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I N T R O D U C C I O N

Introducclôn

La finalldad de esta investigaciôn ha sido analizar dentro
de un espacio geogràfico perfectamente definido el conjunto de —
problèmes y factores que afectan al comportamiento electoral de su poblaciôn durante un periodo concrete de nuestra'reclente his
toria.
En un primer memento, sin duda a causa de la inexperiencia
de quien comienza su "oficio de historiador” y sin poder evaluar
de antemano el volumen y posibilidad del tema, me propuse un obje
tivo quizâ demasiado ambicioso: realizar una "historia integral de la Mancha durante la Restauraciôn entendida en sus limites mas
amplios (1874-192?) -de ahl el titulo inicial del trabaje que hemos mantenido por razones administrativas..Sin embargo, muy pron
to a la vista de la documentaciôn acumulada y atendiendo a los -consejos del doctor Espadas Burgos, director de la tesis, compren
di que esa empresa desbordaba los limites y caracteristicas de un
trabajo que se realize en solitario y que précisa màs de una profundizaciôn en una delimitada ârea histôrica que una revision su
perficial de un espacio màs amplio; de forma que establecimos una
triple délimitéeion al objeto del estudio: temâtica -los problèmes
de sociologie electoral-, cronolôgica -la Restauraciôn, especialmente a partir del sufragio universel- y especial -la provincia de
Ciudad Real-.
La elecciôn del tema no fue caprichosa sino fundada en la
siguiente motivaciôn. Como manchego siempre habla echado de me—
nos estudios que contribuyeran a un mejor conocimiento de nue$tro
pasado y consideraba labor necesaria desvelar "la historia de es
ta region sin. historia". En gran medida la historia de la Manche
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esta por hacer,sobre todo su pasado mas proximo. Efectivamente , los tiempos contemporàneos an uno de los periodos mas vacios de estudios e investigaciones y nuestro propôsito ha sido intenter escribir algunas de las muchas pâginas en blanco que existen en la Manche, y m&s exâctamente en la provincia de Ciudad Real, du-rante los anos presididos por el régimen de la Réstauraciôn.
Sobre el conjunto de la sociologie electoral espanola,
en un enfoque general,tenemos la obra de Martinez Cuadrado; asi—
mismo, ya para regiones concretes y con un planteamiento distinto,
contamos con los trabajos de Varela Ortega para Castilla la Vieje
y de Tusell para Madrid y Andalucla

. Posteriormente se ban em

prendido estudios circunscritos a limites màs reducidos, por ejem
plo el caso de Aguilô Lucie en Valencia

, pues como senalaba -

el profesor Jover a uno de los libres de Tusell, era necesario -"comenzar el despiece, region tras region, provincia très provin
cia de un tema ya expuesto en sus grandes llneas relatives a la totalidad del estado espanol".
Este es precisamente lo que intentâmes en el présenté
trabajo: acercar la lupa a la provincia de Ciudad Real para comprobar cual era dentro de sus limites el comportamiento electo-ral de sus habitantes, las caracteristicas de los electores, quie
nés eran los elegidos, quienes intervenian en la red caciquil de
la que estos disponian y cuales eran las bases de su poder e in—
fluencia.
Reducir espacialmente la investigaciôn a una provincia
nos parece coherente ya que el mecanismo fundamental de las elec
ciones de este periodo, el "encasillado", se elaboraba provincia
por provincia, tomando esta unidad administrativa como base de —
loa pactes y de las presiones. El gobierno preparaba las eleccio
nes apoyandose fundamentalmente en los gobernadores civiles y es
te utilizaba los Ayuntamientos y la Diputaciôn provincial para -conseguir los resultados deseados. Ademâs los propios candidates
y partidos contaban con una division del territorio en distritos
électorales impuesta por una ley que se hizo a partir de la divi
sion de Espana realizada en 1833 y en su posterior subdivision en
partidos judiciales.
Por ultimo, al preferir la provincia a la region hemos
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conslderado que podriamos ganar en profundidad lo que ahorraramos
en extension y asi tener oportunidad de observer mejor no solo el
proceso electoral en si mismo sino también a los hombres que en él intervinieron activa o pasivamente y las caracteristicas socio
econômicas de la geografia en la que vivieron.

Como todo historiador sabe demasiado bien, detras del —
proc e so "agônico" de slntesis, elaboraciôn y redacciôn hay siem—
pre muchas horas de bibliotecas y archives, mucho tiempo de bùs-queda y anotaciones, con frecuencia con resultados desalentadores.
Para penetrar en
cer las

los entresijos de las elecciones y cono

maniobras ocultas del Gobierno, especialmente las relacio

nés mantenidas por los ministres de la Gobernaciôn y los goberna
dor es civiles résulta imprescindible la documentaciôn conservada
en la secciôn de Gobernaciôn del Archive Histôrico Nacional cuyos
fondes son fundamentaies para el conocimiento del mecanismo elec
toral .
En el Archive de

las Cortes se guarda una documentaciôn

valiosisima, especialmente en lo que se refiere a las incidencias
de las elecciones que aparecen consignadas en las "credenciales de los senores diputados" alli conservadas, en las que también fi
guran los votos obtenidos por cada candidate.
En el archivo-biblioteca del Congreso se conservan los Diaries de Sesiones del Congreso y del Senado, en los que hemos seguido todas las intervehciones de los parlamentarios de la pro
vincia y de cualquier otro que a ella se refiriera, estudiando de
forma detenida las discusiones originadas sobre la validez de las
actas de sus distritos ya que en ellas salian a relucir las coacciones y fraudes cometidos.
Una colecciôn compléta de estos Diaries. de muy cômoda
consulta se conserva en la biblioteca del Institute Nacional de Previsiôn cuyos fondes son de una gran riqueza en lo que cohcierne a todo lo relacionado con el mundo laboral resultando especial
mente compléta, màs aun que en la Biblioteca Nacional y en la del
Mlnis±èr±orrde Traba jo, la colecciôn de publicaciones del Institu-
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to de Reformas Sociales.
En el Archive de la Diputaciôn Provincial de Ciudad Real
hemos consultado los censos électorales elaborados durante los anos de la Restauraciôn, constituyendo la base en la que nos hemos
apoyado para elaborar la clasificaciôn profesional de los electo
res de cada uno de los distritos y los percentsjes de analfabetis
mo pues en estos censos figura, junte al nombre y domicilie del elector su profesiôn y si sabla o no leer y escribir.
En este archive se conservan también las actas de la --'
Corporaciôn y en

que

aparecen los nombres de los diputados pro

vinciales y sus intervenciones en los plenos y comisiones. Existe
igualmente una serie compléta del Boletln Oficial de la Provincia
de Ciudad Real donde, en cumplimiento del articule 45 de la ley e
lectoral se publicaban los resultados de las elecciones.
Estos boletines de consulta muy ârida, publicaban las -listas de los mayores contribuyentes de cada pueblo con motive de
la elecciôn de compromisarios para las elecciones sénatoriales y
toda una serie de utiles dates sobre aspectos muy diverses: lis-tas de pobres, subastas de pastes, subastas de carreteras, etc.
Especialmente interesante resultan las noticias dadas du
rante la guerra carlista, movimientos de tropas, pueblos asalta—
dos por las partidas, dununcias de los que se incorporaban a e--llas, bandes del gobernador instando al gobernador a no colaborar
con la facciôn..., pero hemos pasado por ellas sobre ascuas por no constituir el tema central de nuestro estudio.
En los Boletines Oficiales de la Provincia

puede apre—

ciarse también el extraordinario auge que adquiriô el bandolerismo en Ciudad Real deade los primeros anos de la Restauraciôn has
ta el eômlenzo del siglo XX. Este incremento, sin duda relacio
nado con los desajustes de la guerra y los efectos de la desamortizaciôn de 1 8 5 5 , aparece refiejado perfectamente en la enorme —
profusiôn de requisitorias de los juzgados en las que se describe
a los bandoleros y se da cuenta de los delitos cometidos: secuestros y con mucha mas frecuencia robos de caballeria, de ganado,de
grano y menos veces dinero.
El Archive Histôrico Provincial de Ciudad Real guarda u —

nos legajos correspond!entes a "causas criminales" en los que hay
una documentaciôn muy interesante sobre el fenômeno del bandole-resmo e igual ocurre en algunos archives municipales especialmen
te en el de Almodovar del Campo.
Los fondes del Ministerio de Agriculture son también im
portantes para estudiar este fenômeno y los efectos de la desamer
tizaciôn pues contienen las denuncias por pastoreo y carboneo abu
sivo, robos de lena, etc., coincidiendo el mayor numéro de denun-cias en aquelles términos municipales en los que se desamortizô
mayor porcentaje de su extensiôn. Ademés la consulta de este Ar
chive résulta especialmente valiosa para todo lo que concierne a
la vina y el vino, fundamental para la mayor parte de la provin-cia sobre todo para los distritos de Alcâzar de San Juan, Almagro
-Valdepenas y Daimiel-Manzanares•
Desgraciadamente, un archive que hubiese sido de muchisima utilidad para esta investigaciôn,el del Gobierno civil de la
provincia,fue destruido en 1953 cuando este organisme cambiô de e
dificio, sencillamente porque este resultaba mâs cômodo y barato que su traslado y conservaciôn.•.
Igual suerte corriô,hay que decirlo para vergOenza de quien corresponde, aunque sea también un poco culpa de todos, la
mayor parte del Archive Municipal de Ciudad Real, siendo especial
mente importantes las pérdidas de papeles relatives a las eleccio
nés, documentaciôn que siempre se despreciô ("no era antigua","no
era bonita", "eran unos papeles inûtiles para la historié...").
Supongo que por casualidad en este archive se consevan aun los li
bros de Actas de Sesiones, algunos padrones de aimas y unos cuantos papeles que aluden a la division de la ciudad en distritos y
secciones électorales.
Poco mâs he podido encontrar en los otros archives muni
cipales visitados, en algunos de los cuales la estancia ha servido ùnicamente para constatar que nada habia en elles que résulte
ra util para este tema.
Peer suerte todavia hemos tenido con los archives priva
dos cuya consulta es fundamental para diverses aspectos tratados ,
como en el caso de las relaciones de los jefes y "notables" de la
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provincia con sus partldos, con el gobernador civil y con Madrid.
Esta pérdida documental hay que anadirla a la nômina de
las multiples desgracias que originô la guerra civil y, una vez màs, hay que constater que con frecuencia un paradéjico resultado
positive de una investigaciôn puede ser comprobar las ausencias documentaies y conocer los caminos cortados.
La guerra destruyô el Archive del marqués de Borghetto.
Asl nos le confirmé quien actualmente ostenta el tltulo mientras
nos comunicaba que ën él se guardaba una interesante correspon-dencia entre Date y su padre, diputado y senador por la provincia,
que "se metiô en politics empujade por don Eduardo de quien era intime amigo".
También destruyô completamente la guerra el Archive del
conde de La Canada, diputado y senador por Ciudad Real durante mu
chos anos y jefe de su politics conservadora. Esta pérdida es muy
lamentable ya que en este archive ademàs de una abundante documen
taciôn relacionada con las elecciones se conservaban también u—
nos valiosos papeles sobre la segunda guerra carlista y la Guar-dia Civil de la que el anterior conde fue director general en —
1866

«
La misma suerte corrio la mayor parte de la documenta---

ciôn de D. Luis del Rey , también diputado y senador por Ciudad
Real. Su hija nos mostré amablemente lo poco que quedaba de ella.
En el Archive del marqués de Casa Trevino, cuyos fondes
se conservan casi integramente hemos consultado todo lo referente a este période pero su riqueza para esta época se vié también
mermada durante la guerra en la que desaparecieron, segùn informa
ciôn que debo

a mi tie José Luis Barreda Trevino, hoy desgracia-

damente
faliecido, casi todos los papeles de D. Juan Manuel —
Trevino y Aranguren, diputado y jefe del partido conservador de la provincial; entre los que habia bastantes relacionados con las
elecciones y la politica provincial, especiaimente de la época de
Primo de Rivera.
El Archive Medrano conserva una curiosa correspondencia
cruzada entre D. Ramôn Medrano jefe de los gassetistas de la pro
vincia y D. Rafael Gasset acerca de la construcciôn del pantano -
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que lleva su nombre y al que debiô la

implan taciôn de su cacica»^

to en el distrito de Ciudad Real.
La utilizaciôn de la prensa ha resultado una fase muy penosa de la investigaciôn mas que la consulta en si su previa lo
calizaciôn. Para poder seguirla de forma lo suficientemente com
pléta ha sido necesaria una dificil bûsqueda por las hemerotecas
pûblicas y las colecciones privadas ya que en ninguna de ellas se
conservan series complétas.
En la Casa de Cultura de Ciudad Real tan solo se guarda
una colecciôn de El Pueblo Manchego y algunos numéros sueltos del
Diario de la Mancha.
La Hemeroteca Municipal de Madrid y la secciôn de Publl
caciones Periôdicas de la Biblioteca Nacional conservan los nûmeros correspondientes a diverses anos,mas o menos completes, de El
Eco de Daimiel, El Magisterio, El Adalid Manchego, La Verdad, La
Voz Minera y algunos otros.
En la Casa de Cultura de Tomelloso hay una colecciôn en
tera de El Obrero de Tomelloso» En la biblioteca municipal de Val
depenas otra de El Heraldo de Valdepenas y en la de Daimiel una colecciôn de El Eco y algunos ejemplares sueltos de los varies pe
riodicos que en ese pueblo se editaron.
A D. Francisco Pérez Fernandez le agradezco que me haya
permitido la consulta de su colecciôn particular.
Para completar la consulta de la prensa hemos recurrido
también a algunos periôdicos madrilènes debido a que en elles apa
reclan muchas noticias referidas a la Mancha, sobre todo en los que tenian relaciôn con algunos de los politicos importantes que
se presentaron por los distritos de la provincia, como ocurriô —
con Gasset y El Imparcial.
No es necesario explicar ahora la importancia de las —
fuentos hemerogréficas para el conocimiento del pasado mâs recien
te. La prensa de la Restauraciôn, que gozô de bastante libertad después de la ley de 1 8 8 ?, dedicaba mucho espacio a las actividades politicas y de manera especial a las elecciones. Mientras duraba el periodo préélectoral

los periôdicos seguian los pasos de

los candidatos y daban continuas noticias sobre la elaboraciôn —
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del encasillado, recoglan los incidentes que se producian el dia
de las elecciones y publicaban los resultados. En la prensa aparecian también numerosos articules de fonde sobre la politica y
los politicos,las caracteristicas de les partides y de los candi
dates, etc.
Por todas estas razones, porque en definitive, la prensa
constituye un medio muy valioso para tomar el pulso a la sociedad
en sus diverses aspectos su consulta résulta imprescindible, de ahi, pese a la dificultad que ha supuesto su dispersion, hayamos
querido ver el mayor numéro posible de revistas y periôdicos.
Los censos oficiales de la poblaciôn se han consultado en la Biblioteca del Institute Nacional de Estadlstica donde se encuentran también las Resenas Estadisticas y los Anuarios Esta-disticos de Espana que tan diverse y gran acumulaciôn de datos -propercionan. En algunos de elles se dedica bastante espacio a la
estadlstica electoral que hemos utilizado para cotejar los datos
obtenidos en las otras fuentes.
También en la Biblioteca del Ministerio

del Interior se

conservan algunas estadisticas électorales, resultando especial-mente interesante la relative a las elecciones municipales de —
1909,

muy compléta y dificilmente localizable en otros sitios.

Como siempre sucede, de la utilizaciôn de unas fuentes u
otras y de la manera en que se manejen depende en gran medida los
resultados de toda investigaciôn. Al abordar los problèmes de so
ciologie politica • de la provincia de Ciudad Real durante la Res
tauraciôn,hemos hecho,conscientemente, el mismo hincapié en el -primera de los ingredientes, la sociologie, que en el segundo, la
politica, es decir en los hechos puramente électorales; o dicho de otra manera, hemos analizado estas intentando comprender al —
mismo tiempo el conjunto de la realidad social.
Tras una râpida descripciôn de la provincia realizada con
la uniea finalidad de proporcionar una aproximaciôn al marco geogrâfico en el que se movian los hombres, protagonistes y sujetas -
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de esta historié, hemos aludido a las reglas del juego, a la Cons
tituciôn y a las leyes électorales, e inmediatamente después a
las caracteristicas socio-econômicas de cada uno de los distritos,
En este capitule hemos realizado un acercamiento a las
peculiaridades agrarias de los distritos por depender del campo la practice totalidad de sus habitantes, prestando especial atenciôn a los efectos de la desamortizaciôn de 1 8 5 5 , cuyo proceso se
consumé ya en la Restauraciôn, pues fue durante la desamortiza-*ciôn, como intuyera Vines Mey en 1933» cuando se forjô la depen-dencia econômica de los pueblos espanoles respecta a sus terratenientes y a los primeras contribuyentes, "alcaloide del fenômeno
politico-social del caciquismo". .
Para tener idea de la enorme trascendencia que esta desa
mortizaciôn tuvo en la provincia de Ciudad Real, baste indicar — ^
que se subastaron mâs de 6 0 0 . 0 0 0 hectàreas, impresionante canti-dad de tierra -en rauchos municipios mâs del 3 0

del total de su

extensiôn- que necésarlamente ténia que condicionar la estructura
de la propiedad y la posterior evolucion de la économie provin--»cial. Tras su clarificador estudio sobre el proceso desamortiza-dor en la provincia de Ciudad Real, Simon Segura senala que una de sus consecuencias fue que "las diferencias sociales de los pue
blos se acentuan. Los ricos y acomodados consolidarân y mejoraran
su situaciôn, acompanada para sus hijos de una majora en el nivel
cultural, y los pobres campesinos, asalariados, dificilmente se levantaran de su estado. La estructura de la poblaciôn se halla plenamente preparada para el reinado del caciquismo".
Por estas razones nos ha parecido importante incluir en
cada distrito electoral un cuadro especificando la superficie desamortizada en los municipios, resultando muy significativa las coincidencias que mantienen con el numéro y extension de las fincas mayores de 2 5 0 hectàreas.
Al elaborar este apartado hemos podido comprobar que en
las zonas noroeste y central de la provincia los latifundios tienen mueha mâs importancia que en las zonas viticolas en las que la propiedad, por las caracteristicas de la vina , muy diferentes
a la de los cereales y la ganaderia extensiva, se encuentra mas -

repartida.
Nos hemos ocupado también en este capitule de la evoluciôn demogrâfica de los distritos y del analfabetismo, factor es
te ultimo fundamental, junto al control del mercado de trabajo,
para explicar el dominio y la influencia de los caciques, que es
té en relaciôn directa a la dependencia econômica y a la indefensiôn cultural de la mayorla de la poblaciôn.
El alcance del problema del analfabetismo en la provin-cia résulta évidente si se tiene en cuenta que en ninguno de sus
partidos judiciales el porcentaje de analfabetos no bhjaba del -80 % en 1 8 8 7 y en 1920 seguia superando el 7 0 %.
En el anàlisis de los distritos électorales dedicamos un
capitule aparté al de Almadén-Almodôvar debido a la existencia en
él de un factor diferencial muy notable con respecte a los demâs:
la presencia de una importante poblaciôn minera en torno a las mi
nas de mercuric, a la cuenca hullifera de Puertollano y a las diversas minas menores, de plomo la mayoria,diseminadas por el Va-11e de Alcudia y parte del Campo de Calatrava. Este hecho supone
que las elecciones dependan fundamentalmente de este importante sector de su poblaciôn y por elle el gobierno ejercerâ todas las
presiones y coacciones utilizando a los directives y técnicos de
las minas. En este distrito el ministerio de Hacienda, dado que de él dependian las minas de Almadén ejercia una enorme influen-cia, dependiendo de él en gran medida el resultado de las votacio
nés .
Nos ocupamos en el capitule siguiente de los electores.
cuantificamos en primer lugar, pueblo por pueblo en cada uno de los distritos los vecinos que tenian derecho al veto durante el sufragio censitario ya que el conocimiento de su numéro y la ra-zôn por la cual tenian el derecho, constituye una primera aproxi
maciôn a las capas sociales médias y privilegiadas pues, como es
sabido, ûnicamente tenian derecho al veto los que contribulan 25
pesetas por territorial, 50 por contribueion industrial y las lia
madas "capacidades", personas con una determinada titulaciôn académica.
En la relaciôn

de estos contribuyentes se observa muy --
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claramente el total predoroinlo de los propietarios agricolas, a
los que por otro lado se favorecia, y el muy escaso numéro de industriales que contribuian el minimo exigido para poder ser electores. Asl mismo se compruba también las pocas "capacidades"
que habla en la provincia.
Analizamos a continuaciôn el censo de I9 II realizado
20 anos después del restablecimiento del sufragio universal y con
las correcciones que para su mejor elaboraciôn introdujo la ley de 1 9 0 7 « A partir de este censo hemos establecido distrito por -distrito su distribuciôn por grupos profesionales. Esta clasificacion cuya elaboraciôn ha resultado muy laboriosa la hemos in-cluido detalladamente en el apéndice nQ 1 y en el capitule co—

-

rrespondiente la hemos visualizado en unos gràficos en los que fa
cilmente puede apreciarse el aplastante predominio de los electo
res dedicados a la agricultura y dentro de estos la enorme despro
porciôn existente entre el porcentaje de jornaleros y el reste de
los grupos.
La mayor parte pues de los electores estaba formada por
trabajadores agrlcolas sin tierra, jornaleros que no poseian nada
mas que la fuerza de sus brazos, circunstancia que résulta muy im
portante para poder explicar su comportamiento en las elecciones
y gran parte del mécanisme de los comicios, ya que, como advirtlô
Costa "el que tiene la H a v e del estômago tiene la H a v e de la —
conciencia, que el que tiene el estômago dependiente de ajenas —
despensas no puede ser libre de hecho, no obstante cualquiera
Constituciôn democrâtica".
Finalizamos este capitule dedicando un apartado a las condiciones de vida de los jornaleros y constatando que a pesar de ser la mayorla de la poblaciôn y de tener numerosos y graves
problèmes, con frecuencia de auténtica subsistencia, estos proble
mas, asl como los estructurales del campo manchego, no salieron nunca a relucir en el Congreso*, efectivamente ninguno de los dipu
tados de la provinicia, cuyas intervenciones parlamentarias hemos
anotado en el apéndice nQ 3, aludiô nunca a las duras condiciones
de vida de los jornaleros ni a las huelgas agrlcolas que tuvieron
lugar durante el periodo, ni a ningûn asunto relacionado con la -
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désignai distribuciôn de la propiedad o la déficiente explotaciôn
de algunas tierras. La explicaciôn a este hecho se encuentra en las caracteristicas de los propios parlamentarios, la mayoria de
ellos, sobre todo los nacidos en la provincia, grandes propieta—
rios agrlcolas.
De estos parlamentarios, de "los que se hacen elegir"
nos ocupamos en el capitule VI. En esta parte del estudio hemos intentado conocer a fonde las caracteristicas de la clase politi
ca del sistema fundamentalmente la de los diputados a Certes, pe
ro también las de los diputados provinciales y miembros de los Ayuntamientes.
En primer lugar, de acuerdo con lo expuesto anteriormen
te sobre los efectos de la desamortizaciôn, hemos identificado -gran numéro de diputados y senadores como compradores, ellos mismos o su familia, de bienes desamortizados. Este grupo de parla-mentarios pertenecen a familias tradicionales que ya poseian im-portantes extensiones de tierra antes de la desamortizaciôn y a—
provecharon esta para redondear sus propiedades.
Junte a la condiciôn de beneficiaries de la desamortiza
ciôn, hay otras dos caracteristicas de este grupo de diputados —
que considérâmes importante destacar. En primer lugar que ellos mismos o sus ascendientes habian representado ya a los distritos
y a la provincia desde los primeros mementos del parlamentarismo
en Espana y sobre todo en la época moderada, se trata pues de to
da una clase la que es restaurada, o se restaura a si misma al —
mismo tiempo que los Borbonesy estos diputados eran, como se di-rla popularmente, "los de siempre".
La otra caracterlstica a la que aludiamos es el elcvado
grade de endogamia existente en este grupo social: prâcticamente
todos los diputados y senadores de la provincia no cuneros mantenian entre si algùn tipo de parentesco. En un ârbol genealôgico de la familia Baille a la que pertenecla el conde de las Cabezuolas, représentante del distrito de Alcâzar de San Juan durante *mâs de veinticinco anos, conservado en el Archive Medrano-Trevino
de Ciudad Real se aprecia cômo quince parlamentarios, que repre-sentaron diferentes distritos de la provincia durante la Restaura
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cion, estaban unidos entre sx por lazos familiares. Es interesan
te consigner también que este grupo de diputados,con la misma pro
cedencia social y el mismo nivel econômico, pertenecian indistinta
mente al partido conservador o liberal, no habia pues en este aspecto ninguna diferencia entre ambos partidos.
Ademàs de indicar las conexiones de los diputados con la desamortizaciôn y de aludir a su condiciôn de grandes propieta
rios, nos hemos ocupado de averiguar cual era su formaciôn académinc'a -predominio de abogados, bastantes ingenieros, por Almadén,y
algun militar-, qué cargos ejercieron a lo largo de su carrera po
litica, que fueron muy pocos dado que por su fortuna personal no
necesitaban vivir de ella, por el contrario, casi todos perdieron
dinero con la politica. Normalmente los cargos de gobernadores ci
viles , directores générales, subsecretarios, etc., eran ocupados
por los politicos "profesionales" cuyas caracteristicas se apar-tan en bastantes aspectos de los que ahora nos ocupan.
Para poder establecer esta nômina de la clase politics
hemos recurrido a las biograflas colectivas que se realizaron de
algunas Cortes de este periodo, sobre todo a las de Sànchez de los Santos, a las abondantes noticias que en la prensa apareclan
sobre los candidatos , en ocasiones incluse pequenas biograflas
y de manera especial nos hemos servido también del testimonio oral facilitado por los mâs inmediatos descendientes de los dipu
tados y senadores objeto del estudio.

Sin estas informaciones -

dificilmente hubiese tenido conocimiento de algunos datos intere
santés: numéro de fincas y su localizaciôn, relaciones de pcurentesco y diverses e interesantes anecdotes de todo tipo.
Debo agradecer en este sentido a D. José Maria Henrl-quez de Lune y Baillo y a D. Juan Ignacio Henrlquez de Lune y Me
drano las indiceciones hechas sobre el conde de las Cabezuelas y
la Familia Medrano; a D. Felipe Morenés, marqués de Borghetto,la
large conversacion que mantuvimos sobre su padre; a done Ana Rey
las noticias que tan amablemente me facilité sobre su padre y abuelo; todo lo coneerniente a las families Trevino, Acedo-Rico y
Jarava, por razones familiares,me résulta muy conocido.
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Junto al estudio de lo que podrlamos denominar élite poli
tica provincial, hemos realizado una aproximaciôn a las caracterls
ticas de los diputados provinciales y de los miembros de los Ayuntamientos, pudiendo constater en primer lugar que todos ellos eran
los mayores contribuyentes de sus respectives pueblos -el alcaloi
de del caciquismo de la intuicion de Vines Mey- y en su mayor par
te se beneficiaron también, aunque en menor cuantia, de la desamor
tizacion.
Una circunstancia que nos ha llamado la atencion ha sido
que la composiciôn de la Diputaciôn provincial fue también durante
estos anos bastante oligârquica pues los diputados provinciales —
pertenecian, en su mayor parte, a las families que ocupaban los es
canos del Congreso y del Senado, con mucha frecuencia los propios
hijos de los parlamentarios que esperaban a heredar los puestos de
sus padres "haciendo practices" en la Corporaciôn provincial.
De todos ellos, y de los alcaldes y caciques, volvemos a ha
cer referencias en los capltulos VIII y IX, dedicados ya a estu-diar cômo se negociaba y sacaba adelante el encasillado en los ni
velés provincial y local.
Después de haber intentado conocer a los electores -la ma
yorla de la poblaciôn- y a los que se hacian elegir -la oligarquietr
en el tomo II hemos seguido el desarrollo del proceso electoral en
si mismo, realizando un anàlisis de la maquinaria electoral, cuyo
engranaje movian unos pocos y padecian muchos.
Como ya definiera Tusell en su estudio sobre el caciquis
mo andaluz, el "el mecanismo esencial de la vieja politica" fue el
"encasillado"

, fenômeno que consistla en la elaboraciôn por --

parte del Gobierno de unas listas de candidatos "oficiales" o "ministeriales", junto a otra en la que figuraban los distritos en —
los que estos candidatos que contaban con el apoyo oficial debian
salir elegidos a toda costa.
Esta manera de preparar las elecciones, a la que recurriah
por igual conservadores y libérales, implicaba ante todo un pacto
que ténia que establecerse contando con diverses niveles en los -que participaba muy poca gente.
Primero pactaban en Madrid los partidos del Gobierno, que
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mantenia en la negociacion una postura de fuerza y el de oposlciôiv
teniendo en cuenta también a algunas fuerzas politicas opuestas en
principio al sistema.
Para poder establecer estos pactos hab£a que contar con
la realidad de las provincias, con sus "notables" ya que si estos
no aceptaban el pacto y tenian suficiente fuerza por si mismos, en
Madrid no podlan garantizar su cumplimiento, al menos sin necesi-tar usar demasiado la violencia, método que, aunque no se rehuia cuando era imprescindible,preferia evitarse. En las negociaciones
mantenidas entre la Puerta del Sol y los politicos provinciales te
nia un papel fundamental el gobernador civil, que era quien ponia
en comunicaciôn los dos niveles y, al mismo tiempo,el que conectaba con el nivel local a través de los multiples recursos de que -»
disponia para presionar a alcaldes y concejales; por estas razones
el gobernador era un personaje clave de la "maquinaria electoral"
siendo su protagonismo mayor o menor en funciôn del grado de organizaciôn de los partidos en los distritos y de la influencia de -sus "notables" .
Por ultimo, era necesario contar también con la realidad
misma de cada pueblo,con sus ayuntamientos y caciques ya que estos
constituian un fenômeno tan arraigado en la sociedad, eran una rea
lîdad tan diversa y viva que resultaba imprescindible tenerla en cuenta -asi se constatô en los intembos' de -"descuaje del caciquis
mo" que se hicieron- porque,ademàs, llenaba un hueco que el Estado
no cubria , constataciôn que es preciso realizar al margen de cual
quier valoraciôn moral.
Todo este proceso del encasillado, que en definitive cons
tituia un metodo para preparar las elecciones completamente al mar
gen del electorado, era posiblé por el caracter poco ideolôgico de
las eleccciones, por la ausencia de diferencias programàticas in-salvables entre los dos partidos del turno y por la desmoviliza-ciôn de los electores que aunque en ocasiones la lamentaran, era
favorecida por ellos.
Cômo se elaboraba el encasillado en los diversos niveles,
sus caracteristicas y quienes y cômo

intervenian en él en las di

ferentes instancias ha sido estudiado en los capltulos VII, VIII y
IX.
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A continuaciôn

hemos realizado una aproximaciôn a "la

campana electoral" cuya caracterlstica màs destacable es su casi tota ausencia. Los candidatos, sobre todo durante los primeros a
nos, no necisitaban dirigirse a los electores ya que estos no dis
ponian libremente de su voto, sino que negociaban directamente con
los caciques,los notables y el gobernador que eran quienes deci-dlan el resultado.
Siendo muy conscientes de que por su importancia merece-rlan capltulos enteros en el de la campana electoral hemos dedicado sendos apartados a "la intervenciôn de la Iglesia" y a "la pren
sa" .
Màs adelante nos ocupamos de "las presiones y los fraudes','
es decir de todas las maniobras coactivas y fraudulentas que se co
metian, desde el Gobierno hasta los alcaldes y caciques pasando por el gobernador civil y por cuantas personas tenian poder e in-fluencia, para lôgrar que salieran elegidos los candidatos oficia
les . En este sentido hay que tener en cuenta que los fraudes y las
presiones eran

màs numerosas cuando no se lograban establecer los

pactos previos. En este capitule nos hemos ocupado pues de la compra de votos

y de los "pucherazos".

Debido a lo expuesto anteriormente, en definitive, que —
los resultados se pactaban y manipulaban y que las presiones y pucberazos estaban a la orden del dia, resultaria absurdo dar por va
lidos los resultados oficiales y pensar que los votos logrados por
los candidatos correspondian a la voluntad de los electores. Si es
to puede hacerse, incluso tomando las debidas precauciones, cuando
las elecciones se celebran con unas garanties minimes que evitan las maniobras fraudulentas màs descaradas, en democracies ya conso
lidadas, los resultados de las elecciones de la Espana de la Res-tauraciôn no pueden tomarse en serio ya que resultan totalmente in
creibles e incongruentes en su conjunto.
Naturalmente, no quiere esto decir que sea imposible se-guir y estudiar el comportamiento electoral y su evolucion a lo -,
largo de estos anos, significa ûnicamente que ese estudio no puede
realizarse sustentandose en la cuantificaciôn y anàlisis de los re
sultados oficiales de las votaciones. Era preciso pues recurrir a
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otros tnedios para lograr una aproximaciôn a las actitudes y evoluclones del electorado y a las diferencias que pudiera haber de unos distritos a otros. Ha sido necesario abandonar la metodologia
seguida por la sociologia electoral anglosaj#na y recurrir a otros
procedimientos de analisis y a otros criterios de valoraciôn segûn
las pautas establecidas por Tusell en su estudio sobre Andalucla.
Para observar el grado de competitividad se ha cuantificado las veces en que fueron anuladas o declaradas graves las ac-tas; para esto mismo y para la "docilidad" de los distritos se ha
recurrido a comprobar las veces en las que se presentaba un ùnlco
candidate o , después de la ley de 1 9 0 7 » las veces que se aplicô el
articule 2 9 » la influencia oficial puede apreciarse segun las ve—
ces en las que résulté elegido en cada distrito el candidate enca
sillado, etc.
Por ultime, en el capitule XIII, hemos aludido a las e—
lec ci ones sénatoriales, en las que, bâsicamente,se repiten los mis
mes esquemas que en las de diputados, con la particularidad de que
en este case,dado su caracter censitario, todo se resolvia aun màs
en familia.
En lo que se refiere a las caracteristicas de les senado
res, en el caso de la provincia de Ciudad Real no se observan dife
rencias respecte a las de los diputados ya que tenian la misma pro
cendcncia social y el mismo nivel econômico e incluso en muchos ca
SOS se tratô de las mismas personas pues hubo "notables" que fueron
diputados y senadores, ocupando, normalmente estos ùltimos escanos
al final de su trayectoria politica.
Tratandose de un estudio de sociologia electoral, era Idgico que dedicaramos especial atenciôn a los numéros e inevitable
elaborar cuadros estadisticos con cantidades totales, porcentajes,
etc., sobre los aspectos màs variados. Para facilitar su consulta,
hemos visualizado los datos confeccionando gràficos y mapas que siempre constituyen una aportaciôn necesaria para la comprensiôn
del texto.
En llneas générales, las investigaciones han confirmado los resultados obtenidos en el estudio de otras zonas. El funcionamiento de las elecciones en Ciudad Real era bâsicamente parejo
al de Andalucia o al de Castilla la Vieja pero, lôgicamente, con
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ciertos matices dlstlntos derivados de las diferencias existantes
en la distribuciôn de la propiedad, en los niveles de analfabetis
mo y en la ausencia en toda la provincia de Ciudad Real de circuns
cripciones urbanas,
También la clase politica era esencialmente la misma, man
teniendo una fuerte vinculaciôn con la riqueza, sobre todo con la
agraria.
Si esta investigaciôn no révéla ninguna novedad sorprenden
te ni advierte en el caso concreto de la provincia de Ciudad Real
un comportamiento distinto al conocido en llneas générales o en otras régiones, se han matizado en cambio diverses aspectos y se ha
abundado en otros nuevos; en cualquier caso, se trataba de algo —
que habia que confirmer sin conformarse con aplicar, como es

fre-

cuente a las zonas sin estudiar los esquemas générales y las ideas
preconcebidas o utilizer por extensiôn los resultados obtenidos en
comarcas similares.
Para que temas fundamentaies de nuestra historié contemporânea, como la desamortizaciôn o estos de sociologia electoral y caciquismo, puedan reducirse a una clara y fundamentada slntesis en un piano nacional es preciso procéder previamente a una mùlti-ple investigaciôn regional con resultados muy concretos y comproba
dos .

No podla terminer esta introducciôn sin agradecer a todos
cuantos me han ayudado. Al doctor D. Manuel Espadas Burgos sus -consejos y orientaciones y la paciencia para con quien le ha im-portunado

demasiado frecuentemente. Todos los miembros del Insti

tuto Jerônimo Zurita han seguido con interés el trabajo estimulan
dome y ayudandome constantemente. A Pascual Tello la elaboraciôn
de los mapas. La colaboraciôn de mis padres me ha resultado funda
mental. Finalmente, debo agradecir a mi mujer, que ha trabajado en
esta tesis tanto como yo, su inestimable ayuda, sin la cual esta investigaciôn no hubiera sido posible, y a mi hija porque solamente ha desordenado las fichas una vez y ha sabido aguantar sin jugar conmigo todas las veces que a los dos nos ha apetecido.

Capitule I

EL MARCO GEOGRAFICO.

I.- El marco geogrâflco,

I.I.- La geografla flsica y la geografia agraria.
La provincia de Ciudad Real se encuentra situada entre
los 3 8 0 22’ y 39® 3 4 ’ de latitud norte y los 2® 3 6 ’ y 5® y 2 ’ oeste del meridiano de Greenwich; esté enclavada en el centro-sur de
la Meseta y limita por el norte con Toledo, al nordeste con Cuenca
y al este con Albacete, porvincias por las que se extiende La Man
cha , cuyos limites son dificiles de establecer con exactitud; Sie
rra Morena la sépara por el sur de las provincias de Jaén y Côrdoba y una linea quebrada divi'de Ciudad Real y Badajoz por el oeste.
La actual configuracion de la provincia se estableciô
en el Real decreto de 30 de noviembre de 1833 * Por esta division
territorial dejaron de pertenecer a Ciudad Real diverses pueblos
que pasaron a las provincias de Albacete ( Alcarz, Balazote, Ba—
rrax, Bonillo, Osa de Montiel, Villarrobledo...), Cuenca (Hinojosos, Santa Maria de los Llanos y Villamayor del Santo), Toledo -( Consuegra, Madridejos, Tembleque, Toboso, Villacanas, Urda, Yébe
nés de San Juan...) y Jaén ( Beas y Chiclana), en cambio pasaron a
la provincia de Ciudad Real: Alcoba, Fontanarejo, Horcajo de los Montes, Molinillo, Navalpino, Navas de Estena y Retuerta, que per
tenecian a Toledo; Chillôn y Guadalmez, que eran de Côrdoba, y Visillo o Almoradiel que formaba parte de Jaén.
Con esta divisiôn de 1833 quedô configurada la provin
cia tal y como se mantiene hoy dia. Hacia I 8 5 O la formaban 95 muni
cipios; a finales del siglo pasado se anadiô Solana del Pino y ya
en el siglo XX Guadalmez se séparé de Chillôn.
La superficie de la provincia es de 19.?4l’O 8 kilôme-tros cuadrados, lo que significa que, tras las dos provincias e x tremenas, es la tercera en extensiôn de todas las espanolas.
Con tan grandes dimensiones necesariamente ténia que
haber diversidad y, en efecto, por sus caracteristicas geolôgicas
y topogrâficas el territorio provincial esta dividido en dos: la zona montanosa, con parte del Campo de Calatrava y el Valle de Al-
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cudia, y La Mancha; a estas grandes zonas hay que anadlr el encla*
ve de Anchuras, separado de la provincia y situado al sur de la de
Toledo, a la que pertenece geogrâficamente■
La Mancha, que como ya hemos dicho desborda el àmbito de la provincia de Ciudad Real, es la regl6n llana mas extenaa de
toda la Peninsula y se encuentra a una altitud media de cerca de los 7 0 0 metros. Las supercies m&s lianas se encuentran alrededor de Tomelloso y al norte de Manzanares : a lo largo de los 30 kil6metros que separan Argamasilla de Alba de Socuéllamos la altitud se masitiene siempre entre los 6 6 O y los 6 ? 5 metros.
En la Memoria Explicativa de la hoja correspondiente a
Manzanares del Mapa Geologico de Espana, se indica que "la llanura
es tan perfecta que en ella no destaca el mâs minimo detalle fuera
de los pozos o construedones que el hombre ha hecho para la guar
da de vihedos y pequenas zonas de huertas"• (1)
La Mancha ocupa la altiplanicie N E

de la provincia y

coincide geologicamente con la superficie miocénica, hecho que que
da refiejado en el suelo calizo, que résulta pobre para la mayoria
de los cultivos pero apropiado para la vid.
En su clàsico estudio, Jessen afirma que "La Mancha es
una amplia depresiôn tectônica entre dos zonas montuosas, que la 1
limitan y que muestran bien manifiestas las huellas de los movi--mientos alpinos".

(2)

Estas dos zonas montanosas corresponden a los Montes de Toledo poy el norte y a Sierra Morena por el sur."La parcels de los Montes de Toledo; hoy en la provincia de Ciudad Real -escri
be Jiménez de Gregorio- présenta una forma irregular; a grandes li
neas redondeada, en forma de saco, cuyo fondo se orienta al Suroes
te y la boca mira al Noroeste. Se localize al noroeste de la pro-vincia de Ciudad Real, limitando al Norte con la de Toledo... Los
elementos topogrâficos constitutivos del territorio se pueden clasificar de la siguiente manera: sierras, cerros, valles y barran-cos; navas, canadas, ranas y cuerdas... Como resultado del suelo y
del clima, la vegetaciôn del territorio es de tipo ârido, pero dominando el matorral de jara, brezo, ladierna, tomillo y chaparral.
En las zonas altas de las sierras aparece el helecho. Las navas se
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ven cubiertas de juncos y carrlzos. Como arbustos, quejlgo y el frondoso y vende madrono. Enclnas, robles, algùn alcornoque, como
arboles representativos", (3 )
Por el sur, las elevaciones que corresponden a Sierra Mo
rena "se inician en la direcciôn Este-Oeste a partir de la sierra
de Alcaraz, situada en Albacete, en el macizo de Castellanos; a —
continuacion aparece la sierra de Castelar y las de Quintana, Ma-drona y Alcudia. Las alturas màs importantes se registran en la Ci
ma del Rey, que alcanza 1.239 m.; en el pico de Javelgada, de I.I6 I
m . ,y en el de Rebolleda, l.l60m., proliferando
muchas alturas en
torno a los 1 , 0 0 0 m," (4 )
tra

Entre

ambas zonas montuosas, ya hemos dicho, se encuen--

La Mancha y

también el Campo de Calatrava y el Campo de Mon---

tiel, de limites muy imprecisos y que normalmente se incluyen den
tro de la denominaciôn, màs universal y conocida, de "La Mancha".
" El paisaje del campo de Calatrava, SO de La Mancha -es
cribiô Jessen-, no es tan desolado ni monôtono como la regién montuosa del Guadiana hacia el oeste. Los conos volcànicos y mantos de lava y las pequenas cuencas terciarias, que se albergan entre los terrenos anteriores, dan una mayor variedad al relieve. El àcceso màs fâcil, la fertilidad de las margas y suelos volcànicos y
las riquezas minérales del subsuelo han hecho màs densa la pobla-ciôn humana de la comarca. Las margas miocenas horizontales forman
la cuenca de Valdepenas y el ancho valle del Jabalôn hasta Aldea del Rey...
De un aspecto completamente distinto son las formas del paisaje del campo de Montiel, situado al E. del de Calatrava. En a
quel, el paleozoico plegado està cubierto por una potente serie de
capas triàsicas horizontales o poco dislocadas. Considerada en su
conjunto, esta formacion triàsica no es otra cosa sino una meseta
que se destaca sobre la llanura manchega a alturas sobre esta comprendidas entre 200 y 250 metros. Y, en efecto, las extensas plani
d e s interiores, ligeramente onduladas o planas totalmente de esta
meseta triàsica, son mâs desiertas y monôtonas que cualquier otra
parte de la Mancha, e incluso la sobrepasan en aridez y pobreza de
viviendas humanas". (5)

El sistema hidrogréfico està dividido en dos cuencas. La
mayor, y mucho màs importante, integrada por el rio Guadiana y sus
afluentes; la otra arrinconada en el SO. de la provincia, muy pe—
quena, vierte al Guadalquivir.
El Guadiana, a lo largo de

170 kilômetros, recorre la -

provincia de Este a Oeste hasta los términos de Puebla de Don Ro-drigo y Arroba por donde se interna en la provincia de Badajoz. Atraviesa los términos de Argamasilla de Alba, Tomelloso, Villarta
de San Juan, Arenas de San Juan, Villarrubia de los 0 jos, Daimiel,
Torralba de Calatrava, Carrion de Calatrava, Miguelturra, Ciudad Real, Poblete, Corral de Calatrava, Los Pozuelos, Luciana y Puebla
de Don Rodrigo. Recibe como afluentes por su margen derecha. los —
rios

Zàncara, CigOela, Banuelos, Becea, Bullaque y Estena; por su

margen izquierda, el Azuer, Jabalôn y, ya fuera de la provincia, el Guadalmez. Los rios Fresneda, Ojailén y Montoro, del SO. de la
provincia, son tributarios del Guadalquivir.
Salvo las lagunas en las que se origina el Guadiana su;?
perior, el caudal de este rio es tremendamente irregular. Por to—
das sus caracteristicas résulta anomalo y, en realidad, salvo el corto trecho desde el Puente de Alcolea hasta Luciana, puede ha-blarse de un gran valle pantanoso de pendiente tan escasa que rara vez se ven correr las aguas; lo mismo ocurre con el Zàncara y con la parte baja del CigOela. Tan llanos son los territorios que
recorren estos rios que se extienden ampliamente ocasionando an--chas zonas pantanosas o encharcadas que no forman un verdadero va
lle .
Debido a estas caracteristicas topogrâficas y al largo
y duro estiaje, durante el cual, con frecuencia, se seca el caudal,
las obras hidràulicas para su regularizaciôn y aprovechamiento re
sultan muy dificiles.
Al ser tan llano el pais, las aguas de Iluvia no corren
râpidamente hacia el cauce y el Guadiana recibe las aguas pluvia-les de forma indirecta* los terrenos, generaimente de material ca
lizo permeable, se empapan y el agua se filtra hasta afluir en las
zonas bajas y pantanosas -"ojos del Guadiana"- o brota a lo largo
de su recorrido en zonas fangosas como las de Villarta de San Juan
Arenas de San Juan y Daimiel, donde a pesar de la escasez de llu--

via existen gran cantidad de huertas regadas con las aguas freaticas que se extraen de los pozos.
Las zonas climàticas

de la provincia coincidenbastante -

con la topografia. Las zonas lianas

son màs calurosas y en

ellas •

la pluviosidad oscila entre 3 5 0 y 400 qi., mientras que en las par
tes quebradas y montuosas de los Montes de Toledo, serrania de Al
madén y Sierra Morena, debido

a las Iluvias de relieve, la pluvio

sidad es mayor a los 3 0 0 mm.

OBSERVACIONES TERMOMETRICAS. TERMOMETRO A LA SOMBRA. CIUDAD REAL,

Media anual

Anos

Maxima

Minima

1918

43'02

-12*4

13*8

1919

38'8

- 4*8

13'9

1920

-

6*2

1921

38*2
42*0

-

6*0

1922

39*8

- 4*6

15'1
14'5
14'0

1923

39'4

-

6*8

14*7

PLUVIOSIDAD
Anos

Dias de
Iluvia.

1918

49

4

1919

63
67

6
4

1

1920

1921

67
63

1922

1923

62

Di as de
Iluvia
inaPreciable

Dias de
nieve
■\ ■

LLuvia màxi
ma en un
dia .

LLuvia
tormen
tuai en

9*4

2 9 2 *1

1

442*1
403*6

3 0 *2

5

1

0

376*6

3 2 *2

0

2

369*7

3 2 *0

6

3 6 3 *8

1 8 *6

4

2 1 *2

(6)

Lôpez Bustos ha recogldo datos desde I8 6 3 hasta 1958 y ha establecido tmq media anual en Ciudad Real capital de 390 mm. por métro cuadrado. Durante el siglo pasado el ano mâs Iluvioso en
Ciudad Real fue I 8 8 8 con una Iluvia anual de 7 8 3 mm., y consideran
do anos agrlcolas el de 1884-83 con 752 mm. Los mâs secos fueron 1874

(a£îo civil), con 54 qrni. y 1 8 7 5 - 7 6 (ano agricola) , con 3 5 mm.,

aunque estos datos tal vez sean errôneos ya que los observatorios
mâs cercanoa no acusan una sequia tan extremada. (7 )
Como se deduce de los cuadros anteriores, las caracteris
ticas climàticas sont grandes oscilaciones térmicas entre el verano y el invierno (también entre el dia y la noche); escaso prome—
dio anual de precipitaciones atmosféricas; escasez de Iluvia esti
val; discontinuidad en el periodo Iluvioso del invierno y sequedad
grande en la atmôsfera.
El clima de La Mancha es pues el propio de un antipais
estepario, duro, extremista en las temperaturas y débll de precipi
taciones. Por la temperatura y las Iluvias, se distinguen claramen
te todas las estaciones: el otono, con un râpido descenso en los
termémetros y un ligero aumento de las Iluvias; el invierno, frio
y con poca Iluvia; la primavera, la época mâs Iluviosa y que marca
el comienzo del aumento de las temperaturas hasta llegar al estio;
el verano, muy càlido y seco.
En esta ultima estaciôn fue expresivamente descrita por
Jessen; "En el verano, en la estepa manchega, sin agua ni sombra donde cobijarse, el calor es sofocante durante el dia. El aire es
seco por la tarde, con una cantidad minima de vapor de agua. En ju
nio, julio y agosto Ilueve sôlo por excepciôn. Las tormentas se -forman con frecuencia en junio refrescando un poco la atmôsfera; pero lo général es que los dias se sucedan uno tras otro sin una nube que divisar en el horizonte ilimitado... Pronto comienza el sol a calentar; hacia las diez todavia es soportable; pero después
se hace cada vez mâs molesto... En el campo cesa toda clase de tra
bajo entre el mediodia y las cuatro o cinco de la tarde, porque ba
jo el calor africano es imposible aguantar en aquella tierra ar-diente y sin sombra donde guarecerse..." (8)
No exagéra Jessen en esa grâfica descripciôn, en el Ar
chive del Ministerio de Agriculture se conserva un bando del gober
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nador de Ciudad Real en 1839 previniendo los casos de asfixia de los segadores después de que se produjera la muerte de algunos de
ellos; dicho bando dispone, entre otras cosas, que "las horas de descanso en mèdio del dia, ya se siegue a jornal o a destajo seràn
très; sin que por ningûn motivo se permita segar en el présente —
me s y el proximo Agosto desde las doce del dia hasta las très de la tarde". (9 )
Casi la totalidad de la provincia perteneciô a las Orde
nes Militares y atendiendo a consideraciones geograficas, histéricas y agrlcolas pueden distinguirse varias comarcas: la zona de —
los Montes y La Mancha, compuesta por el Campo de Calatrava, Campo
de San Juan y Campo de Montiel.
Los Montes comprenden todo el partido de Piedrabuena, la
parte norte del de Ciudad Real y el norte de Almadén y Almodôvar del Campo. Los campos cultivables no son muy grandes y la mayorla
del terreno esté dedicada a pastos. Sirva como ejemplo de las ca-racteristicas de esta zona la descripciôn efectuada en la Memoria
Explicativa de la hoja correspondiente a Piedrabuena del Mapa Geolôgico de Espana: "En las zonas quebradas recorridas por las peque
nas alineaciones de sierra (la mayor parte del terreno), es el ma
torral de cistâceas, con cornicabras, madronos, lentiscos y chaparros o carrascas, lo que aparece ocupando grandes espacios.
En estas zonas no dejan de ser frecuentes los encinares
conseguidos al descuajar el monte bajo y desarrollarse los chapa—
rros que, asociandose a veces a la praderia xerôfila, pueden dar lugar a dehesas, si bien, en realidad, en esta zona no son muy ex
tensas ni tipicas y muy frecuentemente invadidas de nuevo por el matorral del cual destacan las grandes encinas y algûn que otro al
cornoque..." (1 0 )
Junto a esta zona, en el suroeste, bajo Almadén, Almo
dôvar y

Mestanza, se encuentra el Valle de Alcudia dedicado inte

gramente a pastos ya que la debilidad del suelo hace casi imposi-ble su cultive.
El Campo de Calatrava comprends el valle del Jabalôn hasta Almodôvar y por el norte, aproximadamente, hasta la linea imaginaria que fuera desde Manzanares a Villarrubia; también se incluye en esta comarca, desde San Carlos del Valle y La Solana, el
valle del rio Azuer. Esta comarca no corresponde a la totalidad de
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las poseslones que la Orden de Calatrava tuvo en la provincia.
Ta hemos aludido a algunas de las caracteristicas de esta zona y mencionado la importancia de las aguas subterrâneas en el término de Daimiel, inslstimos de nuevo en ello por su rele
vante papel econômico: "...por la presencia de un abundante manto
acuifero -indica el estudio del Institute Geogràfico- los pozos y
norias de la regiôn, en particular en las cercanias de los pue--blos y a lo largo de ciertas vallonadas y sitios deprimidos, son
extraordinariamente abundantes, asi es que las zonas de regadio
tienen verdadera importancia, cultivandose, por lo tanto, plantas
taies como la alfalfa, pimientos, tomates y vegetales horticolas
que adquieren gran desarrollo y entre ellos las patatas..." (Il)
El Campo de San Juan comprends el partido judicial de
Alcâzar de San Juan, parte del norte del de Manzanares y Arenas de San Juan; sus principales cultivos son la vina y el cereal:
"... todo el llano se présenta intensamente cultivado, pudiendo decirse que son los vinedos los que mayor extensiôn ocupan y en particular hacia las zonas del oeste, mientras que en Saliente, cuando ya las tierras se hacen mâs fuertes, debido a la presencia
de las arcillas triâsicas, los vinedos ceden el paso a las tie---'
rras abiertas, donde se cultivan los cereales, trigo y cebada, asi como alguna leguminosa, tal como chitos o muelas. Tanto en la
zona de vinedos como en la de cereales existen abundantes oliva—
res". (12)
Finalmente, el Campo de Montiel, formado por casi todo
el partido de Infantes hasta el sur, donde empieza Sierra Morena.
El cultivo principal de esta comarca es el cereal.
El

con junto de todas las caracteristicas senaladas 4-

la topografia, los tipos de suelo, los aspectos climâticos,etc.influyen, como es obvio, en la agriculture y en la mineria, y por
ende en la poblaciôn, y junto a razones histôricas condicionan la distribuciôn de la propiedad y la extensiôn de las unidades agrarias de explotaciôn, que varian mucho de unas zonas a otras de
la provincia.
Resumiendo, puede decirse que la provincia de Ciudad Re
al se divide en dos grandes zonas de caracteristicas socioeconômi
cas muy distintas: la zona Este, formada por los partidos judicia
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les de Alcazar de San Juan, Manzanares y la mayorla de les de Dai
miel, Valdepenas e Infantes, en los cuales las fincas no son demg
siado grandes y donde son propietarlos numerosos modestos agrioul
tores, debido, sobre todo, al cultivo de la vid. Es la zona de me
jores pueblos y la mAs rica de la provincla, en esta parte, ade"«més de las cabezas de partido se encuentran pueblos tan importan
tes como Tomelloso, Socuéllamos, Campo de Criptana, Herencia, Argamasilla de Alba y la Solana.
Por el contrario, la zona Occidental esta constitulda
por grandes fincas deficientemente explotadas, por montes, dehesas y cereales pobres% comprends los partidos de Piedrabuena, Almadén y Almodovar del Campo.
Los partidos de Almagro y Ciudad Real, en el centre de la provincia, son de una estructura intermedia entre ambas zo
nas, en elles se cultivan los cereales y la vid.
En el suroeste, la mina de Almadén las de la cuenca de Puertollano, cuya explotaciôn comienza al iniciarse la Restauraciôn, suponen la ùnica actividad ajena a la agricultura que merece ser tenida en cuenta en toda la provincia; su importancia en
la comarca es muy grande ya que en torno a allas gira toda la ac
tividad econômica y de las minas depends la mayorla de su pobla-ciôn.

I.2.- Las comunicaciones.

Las comunicaciones de la provincia son - y le eran mas
durante la Restauracion- muy déficientes.
Al estudiar el Mapa Topogréfico Espanol, cuyas hojas mas antiguas corresponden precisamente a La Mancha, se comprueba,
por eemplo, que en 1886 en el munidpio de Malagôn no aparece ni
una sola carrêtera. En l8 8 ? , en los de Ciudad Real y Poblete figu
ran tan solo la que procedente de Madrid por Puerto Lâpice sigue
hacia Puertollano; otra que desde la capital de la provincia 11ega hasta Miguelturra (3 kilômetros), donde muere; y otra, en cons
truccion, hasta Piedrabuena. En 1888 en los términos de Abenôjar,
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Cabesarados y Luciana no aparece ninguna carretera. Tampoco figu-'
raba ninguna en I8 9 O en los términos de Saceruela, Valdemanco, Al
madén, Almadenejos y Chillôn, que eran atravesados tan solo por malos caminos.
En la "Guia, Consultor e indicador de Ciudad Real y su provincia", de Jesûs Reja y Pablo Pardinas, escrita en I9 0 5 , se especifica que "son 26 las carreteras que bay en la actualidad, coapletamente terminadas y abiertas al servicio pûblico..« :
- Carreteras de primer ordent De Madrid a C&diz.
De Puerto-Lapiche a Ciudad Real.
- Carreteras de segundo ordeni De Almagro a Alcaraz.
De Toledo a Ciudad Real.
De Almadén a Almadenejos.
De Pedro Munoz a Tomelloso.
De Almadén a Côrdoba.
De Puerto-Lépiche a AlcAzar.
De Infantes a Manzanares.
- Carreteras de tercer orden t

De Fuente el Fresno a Daimiel.
De Socuéllamos a Argamasilla.
De Almagro a Calzada.
De Ciudad Real a Piedrabuena.
De Piedrabuena a Toledo.
De Argamasilla de Alba a la Estacibn
De Socuéllamos a Almodovar.
De Infantes a Albaladejo.
De Campo de Criptana a la Estacién.
De Malagén a la Estaciôn.
De Puerto-Lapiche a Villarrubia.
De Ciudad Real a Calzada.
De la Solana a la de Villarrubia.
De Ciudad Real a Miguelturra.
De Alamillo a la Estaciôn.
De Bolanos a Valenzuela". (I3 )

De esta relaciôn se infiere que la parte oriental de la
provincia, estando mal de carreteras, contaba con una red màs tu
pi da que la occidental en la que, sobre todo en el norte, habia -

14

kllômëtros y kilômetros sin una sola carretera, ni siquiera de

-

"tercer orden" que, en la prôctica, no diferian de los caminos va
cinales.
La situaciôn de las carreteras fue el motivo que susci-'
tô màs intervenciones de los diputados de la provincia de Ciudad
Real, quejas como las del diputado por Infantes en I 8 8 O son muy frecuentes* "... se trata de una comarca que no tiene un kilôme-tro de ferro-carril, ni un kilomètre de carretera, ni un puante,
ni una obra pùblica..."; en I9 0 8 el représentante del distrito de
Alcàzar se lamentaba de que "en Tomelloso las dos carreteras que
ponen en comunicaciôn con el mundo civilizado a un pueblo de cerca de 3 0 . 0 0 0 aimas, estàn completamente intransitables..." (1%)
En un estodo comparative de la longitud de las carrete
ras de todas las provincias remitido al Congreso en 1910 se indi
ce que el promedio de metros de carretera por cada kilômetro cuadrado de extension es de 8 9 y la media de Ciudad Real era de 35 metros por kilômetro cuadrado, siendo, con la provincia de Huelva,
la que menas metros por kilômetro cuadrado ténia de toda EspaSa.
(1 5 )
Ya en 1921 la situaciôn habia mejorado poco y con razôn
se quejaba el diputado reformista elegido en el distrito de Alma
dén: "En Puertollano estàn las carreteras en un estado lamentable.
El Sr. Aunôs se quejaba de que en Cataluna no se reparan las ca-rreteras. Pues yo le digo que en Puertollano, Almadén y Almodôvar
no bay carreteras, y que alli solamente se puede andar a pie. En
Almodôvar del Campo, que es un partido judicial de mucha mayor ex
tensiôn que toda la provincia de Guipùzcoa, no bay màs que siete
lômetros que estàn en situaciôn desastrosa... La carretera de Alv
madén a Puertollano debiô empezar a construirse en tiempo del Rey
D. Rodrigo y aùn no se ha terminado... Hay una carretera, la de Almadén a Almadene jos, de las màs importantes de Espafia, que pone
en comunicaciôn Extramadura y Andalucia con el resto de Espafia, que desde el afio 1903 està en proyecto... Las minas de Almadén no
tienen comunicaciôn telegràfica, ni telefônica, ni ferrocarril, ni carretera, ni nada... Nosotros, por lo visto, somos de otra raza; no parece sino que los manchegos no ban dado su vida en las
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campanas coloniales, ni dan sus tributes a Hacienda desde tiempo
inmemorial, porque estâmes conq>leta y totalmente abandonados en
cuanto a obras pûblicas se refiere".
No era mejor la situaciôn de los ferrocarriles, todavla
en 1 9 0 5 wicamente habia très llneas de via normal que pasaban
por la provincial
- La llnea de Badajoz a Madrid, con estaciones en la pro-vincia en Chillôn, Almadenejos, Carcollera, Veredas, Puertollano,
Argamasilla de Calatrava, Caracuel, La Canada, Ciudad Real, Fer—
nancaballero y Malagôn.
- La llnea de Madrid a Ciudad Real por Manzanares, con las
estaciones de Manzanares, Daimiel, Almagro, Miguelturra y Ciudad
Real.
- La llnea de Côrdoba a Madrid, con las estaciones de Valdepefias, Consolaciôn, Manzanafes, Herrera, Argamasilla de Alba, Marafiôn, Alcàzar de San Juan, Socuéllamos y Campo de Criptana.
De via estrecha

solamente habia una lineal la que iba -

desde San QuintIn a Valdepenas.
En el mapa que a continuaciôn se intercala puede apreciarse como grandes eztensiones de la provincia, pràcticamente toda la
parte oeste y la esquina sureste, estàn incomunicadas por ferroca
rril, incluso por pueblos tan importantes como Tomelloso no pasô el tren hasta 1913•

• •o
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I .T.- La Poblaclôn
Al comienzo de la Restauracion, en el censo de 18?7, la
provincia de Ciudad Real tenla 259*247 habitantes* 130.002 horabres
y 129*245 mujeres * Cuando faltaban tan solo très afios para la die
tadura de Primo de Rivera, en el censo de 1920, la poblaciôn as-cendia a 426*850 habitantes -210*093 varones y 216,757 hembrases decir, que en 43 afios la poblaciôn de la provincia aumentô
1 6 7 •6 0 3

—

habitantes * (1 7 )
El tipo de habitat màs frecuente en la Mancha es concen-

trado, con los nûcleos de poblaciôn muy distanciados entre si* So
bre este aspecto la descripciôn de Jessen no puede ser mâs grâfica
y acertada* "La poblaciôn esta concentrada en algunas ciudades y aldeas grandes,entre las cuales quedan anchos espacios desolados,
en donde raramente se encuentra alguna que otra casa. Por término
medio, en las hojas del mapa topogrâfico espanol a escala 1 *5 0 .0 0 0 ,
esto es, en una exxtensiôn de 504 kilômetros cuadrados, se encuen
tran très pueblos, o uno por cada 168 kilômetros cuadrados. En la
hoja Socuéllamos (nûm. 7 6 3 ) no hay pueblo alguno, sino unas cuan-tas casas, molinos y ventas desperdigadas en tan enorme extension,
lo que ha obligado a dar nohibre a la ho ja tomàndolo de una colina.
En la hoja de Romeros, al N. de Manzanares, no hay pueblos de aigu
na importancia, y en La Alameda de Cervera (739) solo en un punto”
se encuentran unas cuantas casas misérables. En las cuatro hojas contiguas de Los Romeros, Tomelloso, Sotuélamos y La Alameda de -Cervera, esto es, en una superficie de 2.016 kilômetros cuadrados,
no hay mas que dos pueblos grandes y varias casas aisladas.
Los pueblos estàn separados por distancias de 10*15 y 20
kilômetros. Carreteras polvorientas, rectas y monôtonas, intermina
bles, como los surcos de los campos, vifiedos y olivares, que se ex
tienden a uno y otro lado de ellas, unen entre si los pueblos man
chegos. Alguna que otra venta, que a la vez es tienda y posada, ofrece en tan largos trayectos la ùnica posibilidad de descanso...
El tipo màs caracteristico de agrupaciôn de viviendas hu
manss en La Mancha es la aldea grande, semejante a una pequefia ciu
dad o la ciudad semejante a una aldea, cuyo numéro de habitantes -
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oscila entre 5.000 y 2.000..." (3)
Efectivanente, en 1920 sôlo très pueblos de toda la pro
vincia llegan o superan los 20.000 habitantes* Valdepenas, que ya
los habia alcanzado a principios de siglo; Tomelloso, que los aupe
ra en el censo de ese ano por primera vez; y Puertollano, que también alcanza los 20.000 habitantes en 1920, cifra a la que no 11egaba ningùn otro pueblo de la provincia incluida la capital, que por entonces superaba tan sôlo los 18.000.
Como al hablar de cada uno de los distritos nos referire
mos de nuevo de forma mâs pormenorizada a la poblaciôn, ahora nos
limitaremos a presentar las "pirâmides" de los anos 1877» I8 8 7 , —
19 1 0 y 1 9 2 0 para tener conocimiento de la distribuciôn del conjunto de la poblaciôn provincial por sexos y grupos de edades.
En los gràficos que siguen se constata sobre todo en las
pirâmides del siglo XIX, que corresponden a una sociedad tradicional agraria, con una mortalidad muy elevada a partir de los 50 a-^nos e incluso antes, lo que indica que la esperanza de vidaera —
muy baja. Por su lado, las tasas de natalidad son tambiân muy elevadas.
Llama la atenciôn que tanto en l877 como en I8 8 7 haya —
ma 3 hombres que mujeres, debido probablemente a las déficientes condiciones higiénicas de los partos , hecho que ocurria en poblaciones muy primitives y que estâ peo*fectamente constatado, por e-jemplo, en el siglo XVII espafiol.
En la pirâmide de 1874 continua el refiejo del côlera de
y en la de I 8 8 7 hay una merma anômala en el grupo de los vein
te y que es apreciable en la pirâmide anterior en el grupo de los
diez anos, lo que parece indicar que en I 8 7 6 debiô haber una epide
mia, probablemente de viruela; quizâ colabore también el vacio del
1835

grupo de los veinte anos en la pirâmide de I 8 8 7 la emigraciôn que
tuvo lugar en algunos pueblos de la provincia con motivo de la de
samorti zaciôn de los bienes de propios, que venia consumandose des
de 1 8 5 5 y que adquiriô especial auge durante los primeros anos de
la Restauracion.
En 1 9 1 0 las mujeres superan por primera vez a los hom-bres, lo que parece indicar una majora en las costumbres higiâni-
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cas y en las condiciones sanitarias. Ese ano la mortalidad y la
natalidad continuaron siendo elevadas, propias del ciclo demogràfico antiguo. Se observa igualmente en I9 IO cierto hueco en la po
blaciôn juvenil masculina que parece indicar la existencia de emi
graciôn entre las personas que integran ese grupo.
En 1 9 2 0 la diferencia entre varones y hembras comienza
a acusarse. Se aprecia un ligero descenso en la natalidad si bien
esta continua siendo muy elevada. Segun puede apreciarse en el vCenso de la poblaciôn de Espafia de ese afio el promedio de hijos vivos y fallecidos por mujer casada o viuda de mâs de cmarenta y
cinco afios de edad es el mâs elevado de toda la naoiôn en las pro
vincias de Ciudad Real y Guipuzcoa correspondiendo a cada mujer
en condiciones légales de procrear y en edad de hacerlo una media
superior a los seis hijos.
La distribuciôn en ese afio de los hijos vivos y falleci—
dos por 1.000 mujeres en la provincia de Ciudad Real era la siguien
tel
Con O hijosv........................

8*53

De 1 a 4 hijos.........................

l6'49

De 3 a 10

"

27?05>

Con mas de 10 .........................

2 5 *39

El caso mâs frecuente era por tanto que las mujeres de la
provincia de Ciudad Real tuvieran mâs de diez hi jos. El porcentaje
de mujeres que ténia o habia llegado a tener familia numerosa era
de un 73'04. Pero esta elevada tasa de natalidad era contrastada por una no menos acusada mortalidad infantil. Ciudad Real , como la casi totalidad de las provincias de ambas Castillas, contaba —
con unos indices de fallecimiento situados entre el 35 y el 40 por
ciento del total de los hijos. En cuanto a los mayores de 50 anos,
la mortandad sigue siendo muy marcada y, en definitive, apenas si
puede apreciarse transiciôn hacia la pirâmide caracterâstica de una
sociedad moderna.'
Por ultimo,
advierte
na

cabe i n d icar

que al e l a b o r a r las p i r â m i d e s

c i e r t a i n e x a c t i t u d e n la d e c l a r a c i ô n

Clara tendencia

a las c i f r a s

de las e d a d e s ,

se

con u

redondeadas.

Al estudiar detenidamente cada uno de los distritos nos o
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cuparemos de la distribuciôn profesional de los electores y de los
porcentajes de analfabetos existantes en cada partido judicial, por
eso ahora nos limitamos a presentar unos gràficos en los que quedan visualizados estos aspectos en relaciôn con el total de la po
blaciôn con el fin de tener una visiôn global del conjunto de la
provincia.
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DISTRIBUCION PROFESIONAL DE LA POBLACION
FEMENINA EN LA PROVINCIA DE CIUDAD REAL
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1 7 .-

Los datos estan tornados de los Censos oficiales de 1877 y 1920.
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.- JESSEN. Op.cit. pp. 4 9 3 -4 9 5 .

1 9 .-

Censo de la Poblaciôn de Espafia tomo III, 1920.
Para un estudio detenido de la mortalidad infantil vease
"Estudio de la demôgrafia sanitaria infantil de Ciudad Real. 1 9 0 1 - 1 9 7 0 por los doctores A. ARBELO CURBELQ y L. SANCHEZ DE LEON SERRANO. En Cuadernos de Estudios Manchegos nQ 2,Ciudad Real 1 9 7 6 . Pp. 164-202.
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a 57.
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Capitule II
LA LEGISLACION DE LA NUEVA CLASE DIRIGENTE.
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contra

libertad.

el

or d e n

Creemos

y esposas

contunda

ciôn

suspirado bien

heroicos

apasionadas

el e e u i l i b r i o

v o l u c i o n a r i a , con

el n i e d o

taurando un régimen
torno

al

en el

amenaza

lo mâs

pronunci amientos

d er a i e j a n d o

del

espacio existante

ciôn

de

me jor
^ Oué

que

clase

Revoi.uciôn

limi

a nte t o d o
e nt re

social
que

posible

de

de p a r t i d o " ,

lo cual

se

de f on d o ,

y con e l l o

establece

final

la h e s t a u r a c i ô n

de u na

consiste

cl

clase

représenta

turno

en el p o-

torna el p o d e r

fundamen

militares

las

y

a b i e r t o p o r la R e v o l u 

cabe p r e g u n t a r s e

que

clase

o

e s t e r e d u c i d o n u m é r o de p e r s o n a s ?

cuando

se ci e r r a

el

paréntesis

de la

de septi embi'e?

de c l a s e

({ue no

eue v u e l v e

es

o t r a que

la a gr ar i a :

al p o d e r c o n

L a buj'gue.sla a g r a r i a
de

los

de p e r s o n a s " ,

i n t r i g a de p o l i t i c o s ,

c i e r r a n "el p a r é n t e s i s

(4) , b u r g u e s i a

fracciôn

ins

el r e - -

"La b u r g u c s i a c o n s e r v a d o r a " , r e s p o n d e M a r t i n e z
drado

--

la r e a c - -

evitase

que p a c t a n a l t e r n a t i v a m e n t e

s e p t i e m b r e " ; ah o ra bi e n ,

.-.a eue

diputado
los

del mi smo c ü a l q u i e r " e x t r e m o " .

objetivo

cortosano.s"

y
las

c o a l i c c i ô n p o l i t i c a re

t a l m e n t o en u n a r e a c c i ô n "d e u n r e d u c i d o n u m é r o
el

en el R e y

liberal

R é s u l t a p u e s que

en

puede

sonado p or

a la r e v o l u c i ô n

para

ni

en el c o r a z ô n

fervoroso

se t r a t a b a

de u n a n u e v a

militares,

par,.'. Fico do dos p a r t i d o s

asestar-

orden,

senalan perfectamente

si st e n a del " c x c l u s i v i s m o

h eindi

s o l d a d o s " . (3)

palabras

C i u d a d Re a l ,

c a r l i s t a y la

el

también haber restaurado

tes y a m b i c i o n e s d el n u e v o R é g i m e n :
m a n tener

la l i b e r t a d ,

que no p é n é t r é

ese

a se-

gemelo, unido

el p u n t o de q u e n o p u e d e

de n u e s t r o s

por

en V a l e n c i a y A l c oy ,

su h e r m a n o

dardo

se n o -

en S e v i l l a ,

sepultada.

que n o

de Bspa na ,

Estas
"restaurador"

g ol p e

l i b e r ta d,

cscnrnecida

que si h e m o s r e s t a u r a d o

t a m b i é n el o rd e n ,

el R e y la p a z

madrés

malherida

y en E s t e l l a

c o n t r a la l i b e r t a d

dispararse

iqtié? L a

en M a l a g a y G r a n a d a ,

habia

t r a n s f o r m a ci o ne s l i b é r a l e s

esta

Cua
es

la

3a R e s t a u r a c i o n .

s i d n la gran b e n e f i c ia d a

do la agricultui'a y es

e ll a
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la q ue

toina el p o d e r

tranjeras,
teresadas

grandes
en el

desarrollo

Antes

instituciones
oligarquia
bres

de

los

d os p a r t i d o s

bernadores

civiles,

tra parte,

on u n a

dios rurales,
o de la ald ea,

e ll o h a b i a

(ministros,

e s p e c i e de

cual

algunas

su p o d e r

de la o l i g a r q u i a , c o n t r o l a n

grupos

humanos;

quismo."

a esta

La

existencia

de

lo utili z a n d o

exprèsion

la

espanolat

se c o d e a

q ue

dentro

la d i f e r e n c i a

el

objeto teôrico

siglo X TX serin
de "feudal*^.

del m i s m o

en

o-

los m e -

del p u e b l o
por

su

fun - -

su " i n f l u o n c i a "

-

directa extcnsos
se l l a m a r â

-

caci-

instituciones

a la " d u a l i d a d "

Sânchez Albornoz-

tan

inmadura

de

la

se y u x t a
tra-

ti po de c r i s i s .

espacio

se a la s u n a " . (?)

a es te

senalai«a, e s t a b l o c i en

oconômico-social"

de p i o d u c c i ô n " , que " a

absurdo

que

de c i r

su p r o p i o

aspecto Pierre Vilar

"modo

a las
- po r

espacio,con una cconômfa

segrcga

c ali fi c a r i a

se

instala

se ha pi'oducida ya " la

s apa r ec i do las

el r é g i m e n
di s o l u c i ô n

m a t i z a E ont an a , "del
Cormas

y el

de

r e al

y

del

-

la E s p a n a

"capitalista"

c om o

juridicas

politico
de!

ré.qi m e n

de la R e s t a u -

Régimen

senorial"

sefiori al baliian de

e in s 1 1 tue i on al es:

subsi s t f a n

se n or i o se habia. ^ran.s ri g u r a d o en e x p l o t a c i ô n

c ap ii al .i.sta" , p o r q u e ,
do

go-

Por

(8)

pero,como

.-enore:.,

dos

debido

entre una " f o rmaciôn

Cuando

3 os

econômico,
o por

senorial

de N i c o l â s

Cada una

en e s t e

do

(9 ) 1

estas

quizâ r e p r é s e n t a mejor

Insistiendo

raciôn

senorial

"Una e conomia,capitalista

dicional vigorosa.
Lo

etc.).

figuras

de m a n e r a

supervivencia

era posible

p on e ,

de u n a

(6)

se r e f i e r e J o v e r

economia

con

en dos

s e n a d o r e s , diputados,

de p e r i ô d i c o s ,

c i ô n a d m i n i s t r a t i v a , p o r su p r e s t i g i o
cerca

que c o n t a r

la e x i s t e n c i a

suporvivencia

destacadas por

(5)

d i rigente, constituida por h o m 

propietarios

en v i r t u d de la

in-

de h a e e r u n régi -

-escribe J over- basada
en

cx--

Espana y poco

industria nacional.

Por una parte,

o minoria politica

las p otenci as

on

se t r a t a b a

y para

"realidad

de h e c h o .

capital

que

p.osible"

del pais,

de

de u n a

indicabamos

m é n " l o m âs l i b e r a l
la r e a l i d a d

c o n el h e n e p l â c i do de

inverseras

p a r a d é ii cai:iont,e , "a'-iui quienc.s b an

0.3 "Cgi r:er .senorial y ban

:!rni.l.antado o3

capi tal i.smo en

ai)o3.i
el

-
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son los p r o p i o s

campo

sonores.

Ann q u e , como

es natiu*al,

e n su

p r o p i o p r o v G c h o " . (3.0)
L as
liar c o n

las

t r a n s f o r m a c i o n e s bui'guesas

tierras

varia i n d i v i d u a l .
delo

de r e f o r m a

La

agraria

liberal

de la p r o p i e d a d .

scrvaciôn

rieP a s c n a l

de lO^S,

d e s h i c i c r o n casi
especialmentc
virtud

su rie s a r r o l l o

Si p a r a

Carriôn,

todo nuestro patrimonio

para

1 9 3 3 , la

en

fectos

de

la es t r u c t u r a

que,

l o es

y a qu e

en

se v e n d i e r o n m â s de 6 0 0 . 0 0 0

i n e v i t a b l e m e n t e , ténia

existencia

anâlisis,

q ue c o n d i c i o n a r

V i û a s M e y h a b i a sefialado,

de u n a i n t i m a r e l a c i ô n e nt r e l o s

econômico:

de los p u e b l o s

respectives.

e—

de n u e s t r o s

tenientc,

de los p r i m e r o s

politico-social

pueblos:

se f o r j a

la v i d a p O l i t i c a ,

de u n lado,

contribuyentes

d el c a c i q u i s m o - ;

l i g a d o p r i n c i p a l m c n t e p o r el l a z o
juri d i c a , politica,

"...asi

espafîoles r e s p e c t e

l a -a sus

Y s u r g e esa d u a l i d a d en que r a d i c a

econ ô m i c a y social,

mi a t o t a l

econômica,

la f i s o n o -

l a f i g u r a d el

-alcaloïde

del

terra
fenô-

de o tr o,

el v e c i n d a r i o ,

de la t i e r r a

a la d e p e n d e n -

integral

respecte a aque--

(12)
Esta

raciôn,

(11),

econômico y social.

econômica

terrâtcnientes

llos".

colectivo

la de samorti.zaciôn y la o r g a n i z a c i ô n p o s t e r i o r de la

servidumbre

c ia

que la l e y de 1
j ul i o de I 8 5 6 , -

el c as o c o n c r e t o de C i u d a d Real,

s o c i e d a d y su f u n c i o n a m i e n t o

meno

la e s t r u c t u r a -

t od a Espafia es v a l i d a la ob

cuando afirmaba

y su c o m p l e m e n t ar i a de 15 de

En un p é n é t r a n t e
ya

que c o n d i c i o n ô

rie arpiella d e s a m o r t i z a c i ô n

hecta r e a s , hecho

a ser p r o p i e d a d p r i

de s 'a mo rtizaciôn en E s p a n a r e p r é s e n t a u n mo

posterior

de m a y o

c o n t i n u a r o n h a s t a a ca

c o n u n a l e s , que p a s a r o n

era

la r e a l i d a d

de la E s p a n a

hi s t ô r i c o .

de la E s p a n a r u r a l

que t u v o l a p r i m a c i a

de la R e s t a u

d u r a n t e e s te perjfodo
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I I . 1 . - L a C o n s t i t u c i é n de I 8 7 6

Como

es

lôgico,la burgucsia

torna

al p o d e r c o n

rante

la é p o c a m o d e r a d a ,

s us

interescs,

Una

de C o n s t i t u c i ô n
perfectamente

la R e s t a u r a c i o n ,

establece una

"comisiôn

que

sera,

de b a s e

la m i s m a

du
con

r e d a c t ô un p r o y e c t o

la

v a l i d a p a r a l os o b j e t i v o s

I 8 7 6 , que r é s u l t é

de

buscados:

n o e r a ni

de

18691

s u p u s o u n a p l a t a f o r m a lo s u f i c i c n -

pero,

quizâ

p o l i t i c o s mâs
Slo

por

ampli a p a r a

XIX.

ello,

totalmente

que p u e d i e r a n m o v e r se p o r

importantes

del

se r e s t a u r a

la c o n c e p c i ô n

s o b e r a n î a no r e s i d e
no "en

l as C e r t e s

beranîa
gido

compartida

todas

es el a i m a

estrecha

entre

12
la s

en

dos!

del

si

j-edactado en los

de

1869

en las

se gu n la c u a l

Cortes

I 8 . (I3 ) Este

exis te ,

on

la

so

au t or h a

dcnios-

onumeraciôn

de I 8 7 Ô y las de

de

es

18 45 y

a r t î c u l o r e d a c t ado de la m i s m a
en el c a s o

de la de

c a s o Ta r u p t u r a

es cl ar o,

Cortes.

si

de

de 1 8 7 ô , r e c o -

cl a r t î c u l o

El R e y

I 8 7 6 , y el
reside

eu

con re-.pecto a

l4 de e s t a

si gui e nte 5 t é r m i n o s : " L a p o t e s t a d

j'oside en l as

-

la

soiamente

principio

la C o n s t i t u c i ô n

di ch o ,

E n e st e

for

( 14) ; de b c c b o ,

" l a p ot est ad de liacer ] a s l eyes

cou el R e y " ,

la C o n s t i t u c i ô n

leyes

que

ellasjirecogen en u n

los o tr o s

Certes

de

la C o n s t i t u c i ô n

m a n e r a , el I 8 , c o m o h e m o s

18 4 5 "

segûn Carr,este

e n cl a r t î c u l o

la r e l a c i ô n

te p r i n c i p i o ,
18375

grupos

espanol

I 8 7 6 , desarrollo

doctrinaria

en la N a c i ôn ni

c o n el Re y" ;

e x p r è s a m e n te

trado

-

i n t e r n a , n o es en r o a l i d a R

la v u e l t a a la f o r m u l a modei'ada de

en ella

de

(13)

de u n a p r e t e n d i d a C o n s t i t u c i ô n

sino

al

el la lo s

constitucionalismo

P a r a A r t o l a , " l a C o n s t i t u c i ô n de
mal

f iel

u-

n a v u e l t a al t e x t o m o d e r a d o

temente

1 8 4 5 ni

q u e re-

I c g a l i d a d de a c u e r d o

de n o t a b l e s "

bâsicamente,

agraria

que g o b e r n a r a

ca ta b a

de b a c er

.sau ci on a y pr o m nl ga

l as

las
le--

ye s" . ( ] ^^)
RI a- p o r t o
Cor.sti i'nci.ores del

eu

el

6o y

c11(,s i n d i ’.i dual es , c o ntend da
al

tîtulo primcro;

en esto

r-ue tiâs r e 1 a c i ôn
76

en

on

amb os ai'tîcuJos

el de la

scntidn, la do

1 ;is --

e::i ste e u t r e
derlarariôn

I .876

de

de r e-

c oiu' o s p o n d i en t e s
sn po ne un

paso

a-
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dclantc

s obre

la de

1845•

En canibio,
acrccienta
vo

que

5 1 ),

- en cl

cl r e y h a b i a

tcnido

adeniâs de r e s p o t a r
La

y o r po de r ,

fuerza

rosi d i a

(art,

3 2 ) y de

(art.

5 4 , gn)

la é po c a moderada (articules 5 0 y

en

t a m b i é n l os p o d e r es

constitucional

politicas
politica
un

tradicionales,

m âs p o d e r o s a

d el rey,

facultades

libremente

a los ministros

del rey r e s u l t a n claves en el funcio
vida politica misma. E--

e n la

e n o p i n i o n de A r t o l a ,

de la é p o c a

su ma

el Parlamento

en la p o s i b i l i d a d de d i s o l v e r

iiamiento del m e c a n i s m o p o l i t i c o ,
1 lo c o n s t i t u y e ,

el poder ejecuti

fucrzas armadas-

nombrar y destituir

Estas

de l 8 ? 6 mantiene e incluso

la C o n s t i t u c i ô n

c a s o de las

de N a r v a e z

el

retorno a las normas en la evoluclôn

y una i n f l e x i o n

"A p a r t i r de l8 ? 6 , el r é g i m e n espanol sigue

espaiiola:

crecientemente

divergente

curopcos,

convirtiendose

en u n s i s t e m a

formalizado, que no

de

modificaciones para-

permite
lelas

traducir

de las

l os

cambios

o p i n i o n en

virtud de u n a prâctica electoral que --

c â m a r a s ,en

t r a n s f o r m a las

en

relaciôn a los mode -

desarrollo

los

consultas

en p u r o

artificio...

factor diferen

Un

y las Cortes.
M i e n t r a s los p a i s e s o c c i d e n t a l e s e x p e r i m e n t an u n a evoluciôn en
cial reside

nue

en las r e l a c i o n e s

] a confianza

guirâ

existiendo

a través

entre

el g a b i n e t e

en Espana se--

de 3 as C o r t e s

es

c3. r e c u r so de

fabricar un parlamento

del d e c r e t o

de d i s o l u c i ô n

insustituible,

adecuado

concede o niega

que la C o r o n a

g r a c i o s a m c n t e " . (17)
Mientras
el G o b i e r n o

es

que

en la p r â c t i c a

cl r e s u l t a d o

de

l as

democrâtica

elecciones,

en

normal, "ideal",
la Espana de ♦

resultado de las maniobras
de u n g o b i e r n o f o r m a d o p r e v i a m e n t e que c o n v o c a b a "sus" elecciones
la R e s t a u r a c i o n

l as

elecciones

para

una

côinoda m a y o r l a

de

fabricnrse

conservadores

e r a n el

a d ic t a ; e l l o

y libcra3.es ! m e d i a n t e u n p a c t e

con la aprobaciôn
amb os p a r 

e nt r e

t i d os .
Para

q ue

siempre

ocurra

tiflo que

c on vo cn ,

damentGj

es preci.io quo c o n c u r r a n

- y sicmpre

n o jor que "îiace", las

ociurrié- que

elecciones

diverses

l as

gane

circunstancias

el p a r
c ôm o que a
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continuaciôn
tenimiento

enumernmos

como

de C i ü d n d Rea l:
dG1

turn o;

metidos
dos;
lo s

se

caracter no

lectorado,
fi n i t i v a ,

qu e

ello

la

vcromos

si.stouia p o r

o menos

de

pacte

una

de

d e p e n d i e n t e , a los

—

abnsos

los dos

co-

parti-

desmovilizacion

estructura

<!c-

dos p arti d os
de los

entre

s u b o r d i n a c i on

c on

de In p r o v i n c i a

los

explicita,

l os m i s mo s;

sobre

propicla

y

c aa o c o n c r o t o

e s t a en el p o d e r ;

econômicamente
a la

el

del

mas

ideolôgico

ele c t o r e s ; todo

determinada

en

aceptacion

aceptacion,

cuando

brevomento

cnmplnn

sg

de

socio-econômica
la m a y o r f a del

c-

caciques

dé

y,

en

oligarquîa.

El p a c t o e nt r e los parti don c o n s e r v a d o r y lilierai es
hési co p a r a
t o , Tusell

el

funcionamiento

ha d e m o s t r a d o

sillado"

al que

litica".

(1 8 )

cdmo

del

régimen

este pacto

c a l i f i c a de " m e c a n i s m o

cano vi s t a ; c o n
cri s t a l i z a

esencial

en

aci er-

el

"enca

de la l'ie.ia p o-

A la p r o m u l g a c i on de la C o n s t i t u c i ô n s i g n i o u n a p r o 
f u n d a re o r g a n i z e ci on in st i tuci o na l
p i e m e n tari as
ba

durante

z ar
de

que

e st e

se p r o l o n g a r a
t i e m p o "de

dofinitivamente
imprenta;

ciaciones

la

dinâsticos)

de g n n a r

hasta I 8 7 9

l e y de reuni o n e s

distinciôn entre

desarrollo

no

los p a r t i d o s
la

leyers corn

légales

tenta

se p r o m u l g a

basta

e i legal es

fornaci on de

le

tiempo para

en I 8 8 O;

se a p r n c b a

significô mantcner

y obstaculizar

de

d u r a n t e liastnnten anos.

excepciôn"

el r é g i m e n ;

e-*i I 8 8 7 , lo qu e

y un

la

a fi an
la

de

ley

a so-

e s o s afios la

(t od os

los n o
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cristianismo no se conocia, loglca era la dlvislôn de castas
y de prlvilegios, mas en época de llbertad y cultura y de —
progreso es un rutlnarlsmo pernlcloso el privar al hombre de
derechos e imponerle deberes, que no sean correlatlvos pues no existe entonces armonla, se pierde el equilibrio.
Sin llegar a los veinticinco aRos va al servicie mi
ll tar el que no sabe leer y escribir, y estâ obligado a seportar las cargas vecinales.
T porno no paga contribuciôn no vota; y como no le
ensenan a leer tampoco por este concepto puede votar y no es parte intégrante de la patria, sino como esclavo moderno..."

(21 )
En 1 8 9 0 , cuando se promulga la nueva ley electoral,
la clase dirigente no tiene ya ningûn miedo al sufragio umiver*
sal, pues para entonces, como seRala Martinez Cuadrado, "lur-gueslas terratententes y aristocracies propietarias de titrras
o latifundistas, dominan todos los resortes del sistema p«l£ti
co y de la vida social nacional". (2 2 )
La introducciôn del sufragio universal por un 2ado
y la praPtica de mantener aiejados del poder, inpluso del Parlamento, a amplios grupos sociales -ùnicamente alcanzaban el Gobierno conservadores y libérales-, significaba una clart con
tradicciôn que implicaba necesarlamente el falseamiento electo
ral.
Para que el sistema funcionara, para que el reiulta
do de las elecciones fuera siempre el apetecido, se utilisaba
el mecanismo al que antes aludiamos que ponia en relaciôn las
dos realidades a las que se referia Jovert la oligarquîa j el
caciquismo. Todo ello suponla,como dijo Carr, que el rôginen de la Restauracion no fuera un régimen parlamentario con tbu—
SOS,

sino que el abuso mismo fuera el sistema.(2 3 )
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II. 3«- La Ley electoral de I 6 9 O (24)

Con la muerte de Alfonso XII, Canovas, temeroso de u
na poslble alianza revolucionaria, deja el poder a Sagasta, pac
tando ambos llderes la alternancia paciflca en el poder, siste
ma que, de hecho, venla ya funcionando desde I8 8 I.
Los libérales aprovecharon esta larga permanencia en
el gobierno -cinco anos-, para completar su programs doctrinal,
del que era parte fundamental el restablecimiento del sufragio
universal, de modo que el 2 6 de junio de I 8 9 O se promulgô la nueva Ley Electoral que lo restitula en su articule primero.
Con la introducciôn del sufragio universal en Ciudad
Real, los electores pasaron de los 13.520 que tenlan el dere-cho al voto con el sufragio censitario,segùn el Censo de I 8 8 7 ,
a mâs de 9 2 . 0 0 0 electores, cuando la poblaciôn total de la pro
vincia.en 1 9 1 1 * superaba los 3 2 0 . 0 0 0 habitantes.
Las ûnicas excepciones que establecia la ley entre
los varones mayores de 2 5 anos (art. 2 ) eran los condenados, inhabilitados, deudores de fondos pûblicos, los autorizados a implorar la caridad pûblica,etc.
Los articules referentes al censo electoral (del 9
al 2 0 ) resultan fundamentalss para la explicaciôn del caciquis
mo. Se crearon unos ôrganos cuya finalidad era la de garanti-zar una correcta elaboraciôn del censo: La Junta Central del Censo, las Juntas provinciales y las municipales, que en la —
prActica estaban compuestas exclusivamente por représentantes
de la clase politics "oficial".
Componian la Central el presidents del Congreso, ex
présidentes y ex vicepresidentes hasta el numéro de 1 5 ; igual
ocurria en la Provincial con los mismos cargos de la Diputaciôn
mâs cuatro diputados provinciales; la Municipal estaba formada
por los miembros del Ayuntamiento y por los ex alcaldes.
En la prâctica, los ayuntamientos confeccionaban las listas; las reclamaciones eran recogidas por la Junta Muni
cipal del Cehso en, en la que, como acabamos de ver, ténia mayo-
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ria el ayuntamiento, y deciëtdia la Provincial; en caso de desacuerdo se podia recorrir a la Audi e n d a , pero la posibilidad
de que esta considerara temeraria la reclamaciôn y condenara en costas al demandante, aparté de la incomodidad que suponla
la propia reclamaciôn, debiô de desanimar a muchos excluidos.
Todo esto suponla una de las razones por la

que los

partidos, los candidatos, tenlan gran interés en contrôler los
ayuntamientos y la Diputaciôn antes de las elecciones genera-les.
En definitive, la aplicacion del sufragio universal
quedô en manos del sector de la burguesia que integraba la éli
te political en los ayuntamientos, en manos de los "mayores con
tribuyentes" que los controlaban, en manos de los caciques.##
En lo referente a la divisiôn del territorio, esta -Ley mantiene la provisional de l 8 ?l, modificada algo en la Ley
Electoral de 18?8; de esta divisiôn, en el caso concreto de la
provincia de Ciudad Real, nos ocuparemos luego,ahora anticipa-mos ùnicamente que al establecer distritos pequeRos resultaban
contrôlables y favorecian la estructura caciquil.
Los articulos que regulan el procedimiento electoral
son muy numerosos, del 3 6 al 84, y de ellos merece la pena destacar que la decisiôn de estimar si un acta era vâlida corres-pondia al Congreso.
Por ultimo, resultan destacables los articulos refe—
rentes a las garanties électorales (arts. 8 5 al 1 0 9 ); su nove-dad consistia en clasificar las violaciones de la norme como de
litos e infracciones en lugar de hacerlo por la naturaleza del
acto. (2 5 )

II.4.- La Ley electoral de 1907 (26)

Durante au "gobierno largo" (1907-1909), Maure se plan
teô acabar con el caciquismo; répidamente comprobarla que se tra
taba de un fenômeno muy arraigado en la realidad y dificilmente
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sustituible, y como manera de atacarlo dictô una nueva ley elec
toral, ya que en las elecciones se centraba su esencia.
En opinion de Martinez Cuadrado, la nueva ley "pretendla corregir y mejorar los mecanismos del sufragio, purifi-carlo, perfeccionar su técnica estadistica y jurldica, robustecer las garanties del ciudadano y de los grupos politicos que concurrian al mismo"

(27). Este intento no pasô del buen propo

sito inicial ya que el sistema electoral mayoritario de los dis
tritos ahogaba el de las circunscripciones urbanas, donde el vo^
to era mas auténtico y donde las minorias tenian posibilidad de
representacion. (2 8 )
Como ha escrito Tusell

refiriendose a esta ley, "el

sistema seguia siendo mayoritario por distritos uninominales, «mientras que en los nùcleos urbanos habla un sistema de repre—
sentaciôn en circunscripciones que permitla que las minorias no
quedaran por completo irrepresentadas. Aunque se puede dudar si
con un sistema de representaci6n en grandes circunscripciones o
proporcional el caciquismo hubiera sido completamente desarraigado, no cabe la manor duda de que el sistema no era el mas apropiado para un pals en que la estructura social agraria cla
ramente retardataria ya influla considerablemente". (2 9 )
Una de las novedades mas importantes de la ley era
el establecimiento del voto obligetorio; esto es, la consideraciôn del derecho a votar como un debar, as! se especificaba cla
ramenta an el artlculo 20 al estipular qua "todo elector tiene
el derecho y el debar de votar an cuantas elecciones se convo—
quen".
Con este artlculo se pretendla acabar con la pasivi
dad de la mayorla de la poblaciôn ante las elecciones y comba-tir el abstencionismo, pero de hecho sirviô para muy poco pues
las sanciones establecidas por el incumplimiento de tal deber (arts. 84 y 8 5 ) afectaban sôlo a los funcionarios.
Igualmente novedosa fue la creaciôn de la figura del candidate. "Las condiciones para ser candidate, situaciôn
de la que se dériva el derecho a controlar el procedimiento e--
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lectoral -senala Artola- aventajan claramente a los miembros de
la oligarquîa polltica, en contra de los que aspiran a incorporarse a ella. Mientras los ex diputados son automâticamente pro
movidos a candidatos, los demas aspirantes solo pueden lograrlo
mediante la propuesta que hacen otros miembros del "establish
ment" politico o una vigésima parte del total de electores del
distrito, lo que supone, cuando menos, medio miliar de indivi —
duos". (3 0 )
En opiniôn de este mismo autor, la introducciôn de es
ta nueva figura favorece una intervenciôn creciente de los par
tidos, ùnica organizaciôn capaz de prèstar el apoyo suficiente
para lograr la candidatura y para controlar el procedimiento electoral. Por otro lado, las normas para la designaciôn de can
didates favorecen a los partidos politicos tradicionales que —
cuentan con gran numéro de ex parlamentarios y benefician sobre
todo a los conservadores por las atribuciones concedidas a los
senadores: mientras que sôlo dos de ellos son suficientes para
proponer candidatos en todos los distritos del pais, los diputa
dos ùnicamente pueden hacerlo en su provincia y los diputados
provinciales en su distrito.
Por ultimo, puede considerarse que el artlculo mas célébré de la nueva ley fue el 2 9 , cuya redacciôn era la siguien
te: "En los distritos donde no resulten proclamados candidatos
en mayor numéro de los llamados a ser elegidos la proclamacion
de candidatos équivale a su elecciôn y les releva de la necesidad de someterse a ella".
Con este artlculo el pacto entre los partidos, la a
ceptaciôn del "encasillado", alcanzô su més clara expresiôn. Pa
radôjicamente, este artlculo»que fue propiciado por el republicano Azcàrate, se convirtiô en el simbolo del caciquismo. "Artl
culo 2 9 y caciquismo -escribe Tusell- venian a ser lo mismo...
Para la opiniôn pùblica, especialmente en el momento en que se
agudizaba la crisis del sistema politico, el artlculo 2 9 ara la
representaciôn pura y simple del caciquismo, segûn queda dicho.
Una ojeada a la prensa nacional en los dias siguientes a la e-
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lecclôn de 1923, ®n que se consumarla la crisis del sistema electoral vigente y, ademàs, el numéro de actas adjudicadas por
el artlculo 29 séria muy elevado, nos lo demuestra. Para un —
diario derechista como El Debate (24-IV-1923)"••• la aplicacion
del artlculo 29 no significa en la mayorla de los casos que el
distrito otorgue o accéda unànimemente, sino que le ha sido impuesto un candidato". (3 1 )
Uno de los aspectos mas positivos de la nueva ley —
fueron las enmiendas introducidas en lo relativo al censo elec
toral (art. 10 al 19)• Al referirnos a la ley de I8 9 O hicimos
observer el apoyo legal que encontraba el caciquismo en la formaciôn y en el control del censo, por ello la ley de 1907 mejorô y perfeccionô el procedimiento de constituciôn de las mesas
électorales y, sobre todo, encomendô la elaboraciôn del Censo
al Institute Geogrâfico y Estadistico; en cambio, la rectificaciôn del Censo estaba encomemdada a las Juntas del Censo, espe
cialmente en la provincial y en la local, controladas por el "establishment" politico.
Mientras que el sistema electoral para diputados
sufriô todas estas variaciones, el de los senadores, a pesar de
que se discutiô mucho en la elaboraciôn de la Constituciôn de 1876

y de su caracter censitario, no cambiô. El senado se compo

nia de I 8 0 senadores electivos -censitarlamente- y de un numéro
aproximado de senadores vitalicios y por derecho propio (Gran
des de Espafia y altos cargos), circunstancias todas que favore
cian al partido conservador y que, desde luego, no dejaban nin
guna posibilidad a las oposiciones al sistema.

II.5 .- Ley de divisiôn de distritos électorales de I-I-I8 7 I (5 2 )
Con muy pocas variaciones, la divisiôn del territo
rio nacional en provincias tal y como se mantiene en la actual!
dad se estableciô en 1 8 3 3 ; un ano mas tarde,las provincias se subdividieron en partidos judiciales y sobre esta base, el 1 de
1871,

se dictô la Ley que establecia la divisiôn del pais en -
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distritos électorales: Alcâzar de San Juan, Almadén, Almagro,
Daimiel, Ciudad Real y Villanueva de los Infantes. A continua
ciôn detallamos la subdivisiôn de estes distritos en ayuntanien
tos, distritos municipales y secciones de los distritos electo
raies de la provincia. (3 2 )
DISTRITO DE ALCAZAR DE SAN JUAN
(elige un diputado)
AYUNTAMIENTOS

DISTRITOS MUNICIPALES

SECCIONES

Alcazar de San Juan .

8

Arenas de San Juan ..

1

Argamasilla de Alba..

3

Campo de Criptana...«

7

Herencia...... .

5

Las Labores..........

1

Pedro MuRoz ..........
Puerto-Lapiche......

3
1

Socuéllamos..........

k

Tomelloso ............
Villarta de San Juan.

12
1

DISTRITO DE ALMADEN
(elige un diputado)
AYUNTAMIENTOS

Abenôjar;....
Agudo
....
Alamillo.....,
Aldea del Rey*
Almadén ......
Almadenejos...

DISTRITOS MUNICIPALES

SECCIONES
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DISTRITOS MUNICIPALES

AYUNTAMIENTOS

SECCIONES

10

Almodovar........
Argamasilla de Cva.
Brazatortas

2

Cabezarados....... .

2

Caracüel..........
Corral de Cva......

1

Chillôn.......... .

3

Fuencaliente.......
Mestanza ..........

2

Pozuelos de Cva...

2

Puertollano.......

6

Saceruela.........
Valdemanco........

1

Villamayor.......

3

2

2

3

1

DISTRITO DE ALMAGRO
( elige un diputado)

AYUNTAMIENTOS

DISTRITOS MUNICIPALES

SECCIONES

Almagro .......
Bolanos •••••••■

1

Calzada de Dva^

6

Gtanâtula,......
Moral de Cva.^ ^
Pozuelo de Cva.
Valdepenas

2

Valenzuela.,

4

6
2

17
1
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DISTRITO DE CIUDAD REAL
( elige un diputado )
AYUNTAMIENTOS

DISTRITOS MUNICIPALES

SECCIONES

Alcoba..................
Alcolea de Cva. . . . . . . .
Anchuras.

............

Arroba

............

Ballesteros..............
CaRada...................
Carriôn de Cva...........
Ciudad Real..............
Fernancaballero..........
Fontanarejo..............
Horcajode los Montes.....
Luciana..................
Malagôn....... .
Miguelturra..............
Navalpino...............
Navas de Estena..........
Pic6n....................
Pi edrabuena..............
Poblete ..................
Porzuna..................
Puebla de Don Rodrigo....
Retuerta.................
Torralba de Cva..........
Villar del Pozo..........

10
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DISTRITO ELECTORAL DE DAIMIEL
( elige un diputado )
DISTRITOS MUNICIPALES

AYUNTAMIENTOS

SECCIONES

11

Daimiel. ............
Puente el Fresno........

5

Manzanares.............

9
4

Membrilla..............
San Carlos del Valle...,

1

Solana (La) ...........

6

Villarrubia de los Ojos.

4

DISTRITO ELECTORAL DE INFANTES
(elige un diputado)
AYUNTAMIENTOS

DISTRITOS MUNICIPALES

SECCIONES

Albaladejo............

2

Alcubillas............
Alhambra..............
Almedina..............

1

Almuradiel............
Carrizosa.............

1

Castellar de Santiago.
Cozar.................
Fuenllana.............

2

1

Hinojosas.............
Infantes..............

6

Montiel...............
Puebla del Principe...

1

San Lorenzo...........

1

1
1

1

2

1
1
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(Continuaciôn del distrito electoral de Infantes)
AYUNTAMIENTOS

DISTRITOS MUNICIPALES

SECCIONES

Santa Cruz de los Cànamos.«...

1

1

Santa Cruz de Mudela..........

2

k

Solana del Pino...............

1

1

Terrinches....................

1

1

Torre de Juan Abad.. . . . . .

2

2

Torrenueva....................

2

2

Villahermosa..................

2

4

Villamanrique.
Villanueva de la Fuente.......

1
2

1
2

Villanueva de San Carlos......

1

1

Viso del Marqués..............

2

4
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Capitule III
LOS DISTRITOS AGRICOLAS,
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III.-Los distritos agricolas.
Ill.1.- Caracteristicas socio-economicas.
La expresiôn mas utilizada para définir el caracter
agrario de Espana durante todo el siglo pasado y gran parte del
actual es la de indicar que "Espafia era eminentemente agricola";
pues bien, si este calificativo résulta aplicable a toda la naciôn, lo es especialmente en el caso de la provincia de Ciudad
Real ya que esta

siempre rebasô el porcentaje medio nacional -

de personas dedicadas a la agricultura.
Anteriormente

hemos comentado la observaciôn hecha

en 1 9 3 3 por Vinas Mey considerando que la servidumbre econômica
de los pueblos espafioles respecto a sus terratenientes y a los
primeras contribuyentes -"alcaloide del fenômeno politico-so-cial del caciquismo"-i- se for ja en la desamortizaciôn, es una consecuencia de esta.
Esta sugerencia, confirmada por Simôn Segura tras su
clarificador estudio sobre la desamortizaciôn de 1853 en la pro
vincia de Ciudad Real, nos diô una de las claves para compren-der la sociedad manchega de la Restauraciôn y el funcionamiento
de las elecciones de aquel âmbito regional durante este perfodo:
"Las diferencias sociales de los pueblos se acentuan - indice
Simôn Segura en sus conclusiones-. Los ricos y acomodados conso
lidarân y mejoraràn su situaciôn, acompafiada para sus hijos de
una mejora en el nivel cultural, y los pobres campesinos, asala
riados, dificilmente se levantarân de su estado. La estructura
de la poblaciôn se halla plenamente preparada para el reinado del caciquismo". (1)
Efectivamente, como luego comprobaremos, durante la
Restauraciôn los terratenientes y los primeros contribuyentee de los pueblos fueron compradores de bienens desamortizados y
pasarlan a constituir la clase political los grandes terrete— nientes son los "notables" de los distritos -con frecuencia los
diputados a Cortes y los senadores- y el resto de los "majores
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contribuyentes"- prâcticamente los ûnicos que votaban en las
primeras elecciones censitarias de la Restauraciôn- son los di
putados provinciales, los alcaldes y concejales y los "caciques'.'
De todos ellos nos ocuparemos mâs adelante, cuando tratemos de
"los elegidos" en las elecciones y de la clase polltica en gene
ral.
La suma total de la cantidad de tierra desamortizada
en 1 8 5 5 -6 1 5 . 8 3 7 hectâreas- no necesita de ningûn comentario pa
ra poner de manifiesto su posterior influencia. Como senala Si
môn Segura, "un trasvase tan considerable de su extensiôn y tan
enorme de su riqueza rûstica ténia que condicionar en gran medi
da su futuro econôm co y social, porqqe los ingresos y medios de subsistencia en la provincia de Qiudad Real para casi la to
talidad de la poblaciôn estân directamente relacionados con la
agriculture". (2)
Para tener una idea mâs aproximada de la trascendencia
de la desamortizaciôn de 1855 en Ciudad Real, debemos tener en
cuenta que en 39 municipios de la provincia la superficie subastada super# el 20 % de la extensiôn total

y de estes 39, en 15

la superficie desamortizada super# el 5 0 % de la extensiôn de -,
los municipios; hablando en nûmeros totales de hectâreas, podemos decir que en I9 municipios se vendieron mâs de 10.000 hectâ
reas .
Esta inmensa movilizaciôn de tierra necesarlamente te
nia que condicionar la estructura de la propiedad agraria, asf
lo ha demostrado Quirôs Linares en un estudio de geografla re
gional que abarca gran parte de la provincia de Ciudad Real: La
desamortizaciôn factor condicionante de la estructura de la pro
piedad en el Valle de Alcudia y Campo de Calatrava. Refiriendose
a sus consecuencias, el autor indica que en estas comarcas "la
desamortizaciôn no diô lugar, como parece haber ocurrido en otras
régiones, a una mejor distribuciôn de la propiedad. El tamano de
las fincas vendidas era demasiado grande y el precio, en conse-cuencia, excesivamente alto para que pudieran ser adquiridas por
los pequenos labradores. Como hemos visto, dos grupos sociales -
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se benefician fundamentaiment e con la desamortizaciôn: de un la
do, la burguesia y los terratenientes locales, que refuerzan asi su poder al tiempo que se distancian aun mâs de la masa de pequenos campesinos y jornaleros; de otra, la burguesia resident
te en Madrid, con lo que se desarrolla una clase de grandes pro
pietarios absentistas, antes inexistente o muy reducida"« (3)
Hemos considerado imprescindible referirnos a la desa
mortizaciôn y a sus efectos ya que, en realidad, con ella se cam
bia la estructura social y econômica del feudalismo por la capi#n
talista y cuando, tras el Sexenio révolueionario, vuelve al poder
la burguesia agraria, la vinculaciôn entre el poder politico y
el econômico -en este momento detentados bâsicamente por los te
rratenientes- hace que estos efectos sean preservados, de manera
que se mantiene intacte la estructura agraria surgida de la de
samortizaciôn. Conviens tener esto presents al estudiar la socle
dad de la Restauraciôn ya que en esta, como dice Jover, persiste
y es dominante una inmensa Espana rural que cubre la mayor parte
del pais (4) y porque, en definitive, como sefiala Acosta, "el Es
tado de la Restauraciôn puede definirse como la sobresstructura
juridico-politica de un capitalismo agrario" (5), capitalisme -que hecha sus raices en la desamortizaciôn.
Los contemporâneos del proceso desamortizador eran muy conscientes de su influencia, especialmente de las consecuen
cias sociales de la desapariciôn de los bienes comunales, proce
so que habia comenzado hacia ya mucho tiempo mediante la expolia
ciôn pura y simple por parte de los poderosos y que la desamorti
zaciôn consumô legalmente. En este sentido,résulta muy intereqan
te un articule de El Eco de Daimiel publicado en I8 8 9 que trata
de los alcaldes, miembros de los ayuntamientos y caciques, "per
sonas enriquecidas normalmente de forma justiciable": "... El ca
cique des%#algunas veces ser Alcalde, y procura siempre former
parte del Ayuntamiento.
Aqui se me ocurre hacer una pregunta que ya he formulado muchas veces.
Si se nombrase un jurado sin mâs misiôn que la de exa
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mlnarlos inventarioa de los bienes de propi os de los pueblos en
el ano I 8 OO y los de hoy I cuantas personas irlan a presidio!
To condeno el socialismo; pero no puedo menos de dis
culpar a las clases ignorantes que del socialismo lo esperan to
do.
IPues que 1 Los infelices braceros, que han sabido por
sus familias, por sus padres, por la tradicion,que tal o cual campo, tal o cual heredad pertenecia al pueblo, y que hoy saben
que aquellos bienes, sin légitima titulo de propiedad, son del
dominio del cacique o caciques (que a veces hay mâs de uno en los pueblos) y de sus paniaguados, ^no han de creerse con titulos iguales para poseer lo que no les pertenece?". (6)
En Ciudad Real la formaciôn de grandes fincas se viô
favorecida por la manera en que se realize la supresiôn del ré
gimen senorial, por los senores y en bénéficia propio: en la ma
yoria de los casos el senorio jurisdiccional pasô a ser propie
dad privada de los senores, lo que confirmô su situaciôn de gran
des propietarios; y también se viô favorecida por la desamorti
zaciôn, de cuyos efectos ya nos hemos ocupado. En este ultimo
sentido résulta muy esclaredora la respuesta de uno de los in—
formantes a una comisiôn formada a finales del siglo,XIX para estudiar la crisis agricola y pecuariat "...estân en manos de u
na o dos personas todos los cuantiosos bienes que antes eran de
propios..." (7 )
Ademâs de ser consecuencia de la supresiôn del régi
men senorial y de la desamortizaciôn, la concentréeiôn de la propiedad se viô favorecida por las crisis, por los anos de ma
la cosecha o bajos precios en los que el campesino se veia obli
gado a vender y, normalmente, el comprador era el gran propiet^
rio que disponia de excedente, que ténia acumulado algûn capi-tal.
Para conocer la estructura de la propiedad agraria résultante de la desamortizaciôn -la misma que perdurô hasta
1931-

hay que recurrir al Catastro de la Riqueza Rûstica que
empezô a elaborarse en I9 0 6 ëncargado por el Ministerio de Ha -
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cienda al Institute Geogrâfico y Estadistico con fines fiscales.
Su elaboraciôn se efectuô con extraordinaria lentitud ya que
hasta 1 9 2 7 no aparecieron las primeras publicaciones, referidas
ademâs tan solo a 22 millones de hectâreas del.centre y sur de
la Peninsula; es

decir, se trataba de unos datos que cubrian û-

nicamente el 45 % de la superficie nacional.
En 1 9 2 8 la Direcciôn General de Propiedades
na Memoria en la

redactô u-

que publicaba los primeros datos recopilados a

nivel provincial. Los referentes a l.a provincia de Ciudad Real
son los siguientes*

DISTRIBUCION PROVINCIAL DE LAS PARCELAS POR SB EXTENSION
Parcelas

Hasta 10

Numéro

Has

De 10 a 100

345.048

% Total

9 6 *6

"

IO.II8

De 100 a 450 "

8 II

0*23

1 .1 7 9

0*33

Mâs de 2 5 0

»•

2*8

NQ total de parcelas 3 5 7 .1 5 6

PARCELACION DE LA TIERRA. EXTENSION DE CADA UNO DE LOS TIPOS
DE PARCELACION.
Parcelas
Hasta 10

Extensiôn Has.
Has

S Total

542.274

28*2

De 10 a 100 " ......
259.169
De 100 a 250 " ....
101.774
Mâs de 2 5 0 " ...... 1.013.948

13'5
5'3
52*8

Superficie imponible 1.917.165
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PARCELACION DE LA RIQUEZA TERRITORIAL. DISTRIBUCION DE LA RIQUE
ZA ENTRE LOS DIVERSOS TIPOS DE PARCELACION.
Parcelas

Riqueza en pesetas

Hasta 10

% Total

Has........

l6.669.714

54*19

De 10 a 100 "
De 100 a 250 ** .......

4.864.217
1.599.098

15*81
5*20

Mâs de 250

7.651.268

24*80

** .......

Total riqueza..........

30.764.297

(8)

Hay que tener en cuenta que una parcela no corresponde
a una explotaciôn agricola; con mucha frecuencia parcelas perte
necientes a un mismo propietarioiestân separadas entre si, nos
referiremos a ello al hablar de los propietarios. Dicho esto,en
los cuadros precedentes se observan grandes diferencias entre
las parcelas pequenas, menores de 10 hectâreas, y las mayores de 2 5 0 ; las primeras son con mucho mâs numerosas que las otras,
sin embargo, las mayores de 2 5 0 hectâreas ocupan una extensiôn
de 1.013.948 has., mâs del doble de la superficie que ocupan las
menores de 10* 542.274 Has.
No obstante, conviene hacer notar que la riqueza terri
torial de las pequefias parcelas, que ocupan la mitad de la ex—
tensiôn que las mayores de 2 5 0 has. segûn acabamos de ver, supo
ne mâs de la mitad del liquide imponible* l6.669.714 pesetas,
frente a los 7.631*268 de las mayores de 250 Has.
Como se agirma en una reciente Memoria de Licenciatu-r
ra* **No hay duda û® que» las grandes propiedades incluyen una parte de tierra no cultivable, superior a la média, que estâ ocupada por los aprovechamientos para ganado; un estudio de la situaciôn geogrâfica de las grandes fincas en Ciudad Real pare
ce indicar que existe una correlaciôn positiva entre las grandes
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flncas y la tlerra no cultivable: 33 de les 43 iminlcipios en les
que las propiedades de tnâs de 2 5 0 hectâreas ocupaban mas de la mitad de la tierra y 1 3 de les quince en les que representaban
mas de las très cuartas partes de la superficie total, se hallaban situados en zonas montanosas". (9)
Si el Catastro no résulta totalmente claro en lo que
a las parcelas se refiere, lo es menos aun en lo que respecta a
la propiedad. Existe en êl una abundancia de propietarios entre
los poseedores de las fincas mayores y mâs valiosas debido a que
el Catastro hace las estimaciones considerando cada municipio aisladamente, de forma que un mismo propietario que posea tierras
en varios términos aparece registrado tantas veces como municipios diferentes abarquen sus posesiones. También ocurre que el Catastro en vez de considerar la familia como objeto pasivo de la relaciôn tributaria considéra Individualmente a cada contribu
yente, con lo cual cuando un matrimonio reune fincas procédantes
del marido y de la mujer aparecen dos propietarios distintos.
Una vez bêchas estas aclaraciones, fondamentales pa
ra valorar con las debidas preucaciones los datos del Catastro,
volvemos a recurrir a la Memoria de la Direcciôn
piedades

General de pro

para observar los datos de la provincia de Ciudad Real:

DISTRIBÜCION PROVINCIAL DE PROPIETARIOS

Extension
Hasta 10

Propi etarios

Total

Has............

66.751

79*26

De 10 a 100 •• ...........
De 100 a 250 ”

14.739
1.224

17*5
1*45

" ............

1.503

1*6?

Total Propietarios........

84.217

Mas de 250
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DISTRIBÜCION DE LOS PROPIETARIOS SEGUN SU RIQUEZA IMPONIBLE

Cuotas en pesetas

Propietarios

Hasta 1000 ..............
De 1.000 a 5-000.........

80.125
5.441

95'15
4'9

640

0'?6

Mas de 5.000.........
Total contribuyentes......

% Total

84.207

RIQUEZA ACAPARADA POR LOS PEQUESOS. MEDIANOS Y GRANDES PROPIETARIOS
Pequenos

Numéro
Riqueza
% del total..........
Renta media anual.....

Medianos

Grandes

80.126

3-441

640

12.982.854

8.269.941

9.511-502

42*2
162

2&f 88
2.403

30*91
l4.86l

Debido a los pocas y pequenas variaciones que^upone
debiô sufrir la propiedad una vez concluidas las desamortizacio
nés del siglo XIX, podemos dar por vâlidos los datos del Catas
tro de 1 9 2 8 y los aportados por Pascual Carrion en 1932 basando
se en el Avance Catastral de 1930

que tienen la ventaja sobre

el primero de estar recogidos no solo a nivel provincial sino también a nivel municipal. Utilizaremos éstos para estudiar detenidamente cada "uno de los distritos électorales.
A continuaciôn realizamos una aproximacidh a la realidad de los distritos mencionando sus caracterfsticas, la cantidad de tierra desamortizada en cada uno de ellos, la concentraci6n de la propiedad, la évolueion de su poblaciôn y los porcen
tajes de analfabetismow
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III.2* EL Distrito de Alcazar de San Juan

III.2.1.- CarActeristicas générales
Este distrito coupa una de las zonas mÂs ricas de la
provincia debido al cultive de la vid. La importancia econômica
y social de la vina es determinant# en la Mancha ya que en esta
region ocupa unos suelos muy pobres, que darian poco cereal y mal pasto, y aunque no se cultiva todo lo intensamente que se-rla deseable, necesita gran cantidad de mano

de obra. Por otro

lado, los continues ouidados que requiere y la imposibilidad de
hacerlos roecanizadamente obliga a que habitualmente, con numéro
sas excepciones, las expietaciones ocupen parcelas no muy gran
des , facilitando el acceso de la propiedad a los trabajadores a
grlcolas y permitiendo la subsistencia de la pequena y mediana
propiedad, que con otros cultives no hubiera podido mantenerse.
Tomemos como ejemplo de la influencia de la vid en la
distribuciôn de la propiedad,el case de Tomelloso, pueblo viticola por excelencia.

TOMELLOSO.- DISTRIBÜCION DE LOS PROPIETARIOS Y DE LA RIQUEZA EN
1910.
(11)

Extensiôn

Hasta 10
Has...
De 10 a 100 "...

Propietarios

916
206

De 100 a 250
.........
Mâs de 250
" ..
16
Total propietarios......

% Total

85'13
19*1%
38

1.0?6

3*53
1*48
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TOMELLOSO.- DISTRIBÜCION DE LOS PROPIETARIOS SEGUN LOS DIFERENlTES TIPOS DE LA CUANTIA DE SU RIQUEZA IMPONIBLE.
Cuotas

Contribuyentes

Hasta 1.000 Fb............

956

% Total

88*93

De 1.000 a 3*000 Ht

89

8*2?

Mas de 5*000 fH...........

30

2*79

Total contribuyentes......

1.075

TOMELLOSO.- DISTRIBÜCION DE LA RIQUEZA ENTRE LOS PEQUESOS. ME
DIANOS Y GRANDES PROPIETARIOS.
Propietarios

Riqueza en pesetas

Pequenos..............
Medianos..................
Grandes....................
Total riqueza.............

184.365
196.295
369.922

% Total
24*5
26*15
49*28

750.583

Como puede observarse, el grupo mas numeroso de pro pietarios es el de los que poseen parcelas de una a dies hectâ
reas; se trata de explotaciones familiares en las que todos los
miembros trabajan directamente su tierra y que normalmeate 1 1 evan en arriendo mâs parcelas o trabajan como jornaleros en fincas mayores cuando acaban las labores de su majuelo.
Menos numerosos son los propietarios de 10 a 100 hec
târeas. Estos suelen ser labradores que, sin hacer elloa mismos
labores manuales, llevan directamente las explotaciones emplean
do mano de obra asalariada.
Aun menos son los que poseen mâs de 100 hectâreas y.
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sin embargo, es este el grupo que acapara, con mucha diferencia^
mayor riqueza. Memos indicado que la vid propicia una mayor dis
tribucion de la tierra y permite la supervivencia de los peque
nos y medianos propietarios, pero ello no quiere decir que los
mayores no tengan el control de la economla y sean los que m a s '
se beneficien del mucho dinero que la uva da a la Mancha pues,
como senalaba Jessen, "esta riqueza va a parar a pocos bolsillos,
cuales son los de los grandes terratenientes, propietarios de grandes bodegas y comerciantes de vinos al por mayor". (12) En
efecto, hay que tener en cuenta las estrechas relaciones exis
tantes entre la gran propiedad y la elaboraciôn del vino: el
gran propietario suele tener bodegas a las que los pequenos viticultores venden su uva, circunstancia que les supedita frente
a los cosecheros-bodegueros, quienes ademas de ganar dinero con
su uva

lo ganan con

la de los demas a travâs del vino.

Debido asus ventajas, a su rendimiento en compara-ci6n con el resto de los cultivos de secano susceptibles de ser
explotados en la Mancha -muy pocos, fundamentalmente cereales pobres-, la vina fué extendiendose râpidamente ocupando la mayo
rla de
Veamos

lasuperficie cultivada hasta convertirse en monocultivo.
suevolucion desde 1884 hasta 1912%

SUPERFICIE DESTINADA A LA VID EN EL DISTRITO DE ALCAZAR.
lgg3
NB de hectâreas.......

1 3 .7 0 0

(13)

1912
48.4o6

Lor primeros en ser conscientes de la importancia
que tenia la vina para su vida eran, como es lôgico, los pro«pios manchegos. En su Historia de Tomelloso Garcia Pavôn divide
su historia econômica en dos etapas% antes y después del culti
ve de la vid, situando el comienzo de su "gigantesco desarrollo"
en los primeros cuarenta anos del siglo pasado. A partir de esmomento, como "debiô dar tan felices resultados la plantaciôn
de la primera vid, cundiô el ejemplo, y en menos de cincuenta a
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Bos la ganaderla y el cereal pasaron a ser rlquezas subsidlarias y de pan llevar, descansando y creciendo una prôspera eco*
nomla en Tomelloso sobre el eje de la vid que desterrô sembrados, levant6 montes, aiejô ganados y cubrlô la periferia del —
pueblo de verdeantes vinedos. Ello puede explicar

que Tome

lloso en un siglo, desde 1750, época del cereal y la ganaderla,
hasta 1 8 5 5 casi triplicase su poblaciôn. En 1750 ténia 6 OO vecinos (unos 5.000 habitantes). En 1855, 1.668 vecinos (unos —
8 . 3 4 0 habitantes)". (l4)
Otra prueba de la conciencia que los manchegos tenian
de la importancia de la vina para su economia la tenemos en el
editorial del primer numéro -y Anico-de El Cornetin, periodlco
que se publico en Socuéllamos en 1920 con la pretensiôn de de
fender los intereses locales: "... La Region -y màs el pueblo en que vivimos- es rico y repleto de hombres de alta mentalidad,
sin otras agravantes que oficiar de victimes de la pereza. Urge,
por lo tanto, un ôrgano que defienda con entereza los intereses
régionales, y alce de su letargo a las marmotas... Socuéllamos,
por su laboriosidad y por su suelo, ha sido y es un pueblo rico
y culto, sobre itodo, desde que la vid se ha generalizado hasta
alcanzar las gigantescas proporciones de hoy...". (I5 )
Queda claro cuales eran los intereses locales que el
periôdico queria defender. Los mismos que defendiô desde su origen, en noviembre de I9 0 3 , El Obrero de Tomelloso

que naclô

segûn acabamos de decir, nada màs terminada la vendlmiai todo
un simbolo. Como no podia ser de otra forma, en el primer nûme
ro bay un articule titulado "La Vendimia":
" Esta época del afio viene a ser para Tomelloso lo
que la hora de la comida es al ser humano. Tomelloso se nutre
de la vendimia, en ella adquiere todos los elementos de su vi
da , a ella debe toda la razôn de su existencia.
Las funciones mercantiles, el trabajo agricole y la
actividad de estos habitantes, en todas sus manifestacionos, hâllase absorvida desde hace muchos anos por el cultivo de la
vid, cuyas plàntaciones han rebasado los limites del término -
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municipal, invadiendo' extensiones de los términos colindantes.
(16 )
Este periôdico, que se publicô durante màs de siete anos
-vida excepcionalmente larga para un periôdico local de sus caracteristlcas-, es fundamental para seguir los avatares de la
vina, los problèmes del vino, de los alcoholes, los de su comer
cializaciôn, etc. , en toda la Manche y especialmente en Tome-lloso; por ejemplo, El Obrero de Tomelloso fue quien organizô u
na gran campana contra la ley de alcoholes de 1 9 0 3 que perjudicaba en gran medida los intereses viticolas de la region, escri
biendo diariamente un artlculo sobre lo que la aprobaciôn de di
cha ley supondria para la Manche y para Tomelloso, propiciando
un escrlto que fue firmado por la casi totalidad del pueblo pidiendo a las Cortes la retirada del proyecto (ver el Apéndice)
y, finalmente, protestando contra su aprobaciôn.
Por todas estas razones, por que cada ano de los pre—
clos pormenorizados de la uva, dél vino y del alcohol, los da
tos de las exportaciones, etc.,la consulta del periôdico sobre
este aspecto serô imprescindible cuando se aborde -tarea por hacer muy necesaria- el estudio en profundidad de la vina en la regiôn, la"Historia de la vid en la Mancha".
En lo que se refiere a la distribuciôn de la propiedad
en el distrito, es el término de Argamasilla de Alba el que —
présenta mayor proporciôn de fincas mayores de 2 5 0 hectâreas,
donde ocupan el 58 % del total de la superficie; 55 propieta
rios reunen 23*969 hectâreas y de éstos,20 suman 16.384, de
los que cuatro nada més acaparan 6.730 hectâreas.
Alcâzar de San Juan tiene el 31 % de su superficie ocupada por grandes fincas, teniendo 3 6 que abarcan 20.056 hectà
reas y cinco de ellas 6 . 3 6 5 hectâreas.
E)n Socuéllamos l4 fincas de màs de 250 has. ocupan el
2 6 % de la superficie total, sumando cuatro de ellas 4.230 has.
Eîn Tomelloso y Herencia desciende la proporciôn de la
superficie ocupada por las grandes fincas al I6

y en Campo de

Criptana al 10 %. En Villarta de San Juan cinco fincas ocupan

70

3.930 hectâreas.
Es precise tener en cuenta que en este distrito, como
en todos los de predomino viticola, las grandes fincas estâa muy parceladas y cedidas a los viticultores por una renta no rmuy elevada.
A continuaciôn présentâmes unos cuadrod sobre la can
tidad de fincas mayores de 250 bas. en cada uno de los términos
municipales que componen el distrito electoral de Alcâzar dt San Juan, y sobre la distribuciôn de la riqueza rùstica, pudiendose comprobar la estrecha relaciôn existante entre la concin-traciôn de superficie y la de 7 . riqueza. Argamasilla, que tie
ne el mayor porcentaje de fincas mayores de 250 bas., tiene el
45 % de su riqueza rûstica catastrada en cuotas mayores de 5.000
pàâétas. El caso de Tomelloso, en el que el porcentaje de cto-tas mayores de 5*000 pesetas supera cnn mucho el de la superfi
cie ocupada por fincas mayores de 250 has, se debe a la exi:tencia de varias fincas medianas en poder de un mismo propietario.
Precede a los cuadros comentados otro en el que s# especifica la superficie desamortizada en 1855 en cada términ» y
su porcentaje sobre el total, por entender -en el caso de otros
distritos se aprecia aun mucho mâs claramente- que la distribu
ciôn de la propiedad agraria depende en gran medida de este fac
tor, que vino a consolidar a los propietarios tradicionales y
que formô otros nuevos -sobre todo en la zona oeste de la provin
cia- a partir de los bienes de propios. Considérâmes acertala
-sobre esto volveremos mâs adelante al tratar de la clase ptliti
ca- la afirmaciôn de Simôn Segura ya citada de que, tras la desamortizaciôn, "la estructura de la poblaciôn se halla plemraente preparada para el reinado del caciquismo".
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SUPERFICIE DESAMORTIZADA EN 1855 EN LOS TERMINOS MUNICIPALES
DEL DISTRITO DE ALCAZAR DE SAN JUAN.

(1 7 )

% de la

Términos
lectareas

Areas

Centiàreas

municipales

extension
del mun i 
cipio.

4 .1 3 2

65

40

6 '1

47

46

60

0*7

2 7 .2 3 1

95

29

6 2 *0

Campo de Criptana

1 .0 8 3

25

78

3'3

Herencia

4.424

35

18

18'3

Pedro Munoz

1.440

71

94

14'2

Puerto-Làpiche

1 .3 8 6

69

85

2 5 *2

Socuéllamos

2.846

15

96

717

486

48

67

2 *0

1 .1 5 7

91

20

1 7 *8

Alcazar de San Juan
Arenas de San Juan
Argamasilla de Alba

Tomelloso
Villarta de San Juai
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DISTRITO ELECTORAL DE ALCAZAR DE SAN JUAN. FINCAS MAYORES DE
250 HECTAREAS.

(l? bla)

Termines

Extension

Municipales

del término

Fincas mayores de 250 hectâreas
NQ fincas

hectâreas

S del término

63.712

36

20.056

3 1 *4 8

Arenas de San
Juan ..........

5.923

3

781

13*18

Argamasilla de
A lb a ..........

4 1 .4 8 7

55

23.969

5 7 *7 7

Campo de Crip
tana. .........

31.247

5

3.037

9 *7 2

Herencia......

2 1 .9 3 9

6

3 .6 4 9

16*63

Pedro Munoz...

9.320

2

525

5*63

Puerto-Lâpiche

5.329

4

1.665

2 4 *7 3

Socuéllamos...

34.725

14

8.958

25*80

Tomelloso.....

22.940

8

3.754

16*36

Villarta de
San Juan ......

6.388

5

3 .9 1 4

6 1 *2 7

2 4 3 .0 1 0

138

3 .9 1 4

Alcâzar de San
Juan..........

TOTALES......
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DISTRITO ELECTORAL DE ALCAZAR DE SAN JUAN, DISTRIBUCION DE LA
RIQUEZA RUSTICA CATASTRADA.

Términos
municipales

Alcâzar de
San Juan...

TOTALES DE
Propietarios

CUOTAS MAYORES DE 5.000 Ns
Liquide
NO de pro
Imponible pietarios

Importe de cuotas
Pesetas % Total

2.764

.5 4 9 .9 1 3

47

6 0 9 .6 5 3

450

1 9 1 .8 6 9

4

2 5 .1 6 3

1 3 *1 1

Argamasilla
de Alba......

1.261

7 9 8 .0 7 2

44

3 6 3 .4 3 7

4 5 *5 4

Campo de
Criptana,

2.305

7 2 3 .0 5 9

24

171388

2 3 *7 0

Herencia,

1 .9 8 2

508.422

9

1 2 5 .4 2 1

24*67

Puerto-Lâpiche.
Pedro Munoz..
Socuéllamos..

380
1 .3 0 2
2 .0 5 1

1 9 2 .9 1 5
8 8 2 .3 4 0

5
2
20

39.984

344.946

1 6 .7 1 5
1 9 3 .1 8 0

20*73
4*75
21*89

Tomelloso.... ,

1 .4 7 3

9 0 9 .1 0 2

37

4 2 1 .2 7 6

46*34

244

1 6 2 .8 2 5

7

6 9 .5 5 8

42*78

14.212

.2 6 3 .4 6 3

539

2 .0 3 5 . 7 7 5

Arenas de
S an J uan.......

Villarta de San
Juan...........
TOTALES.......

39*33
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I I I .2 .2 .- La Poblaciôn

del distrito de Alcâzar de San Juan.

La poblaciôn del distrito de Alcâzar de San Juan es
la que experimentô un mayor crecimiento a lo largo de la Restau
raciôn de lôs seis que componen la provincia. El despegue camien
za a producirse ya en 18?7 y empieza a ser espectacular a partir
de 1 8 8 7 , coincidiendo con la gran expansiôn de la vid a la que hemos aludido.
En 1877 la poblacion del distrito era de 4 2 .0 0 0 habi
tantes; diez anos mâs tarde superaba los 4 6 .0 0 0 ; en 1900 habia
ya cerca de los 56.000 habitantes y veinte anos después,en 1920,
la poblaciôn del distrito de Alcâzar

de San Juan llegaba a los

82.000 habitantes. Este proceso de crecimiento puede apreciarse
claramente en el siguiente grâfico, donde lo hemos visualizado
para mayor comodidad en su observaciôn.
El crecimiento global del distrito se debe fundamsn-talmente al que tiene lugar en los pueblos donde la vina adq^uiere un importante desarrollo,

sobre todo Tomelloso, Socuéllamos,

Criptana y Alcâzar.
Las caracteristicas de los pueblos de este distrito se
ajustan plenamente a las expuestas en el apartado de la pobla-cion del capitule introductorio, esto es: pueblos grandes nny espaciados entre si.
Hemos hablado de pueblos grandes, no de ciudades, porque su ambiente es totalmente ruralizado y la mayorla de la p o 
blaciôn -prâcticamente su totalidad- depende de la agriculture.
Casi todos los pueblos del distrito tienen entre 1 .0 0 0 y 5.300
habitantes, excediendo de los 10.000 en el aüo 1920 tan solo —
très: Alcâzar, Criptana y Tomelloso. La mayoria son pues pte--blos fâcilmente contrôlables, en todos los sentidos, por les monopolizadores de la vida administrativa, polltica y econômica.
Para que pueda consultarse cual era la poblaciôn de ca
da uno de los pueblos del distrito, tras el grâfico de la evoluciôn de su poblaciôn global, incluimos un cuadro detallando pue-blo por pueblo el numéro de habitantes segûn los diversos censos.
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EVOLUCION DRMOGRAFICA DEL DISTUITO ELECTORAL
DE ALCAZAR DE SAN JUAN
8 2 .0 0 0

-

80.000 ■
7 8 .0 0 0

,

7 6 .0 0 0

-

7 4 .0 0 0

.

7 2 .0 0 0

.

70.000

68.000 ^
66.000 .
6 4 .0 0 0 6 2 .0 0 0

.

6 0 .0 0 0

•

5 8 .0 0 0
5 6 .0 0 0
5 4 .0 0 0

-

5 2 .0 0 0

.

5 0 .0 0 0

.

48 .0 0 0 -

42 .0 0 0

.1877

1887

1020
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E V O L U C I O N D E M O G R A F I C A DE L A P O B L A C I O N .
ALCAZAR

D I S T R I T O E L E C T O R A L DE

DE SAN J U A N .

1877

1900

1887

1910

1920

de S an J u a n . . . .

8 .7 2 8

9 .5 5 7

1 1 .4 9 9

13.647

1 6 .1 1 7

de San J u a n . . . . .

740

900

838

1 .0 0 6

1 .1 2 0

2 .7 8 3 ' 3 . 1 3 0

3 .5 0 5

4 .1 3 4

5.122

6 .5 8 6

7 .1 5 1

7 .7 0 7

1 0 .9 2 8

1 2 .7 4 5

5 .8 6 6

5 .9 2 4

5.953

7 .6 8 2

8 .3 5 0

82 4

695

711

799

878

M u n o z . ...........

3 .0 6 8

3 .2 2 6

3 .7 0 9

4 .4 9 5

5 .2 7 5

P u e r t o - 1-âpiche . . . . . . . . .

771

938

1 .0 6 0

1 .1 6 2

1 .3 3 3

S o c u é l l a m o s ............

3 .1 4 6

3 .7 5 8

4 .5 8 6

5 .2 6 5

7.638

T o m e l l o s o . .............

9 .1 5 4

9 .9 9 7

1 3 .9 2 9

1 7 .7 3 3

21.413

do San J u a n . . .

935

945

1 .0 1 1

1.463

1 .8 0 6

T O T A T . E S ...................

4 2 .6 0 1

4 6 .2 2 0

55.508

68.314

81.797

3.619

9 .2 8 8

1 2 .8 0 6

13.483

8*49

2 0 '0 9

23'07

19'73

Alcazar
Arenas

Argamasilla
Campo

de C r i p t a n a ......

Herencia .
Las

...... .

L a b o r e s ........... .

Pedro

Villarta

al

de A l b a . . . .

censo

anterior......

.

Crecimiento porcentual

terior,

Crecimiento

co n d i s t j n c i o n de

sexo

de 1 8 7 7

a 19 20

V ar ono s

1 9 .4 3 0

9 3 '1 6

%

Membras,

1 9 .7 6 6

9 0 '8 9

%

TOTALES,

3 9 .1 9 6

9 2 '0 0

%

77

I I I .2 .3 .- El Analfabetismo en el distrito de Alcazar de San Juan

Como ya hemos comentado, un dato muy revelador para *■
explicar el fenômeno del caciquismo lo constituye el elevado por
centaje de analfabetos. En efecto, si a la dependencia econômi
ca de la mayoria de la poblaciôn se anade su indefensiôn para solucionar cualquier tràmite administrative o burocràtico, por
elemental que este sea, podemos comprender hasta que punto lle
gaba la influencia del grupo de los mayores contribuyentes de cada pueblo -los que tienen la tierra y saben leer y escribirsobre la totalidad de la poblacion.
Al comenzar la Restauraciôn ùnicamente sabla leer en
el distrito de Alcâzar de San Juan el 20 % de la totalidad de sus habitantes y en 1920 todavia el 7 0 *3 4 % de los mismos eran
analfabetos.
En 1900 el total de individuos que carecian de instruc
ciôn en este distrito era de 3 9 .6 6 7 , de los que 1 7 .7 7 2 eran varo
nés y 2 1 .8 9 5 hembras.
El total de escuelas elementales del distrito,segûn el
Censo escolar de 1 9 0 3 .e w d e 4 8 : 36 elementales y 12 de adultes.
Cifra claramente insuficiente para el total de la poblaciôn que
alcanza en el primer ano del siglo los $1 .9 4 8 habitantes.
En las dos décadas posteriores el problème seguirâ vigente.
En 1910 se alcanza un total de 2 1 .7 7 8 analfabetos varo
nés y 2 6 .2 4 7 hembras.
En esta fecha el total de ninos y ninas hasta 10 anos
que saben leer y escribir en el municipio de Alcazar de San Juan
es de 196, mientras que 2.302 carecian de toda instruciôn, lo que
demuestra de forma évidente una escolarizaciôn tardfa.
El inmenso porcenta je de ninos analfabetos -el 9 2 *1 5 %
hasta los diez anos,disminûye en el grupo comprendido entre esta
edad y los treinta. En este grupo,la poblaciôn que sabe leer y es
cribir es de 2 .1 8 4 y los que no ^ 2.536; es decir,un porcentaje li-
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geramente superior a la mitad de la poblaciôn, exactamente el
53'73 S/sigue siendo analfabeta. Esta cifra ligeramente incrementada hasta un 3 5 * 5 8 % constituye el porcentaje de los 4.92S
vecinos mayores de treinta anos que siguen sin saber leer
cribir.

y as

El municipio de Alcazar de San Juan es el que en 1910
alcanza un mayor grado de instrucciôn entre sus habitantes, l»s
otros dos pueblos mas grandes de este distrito: Campo de Cripba
na y Tomelloso mantendr&n unos Indices de analfabetismo superlo
res.
En Campo de Criptanajde los 3*129 nlfios menores de liez
anos, solo saben leer y escribir 244 que representan el 7*79 %.
El porcentaje asciende en el grupo comprendido entre esta edal y
los treinta,situandose en un 33*02S;es decir, de los 3*740 indivi
duos que integran este grupo 1 . 2 3 5 tienen por lo menos instrut-^,
ciôn elemental, careclendo de ella un 66*98 %» A partir de esta
edad hasta los 9 0 anos el porcentaje de analfabetismo sube ha#ta
un 7 1 * 7 2 % , en el que est&n comprendidos los 2.769 que no saken
leer ni escribir de los 3 * 8 6 1 vecinos que forman el total de es
te grupo.
En Tomelloso es donde mâs se acusa la falta de escoltrl-.
zaclôn. El porcentaje de nlfios analfabetos hasta los diez a&oi es
del 9 6 * 2 3 96; solo saben leer y escribir I 6 0 de los 4.268 que luman el total. En el grupo comprendido de los diez a los treinta
anos,de las 6 .6 I 8 personas que lo forman, 4.962 carecen de int-trucciôn, es decir un 74*98 9(. A partir de esta edad hasta lô# noventa anos el porcentaje de analfabetismo sube ligeramente.
analfabetos frente a los 1.659 que saben leer y escribiry
dicho de otro, modo el 7 5 * 6 2 % de la poblaciôn comprendida es es
te grupo morirâ sin haber tenido en su vida una instrucciôn eicolar minima.
3 .1 4 3

Otro dato revelador lo aporta la distinciôn por sexo que
se establece a la hora de escolarizar a la poblaciôn infantil.
Por ejemplo, en Tomelloso saben leer y escribir a los nueve anos
31

ninos mientras que sôlo 12 ninas lo hacen igualmente. Esta ci
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fra résulta todavia mâs desproporcionada en el grupo comprendi
do entre los sesenta y los setenta anos en el que ùnicamente 39
mujeres tienen Instrucciôn frente a 117 varones.
En

ese mismo ano y en el mismo grupo de edad,

es de

cir entre los

setenta y setenta, en Campo de Criptana 70

hom—

bres saben leer y escribir mientras que solo 2 3 mujeres lo ha-cen igualmente. En Alcazar, $4 hembras tienen en este grupo de
edad el mismo nivel que 139 varones.
En
rones

1920, las cifras de analfabetos son de 24.246 va

y3 0 . 6 0 3 hembras, es decir una totalidad de 54.859

habi—

tantes analfabetos que representan el 70*34 % de la poblaciôn.
Los gràficos que siguen reflejan la evoluciôn del
analfabetismo en este distrito y

demuestran la magnitud de -

un problema que necesariamente tenia que influir en el comporta
miento sociolôgico del distrito, en la vida cotidiana de sus ha
bitantes.
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EVOLUCION DEL ANALFABETISMO EN EL PARTIDO
JUDICIAL DE ALCAZAR DE SAN JUAN

Analfabetos

Analfabetos

80 '48 ?S

1900

Analfabetos

Analfabetos

73'83

1910

1920
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III.3»- El Distrito de Almadén

III.

3

Caracteristicas générales

Debido al factor diferencial que supone la existencia
de las minas en este distrito nos ocuparemos de él m&s detfnéda
mente en otro apartado, no obstante lo incluimos también ahora
ya que, tras la minerla, la agricultura y la ganaderla ocupan
las actividades fundamentalss. En el término de Almôdovar - de
1 1 8 , 5 7 9 hectâreas, el mâs grande de la provincia y uno de los mayores de Espana-, estas actividades son las mâs importantes

ya que en todo él no bay minas de consideraciôn.
Este distrito ocupa el rincôn suroeste de la provincia
y debido a sus caracteristicas orogrâficas y a la forma en que

-

se realizô la desamortizaciôn, los latifundios tienen mucha im—
portancia.
La mayor parte del terreno corresponde a superficie incuita, monte bajo y pastos. Dentro de la superficie cultivada,
los cereales son el cultivo que mâs importancia tiene , especial
mente los cereales pobres. Junto a éstos es la ganaderla la ac
tividad fundamental, especialmente en el Valle de Alcudia cuyos
pastos eran conocidos y apreciados desde antiguo por los propie
tarios de

ganado lanar. (1 9 )

En esta parte de la provincia,
como ocurriô en la zo
na noroeste, la desamortizaciôn tiene una influencia déterminan
te. Conviene recorder, pues se trata de un hecho en el que con frecuencia no se repara, qtteel periodo de mayor intensidad en las
ventes es el comprendido entre los anos 1873 y 1897, durante el
que se desamortizô el 75 % de toda la superficie vendida,
hecho
que demuestra que la desamortizaciôn se consuma durante la Res
tauraciôn y que estâ mâs cerca de nosotros de lo que en princi—
pio pudiera creersq.
Qulrôs Linares, en las conclusiones de su trabajo so
bre la desamortizaciôn del Valle de Alcudia, senala como primera

82

consecuencia del proceso la formaciôn de una clase de grandes
propietarios: %1 1'6 % de los propietarios detenta hoy el 50*8 %
de la riqueza imponible de la region, y al 8

que sigue a agie

llos en importancia le corresponde un 24'7 por 100, de forma —
que un 75'5 % de la riqueza es acaparada por sôlo el 9 * 6 % de los propietarios". (20)
De esta primera consecuencia se dériva otra: la aceatuaciôn del desequilibrio social y el desamparo en el que quedan los campesinos que venfan subsistiendo gracias al aprovec&a
miento de las tierras comunales, mediante rozas, introduciend»
en ellas sus rebanos, con el carboneo, etc. ; sin diida, colaborô
decisivamente en que estos campesinos desposeidos no constituyeran un gran factor de desestabilizaciôn de la situaciôn so
cial el hecho de que el proceso desamortizador coincidiera ccn
el desarrollo de la minerla en el Valle de Alcudia y en la cten
ca de Puertollano, que mitigô consideralemente el paro y col*o
rô a que la situaciôn no se hiciera insostenible. En la Memoiia
presentada en 18?5 por el director-gerente de la Compania Cooan
dataria "La Minerla Espanola", don Ceferino Avecilla -quien, —
por cierto representô al distrito durante una legislatura de la
Restauraciôn-, daba cuenta de que muchos braceros habian encmtrado trabajo en las minas del Horcajo. (21)
Los contemporâneos al proceso desamortizador eran nuy
conscientes de Jbs efectos. ^
En un folleto publicado m
1 9 0 6 , titulado Àlmadén y sus obreros.se recuerda que "en 1897
se subastaron los terrenos baldlos sobre los que los vecinos te
nian derecho desde el ano 1.417 cuando les fueron cedidos por
los calatravos ... A pesar de estos derechos, todos los terre-nos baldlos fueron enajenados, sin que hubiera un Représentante
del distrito, ni un aima noble, que invocara esos derechos, ri
protestera contra la venta en el acto de la subasta... ( d é 
forma que ) la mayor parte (de los vecinos) se quedaron sin
rreno y los que los adquirieron fue a doble precio... viniendo
a parar la mayor parte a manos de forasteros, sin que al Ayuctamiento le quedaran derechos de laminas de propios para arbi-
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trios municipales, ni a los vecinos una dehesa boyal para sus
ganados. Asl es que Fernando Marque:^, vecino de Chilien, dueno
de los terrenos en que nacen las aguas de la Ribera, adquiriô
y posee en la actualidad 9 * 0 8 3 hectâreas, superficie mucho ma
yor que los 24 quintos de Castilseras, prohibiendo, usando del
derecho de posesiôn, hasta que los almadenenses pisen aquelles
terrenos". (22)
A veces, ante estas situaciones, se reaccionaba con
rabia y la forma de protesta era el incendie. En el Archive His
tôrico Provincial de Ciudad Real se conservan los expedientes de las "causas criminales" y la mayor parte corresponden a ca-sos de incendies, entre ellos precisamente, echo sumarios de fuegos provocados en las dehesas Castilseras y otras de Almadén,
(23)

A continuaciôn se incluyen unos cuadros, como ya hemos
hecho en el distrito de Alcâzar de San Juan y haremos en el res
to, en los que se reflejan la superficie desamortizada en cada término, el numéro de fincas mayores de 2 5 0 hectâreas y el por- centaje que ocupan sobre la superficie total y por ultimo la dis
tribuciôn de la riqueza rûstica. Comparândolos, se advierte una
clara correlaciôn entre las superficies desamortizadas y las ex
tensiones que ocupan las fincas mayores de 2 5 O hectâreas y tam
bién la relaciôn existante entre la acaparaciôn de tierra y de
riqueza, a pesar de que los latifundios de esta comarca estân ocupados en su mayor parte por terreno no cultivable.
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SUPERFICIE DESAMORTIZADA EN LOS TERMINOS MUNICIPALES DEL DISTRITO
ELECTORAL DE ALMADEN. (24)

Términos
Areas

Centiareas

% de la
superficie
d#l término

municipales

Hectareas

Abeno jar ..........

3 4 .1 8 8

85

13

80*6

Agudo.............

10.110

64

80

44*5

Alamillo..........

18

42

60

-

Aldea del Rey.....

8 .0 0 6

43

91

5 2 *0

Almadén...........

161

-

-

0*6

Almadenejos.......

3 .0 7 7

-

23

2*9

Almodovar.........

|101.015

45

69

6 7 *2

Brazatortas.......

l

Argamasilla Cva...

7.142

64

26

42*7

Cabezarados.......

4 .5 9 6

8

16

6 0 *5

Caracuel..........

431

48

-

43'1

Corral de Cva.....

8 .7 0 9

4

20

59*2

Chillôn..........

1 3 .9 6 0

65

28

5 1 *3

Fuencaliente......

1 0 .0 9 5

76

57

57*0

Mestanza..........

3 8 .9 2 1

52

64

6 7 *5

Pozuelos de Cva...

640

3

33

7*7

43

52

@7*6

-

-

Puertollano.......

1 9 .6 5 3

Saceruela.........

-

Valdemanco........

4 .8 0 7

46

67

12*9

Villamayor........

7 .1 5 1

91

82

49’7

-
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DISTRITO ELECTORAL DE ALMADEN. FINCAS MAYORES DE 250 HECTAREAS,

Términos
Municipales

Extensiôn
del
término

Fincas mayores de 2 5 0 Has.
NQ fincas

hectâreas

% del Término

Abenôjar.........

41.203

29

3 3 .3 8 2

81»02

Agudo............

22.677

15

1 1 .7 9 1

5 2 *0 1

Alamillo.........

6.549

4

4 .7 0 1

7 1 *7 8

Aldea del Rey....

1 5 .2 7 4

9

9 .0 8 9

59'51

Almadén..........

2 3 .4 7 7

13

1 6 .1 0 1

6 8 *5 8

Almadenejos......

9 .7 5 6

10

8.597

8 8 *1 2

Almodôvar........ 1 1 8 . 5 7 9

134

9 1 .9 0 1

7 7 *5 0

Argamasilla Cva..

1 6 .0 6 6

18

8 .0 0 7

4 9 '84

Brazatortas......

2 6 .8 9 5

21

24.339

9 0 *5 0

Cabezarados......

7 .8 2 5

10

4 .9 9 2

63'79

Caracuel.........

964

-

Corral de Cva....

1 4 .2 9 8

12

8 .1 2 6

5 6 *8 3

Chillôn.........

2 6 .7 3 4

14

.1 7 . 2 3 6

64*47

Fuencaliente.....

2 6 .0 3 1

21

2 0 .3 0 5

78

Mestanza.........

3 6 .4 1 9

34

2 5 .2 9 1

69*44

Pozuelos de Cva..

9.101

12

6 .6 6 7

73*25

Puertollano......

2 1 .6 9 3

13

1 3 .6 3 7

6 2 *8 6

Saceruela........

24.370

9

22.421

92

Valdemanco.......

14.335

6

11.740

8 1 *9 0

Villamayor.......

1 3 .8 7 8

9

7 .9 9 0

57*57

-

-
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DISTRITO ELECTORAL DE ALMADEN. DISTRIBUCION DE LA RIQUEZA RUS
TICA CATASTRADA.

Términos
municipales

Cuotas mayores de 5 . 0 0 0 h

Totales de
Propie
tarios

Liquide
imponible

de p r o
pietarios

NO

Importe de las cuotas
Pesetas

% del Total

Abenô jar.... .

404

404.416

2

264.255

65

35

Agudo...... .

928

1 5 0 .4 5 3

-

3 4 .7 9 2

23

12

Alamillo........

297

4 1 .0 3 0

-

2 3 .4 3 4

57 11

Aldea del Rey...

729

2 7 4 .8 7 6

8

1 2 1 .0 2 7

44 05

Almadeén........

922

2 1 1 .1 7 4

2

9 6 .5 3 1

45

71

Almadenejos.....

91

6 0 .7 8 5

-

42.686

70

25

Almodôvar....... 2.400 L.3 1 1 . 2 3 6

4

957.464

Argamasilla Cva. 1 . 3 8 1

2 4 3 .1 0 3

1

7 5 .1 9 8

26

82

Brazatortas.....

384

2 8 0 .2 1 7

2

2 5 7 .7 2 8

91

97

Cabezarados.....

251

72.645

-

20.173

27

77

Caracuel........

114

2 5 .5 1 4

1

6.862

Corral de Cva...

392

2 4 7 .3 6 9

12

1 2 4 .3 8 2

50

28

1 .4 4 7

2 8 7 .2 2 9

1

1 8 3 .1 9 8

63

78

Fuencaliente....

511

9 2 .2 9 3

-

19.779

21 43

Mestanza........

544

2 9 5 .5 1 1

2

5 6 .0 5 1

18

Pozuelos de Cva.

134

84.319

6

6 9 .1 5 0

77 42

Puertollano.....

710

174.465

-

8 0 .1 5 7

45

Saceruela.......

210

8 1 .5 1 1

-

6 2 .8 7 5

71 14

Valdemanco......

180

4 0 .9 5 0

-

7.597

18 55

Villamayor......

683

1 7 3 .3 9 2

1

5 7 .9 5 2

33 42

Chillôn........

73 02

26 89

96

95

87
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III.4.- El distrlto de Almagro.

III.4.1.- Caracterlsticas générales.

La composiciôn de este distrlto es niuy heterogénea

-

pues estk formado por partldos fundamentalmente vitlcolas, cono
es el caso de Valdepenas, haata partldos con grandes extensloies
de monte bajo y terrenos no cultivables, como ocurre con los le
Granétula y Calzada, pasando por partldos mlxtos de cereales jr
vlnedos, de estructura econômlco soçlal Intermedia entre las conas oriental y occidental de la provlncla.
tas caracterlsticas senaladas en el caso de Tomelloio
resultan perfectamente apllcables a Valdepenas; tamblén aqui La
propledad estÂ mas dlvldlda debldo a las caracterlsticas de 1» vld, por cuya Influencla fué durante toda la Restauraclôn el pue
blo con mâs habitantes de la provlncla, Inclulda la capital.

SUPERFICIE DESTINADA A LA VID EN EL TERMING DE VALDEPENAS (25>
1884
Numéro de hect&reas.........

18.835

1912
29.646

Tamblén en ValdepeSas la vld tenla caracter de monosul
tlvo, con el pellgro que ello supone, qulza el ûnlco preclo a ga
gar a camblo del abandono de la agrlcultura tradlclonal para m
doptar la comerclallzada} El ano que se plerde la uva, nada si puede esperar porque nlnguna otra cosa se cultiva. Pronto se lupo cual era el gran enemlgo de la vlnat la flloxera, a quien por
otro lado, debla la Mancha su maslva explotaclôn cuando la plaga
arrulnô los vlnedos franceses. (2 6 )
No tardé en sentlrse cerca la amenaza, en 1903 la Eita
clôn Enolôglca de Ciudad

Real advertla del pellgro que para Las
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vinas de la provlncla auponla la presencla de la plaga que "se
halla- senalaba- en el térmlno de El Bonlllo, de la provlncla de
de Albacete, llndando con los partldos

judlclales de Infantes

y

Alc&zar de San Juan, en los cuales no es dlfïcil que haya pene—
trado". (2 7 )
Dos anos mâs tarde se volvleron a tomar precauclones por la mlsma causa* "En 2 de octubre de I9 0 3 , para evltar que la
flloxera que relnaba en los térmlnos prôxlmos entrase en el nue^
tro (Tomelloso), se nonbrô un servlclo especial de vlgllancla de
dlcado a prohlblr la entrada de carros

con uva de la provlncla

de Albacete, que era la mas afectada".
(28)
Conscientes del pellgro, en Valdepenas Intentaron desde fecha muy temprana, en 1902, establecer una Caja de Prevision
contra la flloxera1 En el proyecto,de la Camara Agricola de Valdepefias, se exponlan las rnzones de su necesldad: "Serlamente amenazada nuestra rlqueza vltlcola por esa plaga destructora que
ya se ceba en dos provlnclas llmitrofes a la de Cludad Real, con
slderamos Imperlosa la necesldad de aprestarnos a reclblrla, arbltrar recursos y estudlar un plan de campana... Bien qulslera-mos no limiter la suscrlpclôn a los mlembros de esta Camara y ha
cerla extensive a todos los vltlcultores de esta localldad, espe
clalmente a los pequenos propletarlos, que ser&n las primeras —
vlctlmaa". (29)
No era exagerado el temor, por lo ocurrldo en Francia
y por lo que estaba ocurrlendo ya en muchas provlnclas espanolas,
los vltlcultores sablan muy bien lo que slgnlflcaba la flloxera.
Un articule de La Veu, transcrite por El Pueblo Manchego, expone
perfectamente cuales eran los efectos de la plaga al tlempo que
nos Informa de la Importancla vltlcola de Valdepenas, tema del
articule menclonadot
"Ocupa la vlna en Valdepenas considerables extenslo-nes, calculandose que lleguen a mâs de 20.000 hectâreas las tlerras plantadas de cepas de las cuales hay mâs de 33*000.000 en a
quel târmino, que unes anos con otros llegan a produclr sobre
3 .0 0 0 . 0 0 0

de arrobas, de I6 litres cada una...
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Hasta ahora la flloxera no ha hecho mâs que amenazar la
exlstencla de la vlna, porque hasta hoy no se ha descublerto en c.
nlnguna vl5a de aquel târmino; pero es probable su Invaslôn por—
que los térmlnos vecinos de Almendralejo, Santa Cruz de los C&Kamos, Terrlnches y Villanueva de la Fuente, distante el que mâs 4$
Km. de la capital, estân Invadldas... Cuando la Invasion se generallce y dejen aquellas cepas de produclr, pasarâ el pais por una
tremenda crisis, como la que han sufrldo los demâs palses vlticolas, slendo de temer que venga obllgada la mayoria de sus naturales a tener que emlgrar, buscando en otros sltlos los recursos de
su subsistenda, ya que los otros cultlvos tlenen muy poca Impor
tancla y es dlflcll encontrar el que pueda sustltulr los rendlmlen
tos que da la vlAa en las tlerras que ocupa". (3 0 )
Por fin, desgracladamente, la flloxera pénétré en la
provlncla en 1912. Râpldamente se tomaron medldas y se organlza-ron asambleas de agrlcultores para estudlar la forma mâs eflcaz
de combatlrla, conslgulendo resultados satlsfactorlos con las ré»
plantaclones y la reconstltuclén de los vlnedos(31); pero el pro
blems no se resolvlô, ùnlcamente se aplazô momentâneamente y el
pellgro apareclô de nuevo con toda su fuerza - nunca hab^a desaparecldo del todo- en 1927. Dos anos mâs tarde,en Valdepefias habla ùnlcamente 4.430 hectâreas, es declr, unas 22.000 menos que
en 1912.
En 1 9 3 0 la sltuaclôn era calamltosas "Hace mâs de treln
ta anos -escrlbla Morales Antequera-, que la Invaslôn flloxérlca
hlzo su aparlclôn en la provlncla de Cludad Real, por los pueblos
del partido de Infantes, llnderos con Albacete, y hasta ahora van
destruldos los vlnedos de ese partido y los de Valdepenas en su casl totalldad. Podemos fljar en una cuartâ parte de la total su
perficie del vlnedo, la que ha desaparecldo a consecuencla de la
Invasion flloxérlca..." (32)t esta era la sltuaclôn econômlca en
la Mancha, por ella puede suponerse la social^al comlenzo de la
II Repûbllca.
En este distrlto las grandes flncas ùnlcamente tlenen
mucha Importancla en Calzada de Calatrava, donde ocupan el 6l %
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de la superficie total -sôlo dos fincas sutnan 13*012 hectâreas-;
en Moral de Calatrava l4 fincas que suman 6.700 hectâreas ocu-pan
3 6 % del târmino; idéntica proporcion ocupan las grandes
fincas en Almagro y el 22 % en Granâtula.
En estos partldos en los^^con las excepclones senala
das, la tlerra se encuentra mâs repartlda, lo estâ tamblân la
rlqueza, como puede comprobarse en los cuadros slgulentes. (33)

SUPERFICIE DESAMORTIZADA EN LOS TERMINOS MUNICIPALES DEL DISTRI
TO ELECTORAL DE ALMAGRO. (34)

Térmlnos
municipales

Hectâreas

Areas

Centlâreas

% de la su
p e r f i d e 3el
térmlno.

Almagro.........

1 3 .9 0 8

79

76

57'5

Bolanos.........

1 *0 2 7

64

80

11*4

Calzada de Cva..

7 *2 0 6

75

84

89

Granâtula.......

5 *1 3 6

87

48

34*5

Moral de Cva....

2*379

81

52

12»6

Pozuelo.........

2.6o4

20

9

25*5

Valdepenas.......

6 .2 7 6

56

67

12'9

Valenzuela......

1 .6 1 3

32

48

3 6 '6
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DISTRITO ELECTORAL DE ALMAGRO. FINCAS HAYORES DE 250 HECTAREAS.

Fincas mayores de 250 Has.
Térmlnos
municipales

Extension
del
térmlno.

NQ de fincas

Hectâreas

% del ter
mlno.

2 8 .8 5 0

23

1 0 .5 2 3

3 6 *4 7

7 .6 2 9

3

1.016

1 3 *3 2

Calzada de Cva..

3 9 .2 0 3

30

2 3 .9 2 0

61*01

Granâtula.......

1 0 .6 0 6

7

2.408

2 2 *7 0

Moral...........

1 8 .5 8 6

14

6 .7 0 0

3 6 *0 5

Pozuelo.........

9.546

3

1.602

16*78

Valdepenas......

4 7 .1 0 3

4

5 .8 6 2

12*44

Valenzuela......

4 .2 7 7

2

499

1 7 *6 7

Almagro........
Bolanos.........

93

DISTRITO ELECTORAL DE ALMAGRO. DISTRIBUCION DE LA RIQUEZA RUSTICA CATASTRADA.

Totales de
Térmlnos

Cuotas mayores de 5.000 fk
liquide
Imponlble.

NQ de
prople
tarlos

Importe

Prople
tarlos

Almagro......... 1 . 5 8 0

7 2 7 .7 3 0

21

1 5 9 .0 7 5

Bolaüos......... 1 . 3 2 0

3 9 6 .7 0 3

-

Calzada Cva..... 1.753

6 5 2 .2 1 2

19

2 0 2 .4 5 8

31*04

Granâtula.......

771

3 2 3 .3 9 7

1

7 7 .8 3 1

24*07

Moral de Cva.... 2.010

641.944

Pozuelo de Cva..

2 8 8 .2 0 5

7

5 9 .6 8 2

2 0 *7 1

2.097.742

1

25.048

1*20

164.977

6

4 3 .9 8 3

2 6 *6 6

municipales

684

Valdepenas...... 4 . 7 6 5
Valenzuela... ...

457

-

p s.

-

-

de las cue
tas % del
total.

21*86
-

-
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III.4.2.- La poblaclôn del distrlto electoral de Almagro.

En el distrlto electoral de Almagro, como puede compro
barse por los grâflcos que slguen, la evoluclôn demogrâflca de los dlstlntos pueblos mantlenen unos Indices de creclmlento que
acusan fuertes contrastes. Asl,por ejemplo, mlentras Almagro prac
tlcamente no aumenta su poblaclôn a lo largo del perlodo estudLa
do, ya que en 43 anos se Increments en un 0*82 S « en Valdepefias
el creclmlento résulta espectacular, en 1 9 2 0 hay 1 1 . 3 5 1 habiten
tes mâs que en 1877 « que representan un aumento porcentual del
8 1 *8 6

%.
En Valdepefias la progreslva Implantaclôn de la vlfia, --

condlclonô, como en el caso de Alcâzar, un desarrollo econômlco
que necesarlamente Influye en el creclmlento demogrâflco. Desds
1900

es ya el mâs poblado de toda la provlncla, es el ùnlco pue

blo que en este ano supera los 20^000 habitantes y tamblén el ânlco que en 1 9 2 0 tlene mâs de 2 3 .0 0 0 .
Por esta fecha,en el resto de los pueblos del distrlto
sôlo en cuatro de ellos se so)>repasan los 3 . 0 0 0 habitantes, cono
es el caso de Almagro, Bolafios, Calzada y Moral de Calatrava, -mlentras que en los très restantes % Granâtula, Pozuelo de Calatra
va y Valenzuela apenas llegan a los 3*000.
El distrlto se ajusta pues perfectamente al mécanisme electoral. El dlflcll control politico de un pueblo de mâs de —
2 5 .000 habitantes
,el caso de Valdepefias,es sopesado p<r o
tros pequefios mucho mâs fâcllmente manlpulables. La suma de todos
éstos supera '
en 12.192 habitantes la poblaclôn de Valdepe-fias.
Por lo que respecta a los indices de creclmlento, los pue
blos con mâs de 3*000 habitantes son los que experimentan una na-yor evoluclôn. Bolanos es el pueblo que mâs crece después de Velde
pefias, con un aumento porcentual del 77*59 %r
seguldo por Celza
da con un 73*17 % y por Moral de Calatrava con Un 56*22 %. En los
pueblos pequefios el creclmlento résulta menor. De éstos, Valenzcela
es el que mâs crece: un 3 5 'I8 %,
Pozuelo con un 15*06 9é.

después Granâtula con un 21*27 y
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EVOLUCION
almagro
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.

62.000
60,000

■

58.000

56.000

52.000
50.000

/J2.000

40.000 1

1910
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E V O L U C I O N D E M O G R A F I C A DE L A P O D L A C I O N .
almagro

DISTRITO

ELECTORAL

DE

.

1877

1887

1900

1910

1910

A l m a g r o ..........

8.630

8.7 1 2

7.974

8.310

8 . ’0 1

D o l a n o s .............

3.101

3 .646

4.034

4.861

5.507

Calzada

4.872

6.080

6.760

7.685

8.138

G r a n â t u l a ...............

2.393

2.531

2.774

2.931

2.102

Moral

5.071

5.957

6.166

7.498

7.122

2.005

2.256

2.250

2.265

2.507

13.867

15.404

21.015

23.580

25.218

1.208

1.156

1.288

1.484

l .'>33

41.147

45.742

52.261

58.614

62.528

4.595

6.519

6.353

4 . 11 4

l 4 ^ 29

12*16

6*85

de C a l a t r a v a . .

de C a l a t r a v a ....

Pozuelo

de C a l a t r a v a ..

V a l d e p e n a s ............ .
V a l e n z u e l a ..............
TOTAI.ES.................

Crecimiento
to al

con r e s p e c -

c e n s o a n t e r i o r ...

Crecimiento porcentual
c o n r e s p o c t o al

censo

anterior ...............

Crecimiento

con di s tine ion do

V a r o n e s ............... » ......
Uemhras

.............. .

T O T A L E S .........................

11*17

se::o de 18 77

o 1920

9*977

49*68

II. SO 4

s 4 '6 2

2 1 . 4 81

S2 ' 2 1

%

%
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III.4,3.- El Analfabetismo en el distrlto de Almagro.

En Almagro, como ocurre en el resto de los distritos,
el problems del analfabetismo es grave, disminuyendo lentamente
los porcentajes durante el perlodo estudiado.
En 1 8 7 7 en los dos partldos judlclales del distrlto
son escasos los Indlvlduos que saben leer y escrlblr, un 17*46 %
en el caso de Almagro y un 21*28 % en el de Valdepenas.
A principles de slglo la sltuaclôn no habla varlado de
masladofde las 2 3 . 0 8 0 personas que componlan la poblaclôn total
del distrlto de Almagro carecxan de toda Instrucclon 19.881. En
Valdepenas en I 9 OO los porcentajes de analfabetismo son algo Inferlores al distrlto anteriorf 3 1 . 3 1 6 analfabetos,de los cuales
1 3 .6 3 5

eran varones y 1 7 . 6 0 1 hembras,que representan el 7 9 * 2 7 %

de un total de 42.123 habitantes.
Segûn el Censo escolar de 1903, Valdepenas contaba con
un total de ocho escuelas de las que dos eran superlores, 4 ele-mentales, una de adultes y otra de parvulos.
El resto de los pueblos contaban todos con très escue las al menos hasta sumar un total de 34 en todo el distrlto. El mayor numéro correspondra a las elementalest 2 1 , seguldas de las
de adultes: 9 y las superlores: 2. En ocaslones las escuelas no tlenen carôcter permanente slno que se Imparte la Instrucclôn en
dlas festlvos. Este es por ejemplo el caso de Granâtula que conta
ba con una escuela dominical.
Excepclonales resultan las escuelas destlnadas a parvu
los. En todo el distrlto solo exlstia una de esta indole en Valde
penas. Este dato corrobora la tardfa escolarlzaclôn que ya consta
tamos en el distrlto de Alcâzar de San Juan. ( 34 his)
En Valdepenas, en 1910 sôlo un 3 9^ de los nlnos hasta
dlez anos sablan leer y escrlblr: 6.000 de un total de 6.194 nl-Aos comprendldos en este grupo careclan de toda Instrucclôn. En
el grupo slgulente, hasta los trelnta anos,2.664 Indlvlduos de un
total de 0 . 5 5 9 saben leer, mlentras que 5 . 8 9 5 permanecen analfabetos. Este 6 8 * 8 7 % dlsmlnuye en el grupo comprendldo de los trelnta
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a los noventa sltuandose en un 65*34 96 équivalente a 5*719 perso
nas con instrucclôn elemental de un total de 8.733.
En la década slgulente el problems de la practicamente
Inexistante escolarlzaclôn hasta los dlez se soluclonarô sôlo en
una minima parte. El 3 96 de nlnos analfabetos en Valdepefias en
1910

pasa a ser en 1920

un 10*43 96.

En 1 9 1 0 habla 21.539 analfabetos en el partido de Alma
gro de un total de 27.536 y en 1 9 2 0 la poblaclôn,que habla aumen*
tado hasta 29.488,slgue tenlendo practicamente el mlsmo numéro de
personas carentes de Instrucclôn que dlez afios antes: 21.667.
En Valdepefias los Indices de analfabetismo son llgera-mente Inferlores a los de Almagro S ||e 50.073 Indlvlduos que constltuian la poblaclôn censada en I9 IO hay 3 7 . 0 7 2 analfabetos que
pasan a ser 30.344 en 1920 cuando el total de habitantes era de
55.124.
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Analfabetos

82 ' 54

1877
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73*48
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EVOLUCION DEL ANALEABETISMO EN EL PARTIDO
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III.5.- El distrlto de Ciudad Real.

Ill.5 .1 .- Caracterlsticas générales

Este distrlto ocupa parte del centre de la provlncla
-los térmlnos de Mlguelturra, Cludad Real, Carrion y Torralbay toda la zona noroeste que limita con Badajoz y Toledo. Hay

-

pues dos partes claramente dlferencladas. \ . La primera, formada por los térmlnos a los que hemos aludldo en primer lugar* tie
ne las mlsmas caracterlsticas que las de Almagro* se trata de una agrlcultura mixta -cereal y vlfia- donde la importancla de las
grandes fincas no es exceslva, no obstante, en el térmlno de Clu
dad Real doce de ellas abarcan una superficie de 8 . 5 0 5 hectâreas,
en Carrlôn bay una que tlene 1.488 hectâreas y en Mlguelturra clnco llegan a las 3 .0 1 2 .
El hecho de que en este distrlto se encuentre la caplv»
tal de la provlncla supone un pequeHo factor dlferenclal con res
pecto a las demâs en el sentldo de que hay una poblaclôn ocüpada
en el sector "servlclos" que no existe en los otros, pero esta
clrcunstancia pasa prâctlcamente desaperclblda al ser el resto de las secclones électorales totalmente rurales - en I 9 II de los
l4 . 4 0 3 electores que tenla el distrlto correspond!an a la capi
tal tan solo 3 *9 0 2 , mlentras que los IO . 5 0 3 restantes se repar-tlan por pequefios pueblos de los que tr solo cuatro llegaban a
los 1.000 electores-, por otro lado, como luego veremos detenida
mente, la propla capital estaba completamente rurallzada.
La otra parte que forma este distrlto estâ constituida
por los munlclplos del partido de Pledrabuena, que es uno de loa
que presentan mâs y mayores fincas de toda la provlncla. Sigamos
esta vez llteralmente a Pascual Carrlôn* "El térmlno de Retuerta,
al Norte, llndando con la provlncla de Toledo, tlene 65.237 hec
târeas, y de ellas 6 O . 6 3 0 ( el 93 %) an 2? fincas mayores de 2 5 0
hectâreas, y sôlo 18 de éstas, mayores de 1.00 hectâreas, ocupan
5 4 .1 1 5 ,

exlstlendo cuatro que suman 20.115. El térmlno collndan-

te, Navas de Estena, en 10 grandes fincas tlene II.I6 8 hectâreas
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el 7 8 por 100 de au total superficie. Horcajo de los Montes, ”
con 2 0 . 4 3 3 hectâreas de térmlno, tlene I6 grandes fincas en

pg

der de nueve propletarlos que reunen 1 2 . 8 8 9 hectâreas, el 6 3

%

del total, y s6lo clnco de ellas ocupan 7.500 hectâreas. Navalplno tlene el 7 8 por 100 de superficie en 10 fincas que suman
1 1 .8 6 3

hectâreas, y el térmlno de Alcoba, supera a todos, pues

tlene el 97 por 100 de su superficie entre ocho fincas que ocu
pan 29*377 hectâreas, y dos de ellas reunen 20.102 hectâreas.
La cabeza del partido de que nos ocupamos, Pledrabue
na,

en las proxlmldades delGuadlana, tlene de térmlno 53*094

hectâreas, y solo I 8

fincas de 11 propletarlos ocupan mâs del

por 100, 4 2 . 1 9 3 hectâreas; advlrtlendo que entre sels de ellas, mayores de 2 . 5 0 0 hectâreas, reunen 32.854 hectâreas, y s6
76

lo cuatro de éstas, 26.244 hectâreas.
De este mlsmo partido snn: Malagôn, con el 50 por 100
del térmlno en grandes fincas, y Fernân Caballero, el 6 7 por 100.
Puebla de Don Rodrigo, tlene 42.368 hectâreas de térmlno de las
cuales 3 8 .6 4 3 , el 9 1 por 100, pertenecen a ocho fincas y très de
ellas reunen 25*782 hectâreas". (35)
Aunque la mayor parte de los latlfundlos de esta zona,
muy dlferentes en este aspecto a los andaluces, ocupan terrenos
no cultivables, monte bajo y pastos, ocurre tamblén lo mlsmo que
en el resto de los dlstrltos! la acumulaclén de la rlqueza resul
ta

paralela a la de la superficie; Alcoba de los Montes, con el

97 por 100 de su superficie en grandes fincas, tlene el 9 1 por
100 de su rlqueza en cuotas mayores de 5*000 pesetas; Puebla de
Don

Rodrigo tlene

el8 5 por

100 en esta clase de cuotas e Igual

ocurre en Navas de Estena, Navalplno y Luclana, donde las cuo—
tas mayores superan el 5 0 por 100.
De todos los térmlnos de este distrlto los de Pledra
buena y Malagôn son los que cuentan con mâs poslbllldades de ex
plotaclôn agricola y, de todas formas, éstos mlsmos tamblén tle
nen grandes dlflcultades debldo a las condlclones orogrâflcas.
Para el conoclmlento del munidpio de Pledrabuena contamos con u
na

Memdrla de Llcenclatura lelda reclentemente, en ella se espe

cif Ica que se trata de una zona donde "no alcanza el I 8

por lOO
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la superficie de tlerras labradas del total de la superficie del
térmlno". (?6 )
Tamblén sobre Malagôn contamos con una excelente Memo
ria de Llcenclatura, Inédlta desgracladamente como la anterior,
en la que se Indlca que, salvo la zona regable de los alrededo-res del pueblo -beneflclada por el pantano de Gasset y por la abundancla de pozos- la mayor parte del térmlno esté ocupada por
monte bajo y pastos

(37).

En Malagôn, por su Influencla sobre

el desarrollo del pueblo y por sus curlosas caracterlsticas, ré
sulta destacable "la cuestlôn de la tlerra en los estados del du
que". Como relata Sanz Jarque, "el Marqués de Malagôn y tamblén
Duque de Medlnacell desde I8 8 I, vendlô los ollvares y vlfias y algunas propledades urbanas que aun conservaba en Malagôn, por lo
que, abolldos los senorlos jurlsdlcclonales y reallzadas dlchas
enajenaclones, nada le vlncula a la comarca.
Sln embargo, no se llberallzô con esto la propledad
de la tlerra de la comarca y otro hecho hlstôrlco complice y per
turba posterlormente la sltuaclôn.
La Hacienda Pùbllca, al perfecclonar sus Instrumentes'
recaudatorlos, observa que en los vastos territorlos que constl-tuian o habian constltuldo los Estados de la Villa de Malagôn no
se pagaba contrlbuclôn, por lo que en 1 9 2 6 , saca a subasta pûbllca una flnca descomunal y fantasma tltulada "Nuestra Se&ora de la
Estrella", de 33*838 hectâreas, cuya adjudlcaclôn conslguen unaa
personas que formaban parte

del Trust Joyero.

Se Inlclô asl un nuevo perlodo y se recrudecen los pleltos seculares, si bien bajo slgno dlferente.
En la aldea de Valdeborrachos se producen los prime-ros desahuclos. Los adjudlcatarlos de las fincas "Nuestra SeAora
de la Estrella", que han adqulrldo casl trelnta y sels mil hectâ
reas por 1 6 .0 6 0 '9 0 pesetas, tratan de amedrentar a los vecinos, y
ademâs de los desahuclos cltados, Inlclan procesos contra perso-nas slgnlflcadas por razôn de oflclo. Todos los mlembros del Juzgado Municipal, encabezados por el Juez y Abogado Don Rafael Mândez Jordan, son objeto de proceso.
La cuestlôn trasclende a la oplnlôn pùbllca nacional.
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El Ayuntamiento aglutina y da impulso al sentir del pueblo. El
medico, Don Epifanio Sanchez, ardiente defensor de los derechos
histôrlcos de estos pueblos, es asesinado en 192?.
La cuestlôn es compleja, afecta al orden publico, al
social y al jurldlco. Ilustres jurlstas y politicos como Maura,
Alcalô Zamora, Montero Rios, Zapata y José Antonio Primo de Rive
ra, dlctamlnaron e Intervlnleron sobre la materla". (3 8 )
El problema slgulô sln resolVerse plenamente hasta —
nuestros dlas, con lo que ello ha slgnlflcado de Insegurldad pa
ra los labradorss, que temlan que las majoras por ellos Introducldas fueran tlempo perdldo.
En la parte mâs noroeste del distrlto, que coincide con la de la provlncla, la desamortlzaclôn adqulrlô una Importan
cia déterminante. En los cuadros que slguen puede verse la estre
cha relaclôn existante entre las superficies desamortlzadas, que
fueron adqulrldas por muy pocos compradores, y las extenslones
que ocupan las fincas mayores de 230 hectâreas.
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SUPERFICIE DESAMORTIZADA EN 1855 EN LOS TERMINOS MUNICIPALES DEL
DISTRITO DE CIUDAD REAL. (39)

Termines
municipales

Alcoba»........

Hectâreas

Areas

Centlâreas

% de la exten
slôn del muni
clplo.

93 4
42 3
19 7
40 5

2 8 .6 8 3

24

Alcolea...........
Anchuras..........

3 .0 0 1

43

40

4.481

59

60

Arroba............
Ballesteros.......

2.514

70

2 .9 2 2

87

2

Canada............

2 .0 7 2

81

52

Carriôn...........

1 .4 9 3

82

13

51 3
69 1
14 6

Cludad Real.......

1 .0 1 8

92

94

3 6

Fernancaballero...

8 .6 1 6

48

28

82 8

Fontanarejo.......

-

3 .0 1 7

81

20

39 2

1 5 .5 8 8

40

20

74 6

Luc1ana...........
Malagôn..........

8 .3 4 4

32

-

80 2

263

86

Mlguelturra..... .

3 .7 1 8

77

20

Navalplno......... 12.486
Navas de Estena... 7 . 0 8 5

51

60

0 7
31 8
63 4

93

20

48 8

Plcôn.............

43

-

82

60

17 8
78 6

Horcajo..........

1 .0 6 7

Pledrabuena....... 4 4 . 7 4 3
Poblete...........
107
Porzuna...........
Puebla de Don Ro
drigo.... ........

89

70

90

51

60

4 .0 3 0

79

54

Retuerta.......... 4 3 . 6 2 4
Torralba..........
916

65

60

35

57

Vlllar del Pozo...

58

80

49

3 9
0 3
9 3
8

60

9 6
0 3
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DISTRITO ELECTORAL DE CIUDAD REAL. FINCAS MAYORES DE 230 HECTAREAS

Térmlnos
municipales

Extension
del ter
mine.

Fincas mayores de 250 hectâreas.
NO fincas

Hectâreas

% del térmlno.

Alcoba...........

3 0 .2 9 5

8

2 9 .3 7 7

Alcolea..........

7 .0 7 1

4

2.020

Anchuras.........

2 1 .4 5 1

1 0 .6 9 9

49

88

Arroba...........
Ballesteros......

14
2

1.397

23

47

5 .6 9 6

1 .1 6 1

20 3 8

Cafiada...........

2 .9 0 6

3
2

1.868

64 2 8

Carrion..........

8 .9 2 1

1

1 .4 7 8

Cludad Real......
Fernancaballero..
Fontanarejo......

26.546

12

8 .5 0 5

16 6 7
3 2 04

9 .4 9 2

11

6 .3 8 2

67

7.415

4

3 .8 8 1

52

34

Horcajo..........

2 0 .4 3 3

16

1 2 .8 8 9

63

08

Luclana..........
Malagôn..... .

9 .9 7 1

12
26

7 .1 7 2

71

93

3 4 .0 9 8

1 6 .9 9 9

49

85

5 .9 5 3

96

77

28 57

23

Mlguelturra......
Navalplno........

1 1 .7 0 5

Navas de Estena..
Picon............
Pledrabuena......

14.249
5 5 .0 9 4

8
18

Poblete ..........

2 .6 3 5

-

42.193
-

Porzuna..........

30.084

9

6 .7 3 4

91

Puebla de Don Ro
drigo. ...........
Retuerta.........

4 2 .3 6 8

8

38.643

91

21

6 5 .2 3 7

27

6 0 .6 3 0

92

94

Torralba.........
Vlllar del Pozo..

1 8 .8 6 2

5 .7 6 2

9 .7 8 7
1 .3 2 0

5
7
10

1

3 .0 1 2

25

73

1 1 .8 6 3

62

89

11.168

78

38

3 .0 6 2

324

53 14
7 6 58
21

24 54
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DISTRITO ELECTORAL DE CIUDAD REAL. DISTRIBUCION DE LA RIQUEZA
RUSTICA CATASTRADA. (4o)

Totales de
Terminos
municipales

Prople
tarlos

LIquido
Imponlble.

Cuotas mayores de 5*000 Pk
Nfi de
prople
tarlos

Importe de las cuotas
Pesetas

S de] total

Alcoba...........

163

1 0 2 .5 4 7

3

9 3 .2 0 2

9 0 *8 9

Alcolea..........

371

1 3 9 .7 2 5

3

1 9 .6 5 0

14*07

Anchuras.........

383

6 8 .7 7 8

2

2 3 .1 9 0

35*72

Arroba...........

197

4 0 .9 3 1

1

6 .5 4 4

1 5 *9 9

Ballesteros......

204

1 2 6 .1 7 6

5

5 7 .3 5 1

4 5 *4 5

Canada ...........

158

5 3 .0 1 8

1

11.358-

21*42

Carrlôn..........

580

5 0 9 .7 1 3

18

1 2 7 .1 3 0

24*94

1.260

6 7 9 .0 5 6

25

2 7 1 .8 8 1

4 0 *0 3

401

1 6 1 .2 5 9

2

1 4 .3 3 6

8*84

275

3 5 .2 8 0

1

1 1 .0 2 6

3 1 *2 5

342
Luclana..........
109
Malagôn..... .
1.843
Mlguelturra. ..... 1 . 1 0 5
Navalplno........
373
Navas de Estena..
171

75.660

3
4

3 2 .8 3 9

45*40

5 2 .8 1 8

3 5 .1 3 0

66*51

3 9 6 .9 2 5

4

42.962

1 0 *8 3

3 3 0 .2 7 5

7

6 9 .5 9 5

5 5 .9 8 6

3

2 9 .5 4 9

19*55
52*78

6 0 .8 5 7

3
1

2 9 .8 0 1

124.860
1 6 .4 9 5

4l*84
24*68

Cludad Real.....
Fernancaballero..
Fontanarejo......
Horcajo..........

48*97
47*42

Plcôn............

110

6 6 .9 3 1

Pledrabuena......

166

2 9 8 .4 4 4

957
Porzuna.......... 1.482
Puebla de Don Ro
drigo. ...........
247
Retuerta.........
178

6 6 .8 2 7

3
8

4 4 0 .6 1 2

5

89.421

2 0 *3 0

Poblete ..........

Torralba.........
Vlllar del Pozo..

3 1 .7 3 8

1 6 1 .9 2 5

6

141.866

8 7 *6 2

2 7 4 .5 9 2

15

2 3 6 .2 7 7

86*04

999

5 8 7 .0 5 3

21

1 7 2 .8 8 0

2 9 *4 4

166

3 2 .9 2 3

-

-

-
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III.5.2.- La poblaclôn en el distrlto electoral de Cludad Real.

El creclmlento de la poblaclôn total de este distrlto,
comparado con el que tlene lugar en los de predomlno vltlcola, re
sulta mucho menos espectacular, no obstante, la evoluclôn demogrâ
fIca pormenorlzada de cada uno de los munlclplos a lo largo del
perlodo estudiado acusa un creclmlento désignai segûn las zonas.
Asl pot/ejemplo, los munlclplos con un mayor aumento porcentual de
su poblaclôn son Arroba
drlgo: 1 5 8 * 9 6

*\ 159'40 % seguldo por Puebla de Don Ro

Retuerta; l40*45 96 y Fernân Caballero: II 8 *51 96.

Exceptuando este ultimo,en el cual prédomina la agrlcultura mlxta,
los demâs estân ublcados en zona montahosa. Forman nûcleos de po
blaclôn que dlfleren bastante en su aspecto morfologlco de los
pueblos, generalmente grandes y ablertos a la llanura, del resto
contrario, pequenosj nlnguno de ellos, exceptuando Pie—
drabuena y Porzuna^llegaba a los mil habitantes en 1877; por

tio

a pesar de su espectacular evoluclôn no llegaron a ser tampoco ex
ceslvamente grandes cuarenta y très anos después.
Slguen a los anterlormente menclonados en su râplda evoluclôUj Porzuna con un 99*94 96 y Luclana con un 97*20 96.
Con un creclmlento entre el clncuenta y el setenta por
clento estân Horcajo de los Montes : 69*12 96, Navas de Estena '
6 3 * 0 8 96,

Anchuras: 62*42 96, Malagôn: 60*31 96, Arroba: 55 96 , Ple--

drabuena: 53*73 96 y Navalplno: 52*11 96. Todos ellos,exceptuando
Malagôn, se adaptan a las caracterlsticas del monte donde se ublcan. La actlvldad de sus habitantes, como ya hemos senalado en va
rlas ocaslones, es la ganaderla y el carboneo. El creclmlento de
Malagôn se debe fundamentalmente a la exlstencla de una producclôn
hortfcola prôspera.
Sltuandose en un creclmlento en torno al cuarenta por
clento se encuentran Alcolea de Calatrava con un 43*05 96, Vlllar
del Pozo con un 42*98 96, la capital con un 39*75 96 y PlcSn con un
3 9 * 0 8 96.
Inferlores al velntlclnco por clento estân Carrlôn de
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Calatrava: 25 96, Torralba: 24* 20 96, Poblete: 12*03 96 y con un cre
cimiento menor al uno por clento, Mlguelturra con un 0*6 96 y Cana
da cuyo aumento résulta negative en un À* 25 96.
En resumen, la evoluclôn demogrâflca del distrlto resul*
ta mayor en la zona de los montes que en el resto donde prédomina
la agrlcultura mlxta, y dentro de esta zona no montanosa, la pobla
clôn sltuada al norte^ Malagôn y Fernân Caballero- crece mâs que
la zona sur en donde se encuentran sltuados el resto de los munici
ploa que, salvo la capital, tlenen un creclmlento Inferior al 25 96,
Se constata Igualmente con relaciôn al distrito ante-rlor, un

mayor Indice de creclmlento en los pueblos pequefios. Si

en Almagro la evoluclôn de los habitantes era superior en los pue
blos de mâs de 5.000 habitantes, en el distrlto de Cludad Real generalmente son los de menos de 1.000 habitantes los que tlenen un
mayor aumento.
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EVOLUCION DEMOGRAFICA DEL DISTRITO ELECTORAL DE
CIUDAD REAL.

70.000

68.000

-

66.OOO

60.000

^4.000

1010

1920
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EVOLUCION DEMOGRAnCA DE LA POBLACION, DISTRITO ELECTORAL DE

CIUDAD REAL.

1877

1887

1900

1910

399

606

447

528

1 .0 3 5

de C v a ......

1.359

1 .5 6 8

1 .7 1 5

1 .8 3 4

1 .9 4 4

Anchiiras . . . . . . . . . . . .

809

899

979

1.144

1.314

A r r o b a ..............

500

563

479

666

775

B a l l e s t e r o s . . . ......

1 .3 3 4

1.415

1 .3 0 6

1 .4 5 1

1 .5 5 1

.....

407

439

385

4o6

de C v a ......

3U12

3 .3 7 3

3 .5 3 6

3 .8 9 4

3 .8 9 9

A l c o b a •.............
Alcolen

Canada
Carrion

C i u d a d R e a l . . . ......

40 6

19 2 0

1 3 .5 8 9

14.702

1 5 .2 5 5

1 6 .3 7 2

3 8 .99 1

F e r n n n C a b a l l e r o . ...

913

1 .1 0 8

1 .2 8 9

1 .5 6 8

1 .9 9 5

F o n t a n a r e j o . . .......

515

558

508

672

6o4

Ilorcajo de los M o n t e s

693

848

949

1 .0 3 6

1 .1 7 2

Lucian a

.............. .

321

376

394

434

633

Malar o n ..............

4 .3 2 6

4 .9 8 7

5 .0 1 2

5 .8 0 4

6 .9 3 5

Higuelturra

.

6 .2 9 9

6 .5 2 4

6 .6 5 3

6 .2 2 5

6 .3 0 9

Navalpino.

.....

570

719

738

782

867

R s t e n a ......

382

450

544

516

623

P i c o n . ...............

563

582

684

763

783

3 .2 0 5

3 .3 8 1

3 .8 1 0

4 .4 3 0

4 .9 2 7

474

476

478

506

5 31

1 .5 4 3

1 .8 3 2

1 .8 0 6

2 .5 1 4

3 .0 8 5

519

740

923

1 .1 5 0

1 .3 4 4

Navas

de

Piedrabuena
Poblete
Porzuna
Puebla

..... .
..... .
...... .

de D on Rodrij;o
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1910

19 2 0

923

1.150

1.344

4.257

4.234

4.603

4.866

235

230

221

302

336

46.544

51 .906

52.807

58.499

66.095

5.362

901

5.692

7.596

1 1* 5 2

1*74

10*78

12*98

1877

1887

19 0 0

R e t u e r t a . .......

559

790

T o r r a l b a ........

3. 9 1 8

d e l Pozo,

T O T A L E S ......... .

Villar

to al

c e n s o anterior.

L
c o n r e s p e c t o al

censo

a n t e r i o r ...............

Crecimiento

con

dlstincion

do

Varones......................

sexo

do l 8?7

a 10 20

9.00^

37*92

Heni b r a s..........................

10'.5 'i2

46*27

To

19.511

42*01

t a l e s
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El Anàlfabetismo en el distrito de Ciudad Real.

El distrito electoral de Ciudad Real esté integrado por
los partidos judiciales de Ciudad Real y Piedrabuena. Este ultimo
mantiene unos fndices de analfabêtismo similares al resto de los
distritos, mientras que en la capital

son los màs

bajos de la provincia, sin duda debido a la existencia de gran nù
mero de funcionarios y empleados de "cuello blanco" que prestabam
servicio en los centralizados organisraos de la administraciôn pro
vincial , delegaciones de ministerios, Audiencia, etc.
En 1 8 7 7 los Indices de analfabetismo que eran de un
68*64 % en el partido de Ciudad Real, se situan en un 80*51 %

en

el de Piedrabuena. En este partido, en I 9 OO, de un total de 2 0 . 9 1 8
individuos eran analfabetos 15.686. En el de la capital de 52.089
habitantes habia un total de 21.014 analfabetos, de los que 8 . 8 7 2
eran varones y 12.142 hembras, lo que demuestra,como ya habfamos
cornentado en el caso de Alc&zar, una clara discriminacion por ra—
zôn del sexo, ya que mientras un 42*24 % de su poblaci6n masculine
sabla leer y escribir solo lo haclan igualmente un 27*42 % de sus
mujeres.
Se evidencia también una désignai escolarizaciôn segûn
los municipios. Asi, por ejemplo, mientras la capital contaba con
quince escuelas en 1 9 0 3 , de las

que dos eran superiores, nueve e-

lementales, una de pérvulos y très de adultes, en otros pueblos

co

mo Alcoba y Alcolea de Calatrava las dos escuelas con que contaban
cada une de elles se encontraban cerradas. En otros municipios,co
mo Canada, Navas de Estena o Villar del Pozo solo se contaba con u
na escuela elemental incompleta, lo que repercutfa indudablemente
en su rendimiento.
Lo mâs frecuente es la existencia de très escuelas{ dos
elementales y una de adultes. En
de 8 5 , de las que 52

1903,

el total de escuelas era

eran elementales: 44 complétas y

8 incomplètes * 24 de adultes*, 2 superiores; 2 de parvulos ; una do
minical y se encontraban cerradas cuatro.
En 1 9 1 0 , de los 3.855 nines hasta diez anos que forraaban
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la poblaclon infantll de Ciudad Real capital sablan leer y escri
bir 4 5 2 . Comparado est

11*73 % de ninos con instrucciôn elemental

con los porcentajes de Tomellosot 3'75 %* Alcâzar» 7*85 %;o Valdepenas: 3 %fBe patentiza una mejor y màs temprana escolarizaciôn en
los ninos de la capital, sin duda motivada por el ya apuntado dato
de una mayor cantidad de escuelas y el también évidente de su pertenencia a families de profesionales libérales y funcionarios que
mandan a sus hijos a la escuela a una edad menor que los ie ' '
trabajadores.
En el grupo comprendido desde esta edad a los treinta
siguen sin saber leer y escribir 2*323 vecinos de los 5 *6l4 que
forman el total de este grupo en la capital. Este 5 8 * 6 2 % desciende hasta un 5 1 * 2 9 % en el grupo siguiente hasta los noventa anos
que corresponde a 3 . 2 6 2 analfabetos de un total de 6 . 6 9 7 indivi—
duos •
En ese mismo ano el total de la poblaciôn analfabeta en
el partido judicial de Ciudad Real era de 21.525 de un total de
3 3 .7 3 8 . Dimz anos màs tarde, en 1920, la situaciôn no solo no se
soluciona sino que se agrava aùn màs, casi el mismo nûmero de a-

nalfabetos que en 1 9 1 0 % 2 1 .2 3 2 , mientras que la poblaciôn ha crecido hasta 3 6 . 8 8 9 habitantes. El numéro de analfabetos varones des
ciende ligeramente situandose en 8 .9 8 6 , por el contrario el de las
hembras se mantiene: 12.246. Es decir mientras el porcentaje de
hombres que carecen de instrucciôn es del 50*09 %, el de mujeres
es del 6 4 * 6 3 S.
En el partido de Piedrabuena las cifras son aùn màs aterradoras, en I9 IO el 8l*46 S de sus mujeres no sabian leer y escri
bir mientras que en su situaciôn solo se encontraba un 6 6 * 9 6 % de
los varones. En total sumaban 18.351 analfabetos de los 24.761 de
todo el partido. En 1920, la poblaciôn analfabeta femenina habia
descendido a un 73*56 % y la masculina a un 57*85 %, o lo que es
igual, de un total de 55*124 personas censadas en ese ano, 36.344,
de las que 20.854 eran mujeres, carecian de toda instrucciôn.
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Analfabetos

68*64

1877

Analfabetos
63*80
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Analfabetos
65*49

1900

Analfabetos
57*56

/
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Analfabetos

80*51

1877

Analfabetos

A n a l f abetos
7/
,*99

3900

A n a l f nbet o s

74*11

7 0 *46

1910

1920
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III.6.- El distrito de Daimiel.

III.6.1.- Caracteristicas générales.

Este distrito se encuentra situado en el centro de la
provincia y est& formado por términos que pertenecen a los parti
dos de Daimiel y Manzanares,

en plena Mancha.

En los términos de Manzanares y Daimiel, donde se
do extendiendo el cultivo de la vina, la propiedad se halla

ha ibas—

tante repartida. El aumento de la superficie dedicada a la vid
fue especialmente espectacular en Manzanares, como puede apreciar
se en el siguiente cuadrot

SUPERFICIE DESTINADA A LA VID. (4l)
1884
Daimiel..................
Manzanares..... .

4.94?
6.183

1912

9.063
20.257

En Daimiel, y en general en todas partes donde existe,
la abundacia de agua freatica ha influido decisivamente en la dis
tribuciôn de la propiedad. Alli donde las aguas subterràneas son
importantes, las norias y los pozos son muy numerosos y las posibilidades del regadlo han facilitado el acceso a la propiedad y
su mantenimiento a muchas familias. Veamos de teni dament e el caso
concreto de Daimiel, donde la importancia de las fincas pequenas,
inferlores a cinco hectâreas,es enorme:
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DISTRIBUCION DE LA PROPIEDAD EN DAIMIEL. (42)

Extension de las
parcelas

nQ de fincas

De 0 a 5 hectâreas,
De 5 a 10

»*

Superficie total

24.537 hectâreas
6.000
"

De 10 a 1 5 "
De 1 5 ' a 100 "

4.200

"

4 .5 0 0

"

De 100 a 300 "
De mâs de 300 "

1.200

"

3.000

•'

Para tener una idea de la importancia de las norias en
la provincia de Ciudad Real, baste con saber que en 1918, en la
parte correspondiente a la Mancha de esta provincia, habia unas
19.000: en el municipio de Ciudad Real existlan 5*276, en Almagro
4 .0 3 0 ,

en Manzanares 2 .5 8 5 , en Daimiel 2.558, en Valdepenas 2.027

en Alcâzar de San Juan I.9 6 0 , etc. (43)
En lo que a la distribuciôn de la propiedad se refiere,
las mayores concentraciones se producen en los términos de Fuente
el Fresno y Villarrubia de los Ojos. En el primero de estos pue-blos, fuera ya de la zona puramente vitlcola, abundan los terre-nos de monte bajo y una sola finca ocupa 9 * 6 9 9 hectâreas, el 43 por ciento del término. En Villarrubia de los 0jos, que cuenta
con veintidos grandes fincas que suman 1 5 . 5 6 8 hectâreas, el 5 8 por
ciento del término, y solo cuatro de elles 5*904 hectâreas; en cam
bio, en Daimiel y Manzanares la propiedad esté mâs dividida, todo
ello queda perfectamente recogido en los siguientes cuadros.
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SUPERFICIE DESAMORTIZADA EN 1855 EN EL DISTRITO DE DAIMIEL. (44)

Términos
municipales

Hectâreas

Areas

Centiâreas

% de la ex
tension del
término.

Daimiel..........

3 .2 8 8

1

94

7'5

Fuente el Fresno.

62

30

96

0 '0 2 .

1.428

79

53

2*9

Membrilla........ 3 8 . 9 2 1

52

64

70» 5

1.664

7

48

2 9 '2

640

87

20

417

14.469

59

14

5 1*8

Manzanares.... . .

San Carlos del
Valle...........
Solana (La)......
Villarrubia de
los 0 jos........
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DISTRITO ELECTORAL DE DAIMIEL. PINÇAS MAYORES DE 250 HECTAREAS,

Fincas mayores de 2 5 0 hectâreas
Términos
municipales

Extensiôn
de los
términos

nQ de
fincas

Hectâreas

S del tér
mino.

Daimiel. . . . . . . . . . 40.580

10

7 .2 5 6

17*88

Fuente el ^resno... 2 2 . 3 8 3

1

1.488

16*67

Manzanares......... 48.078

24

1 3 .6 5 6

2 8 '40

Membrilla.......... 1 3 . 8 5 3

3

2 .2 7 0

16*39

5 .5 5 0

2

1 .6 5 8

29*87

Solana (La)........ 12;864

3

2 .2 7 0

16*39

22

1 5 .2 6 8

57*61

San Carlos del
Valle.............

Villarrubia de los
0 jos....... ....... 2 6 . 5 0 4
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DISTRITO ELECTORAL DE DAIMIEL. DISTRIBUCION DE LA RIQUEZA RUSTICA
CATASTRADA. (45)

Totales de
Términos
municipales

Propie
tarios

Daimiel........... 3 . 1 6 2

Liquide
imponible.

Cuotas mayores de 5.000 Ri
nO de
Importe de las cuepropie
tas.
tarios
Pesetas % del total

.4 0 7 . 7 6 8

27

3 3 4 .8 7 7

23*79

914

1 8 0 .5 8 2

1

5 .5 1 1

3*08

Manzanares........ 3.018

1 .2 0 9 . 7 4 4

4l

3 9 3 .8 5 1

32*56

Membrilla......... 2 . 0 5 8

474.046

7

6 7 .7 3 4

14*29

502

1 8 2 .1 5 8

5

3 3 .6 6 7

1 8*49

Solana (La)....... 2.000

5 2 9 .8 2 7

12

1 2 8 .7 5 8

24*31

6 0 0 .9 2 8

17

1 7 1 .2 8 6

2 8*51

Fuente el Fresno..

1

San Carlos del
Valle............

Villarrubia de los
0 jos.............. 2 . 3 6 6
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III.6.2.- La poblaciôn en el distrito electoral de Daimiel.

Las caracteristicas de los pueblos del distrito de Dal
miel son tipicamente manchegas: grandes nùcleos de poblaciôn que
suelen superar los 5.000 habitantes pero que no sobrepasan los

-

10.000, en el ultimo censo de la Restauraciôn superaban esta cah
tidad solamente très pueblos, Daimiel, Manzanares y La Solana.
El aumento de la poblaciôn en este distrito comienza
ya desde l8?7 pero de forma muy lenta, el despegue fundamental tiene lugar a partir de 1900 y se debe también en este caso, en u
na gran medida a la expansiôn del cultivo de la vid, sobre todo en los municipios de Daimiel y Manzanares.
En el periodo estudiado, es decir de 1877 a 1920, la e
voluciôn de estos nùcleos urbanos es considerable. Daimiel tuvo v
un crecimiento porcentual de su poblaciôn de un 68*10 %, Manzana
res de un 79*52 % y la Solana de un 61*34 96. Villarrubia de los O
jos, que contaba como los anteriores con mas de cinco mil habitan
tes al comienzo de la Restauraciôn, no obtiene el râpido creci-miento de los otros très. Su crecimiento porcentual es de un 29*12
por ciento, aumentando ùnicamente su poblaciôn a lo largo de esos
cuarenta y très anos con 1.365 vecinos mâs.
Por lo que respecta a los nùcleos de poblaciôn con menos de 3.000 personas en 1877, el mayor de ellos es Membrilla con
4.744 habitantes en esa época que llegaran a 6.329 al final del periodo. Este aumento de un 33*41 96 es muy superior en los otros
dos % Fuente el Presno,con un 87*18 96 y sobre todo San Carlos del
Valle, que alcanza un crecimiento del 130*66 96.
Se constata pues en este distrito la existencia de cua
tro municipios con mâs de cinco mil habitantes en l8?7* Daimiel,
Manzanares, La Solana y Villarrubia de los Ojos, por orden de ma
yor a menor nûmero de sus habitantes. De estos es el mâs pequeno
el que tiene un menor crecimiento porcentual de su poblaciôn. En
los pueblos de menos de cinco mil habitantes se experiments el ca
so contrario, crecen mâs los mâs pequenos. San Carlos del Valle _
es el que mâs aumenta següido por Fuente el Fresno y finalmente _
por Membrilla que es el mâs poblado de este grupo.
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DAIMIEL,

62.000

,

60.000
58.000

,

56.000 .

52.000

.

48.000 -

42.000 .
4 0 .000
38.000

-

1877

1887

1900

1910

1920
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EVOLUCION

D E M O G R A F I C A DE L A P O B L A C I O N .

DISTRITO

ELECTORAL

DE

DAIMIEL.

1877

1887

1900

1910

1920

9.636

11.508

11.825

15.940

1,6.198

el F r e s n o .......

2.715

2.977

3.136

4.350

5.082

M a n z a n a r e s .............

8,827

9.699

11.229

14.176

15.846

M embrilla. .............

4.744

4.788

4.935

4.941

6.329

del V a l l e . . .

574

723

860

976

1.324

(La) ............

6.800

7.508

7.944

8.710

10.971

de los 0 jos

5.374

5.840

5.337

6.407

6.939

38 . 6 7 0

43.043

46.076

55.500

62.689

4.373

3.033

9.424

7.189

11*31

7'05

Fuente

Son C a r l o s
Sol.ana

Villarrubia

t o t a i .e s ...............

Crecimiento
to al

con r e s p e c 

censo anterior...

Crecimiento porcentual
c o n r e s p e c t o al c e n s o
anterior ...............

Crecimiento

con

d i s t i n c i ô n de

sexo

de 18 77

a 1 9 20

Vnrones ......................

11.609

61'2S %

Henibras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12 .4 lO

6 2 '94 %

T O T A L E S . . ........................

24.019

62*11 %

2 0 *45

12*95
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III.6.3»- El Analfabêtismo en el distrito electoral de Daimiel.

No es una excepciôn el distrito de Daimiel en lo que
al analfabêtismo se refiere pues los porcentajes de analfabetos
que bésicamente corresponden a este distrito electoral, son muy
elevados.
En 1 8 7 7 ,como demuestran los graficos que siguen, solo
un 1 7 * 5 1 % de los habitantes de Daimiel y un 19*75 % de los de Manzanares sabian lêer y escribir.
En 1 9 0 0 , en el partido judicial de Daimiel el total de
analfabetos era de 7.597 varones y 9.143 hembras que representa-ban respectivamente el 72*75 % y el 85*49 % del : total de la po
blaciôn que alcanza los 2 1 . 1 3 6 habitantes.
En ese ano en el municipio de Daimiel los porcentajes
de analfabêtismo segûn los gruposde edad son los siguientes:
Hasta diez anos de un total de 3.843 ninos sabian le
er 1 7 8 y permanecian analfabetos 3 .6 6 5 , es decir un 95*37 %• En el grupo siguiente hasta los treinta anos, de los 5.587 indivi-duos que lo integran sabian leer y escribir 1.128, un 20*19 % y
permanecian analfabetos 4.459» un 79*81 %, En el grupo comprendi
do hasta los noventa anos los porcentajes de analfabetismo son li
geramente inferlores % un 78*81 % que corresponden a 5.117 indivi
duos sin instrucciôn de un total de 6.493 que formaban este grupo.
En el otro gran pueblo de este distrito, Manzanares,
en esta misma época los porcentajes de ninos analfabetos son prâc
ticamente igùales a los del pueblo anterior. Un 95*62 % carecen de Instrucciôn y un k*S2 % que corresponde a 162 ninos saben leer
y escribir de los 3.508 del total del grupo comprendido hasta los
diez anos. De esta edad a los treinta los indices de analfabêtismo son bastantes inferlores a los de Daimiel. Solo un 59*74 % de
su poblaciôn es analfabeta, 2.08? individuos de un total de 5.184
tenian por lo menos instrucciôn elemental. En el grupo siguiente
los porcentajes bajan aûn mâs, el 55*79 % de un total de 5.483 ve
cinos de mâsde treinta anos no sabe leer y escribir mientras que
un 44*21 % sabe hacerlo.
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Por el Censo escolar de 1903 sabemos que este pueblo «
contaba con seis escuelas de las que très eran elementales, ana de pârvulos, otra de adultos y otra superior.
El total de escuelas del distrito era de treinta y seis.
Veintiuna elementales, veinte complétas y una Incompleta, diez de
adultos, dos superiores, dos de parvulos y una dominical.
Daimiel y la Solana contaban con siete escuelas, Manzana
res y Villarrubia de los 0jos con seis, Puente el Fresno con cua-tro y Membrilla y San Carlos del Valle con tres.
En el partido judicial de Daimiel en 1910, el nûmero de
analfabetos era de 22.731 de un total de 27.703, correspondiendo #
el 78*57 % a los varones y el 85*30

a las hembras. Diez ano a m&s

tarde de los 29.339 habitantes del partido, 2 0 8 8 5 permanecian anal
fabetos, el porcentaje habia por tanto desdendido a un 6 5 * 6 9 S en
el caso de los hombres y a un 76*44 % en el de las mujeres.
En el de Manzanares, los porcentajes de analfabetismo se
guiran siendo inferiores a los del distrito anterior, un 62*21 %
de sus hombres y un 60*23 % de sus mujeres son analfabetos, sumando un total de 22.148 de los 3 I.O 6 5 habitantes del partido en 1 9 1 0 .
En 1 9 2 0 cuando la poblaciôn de este habia ascendido a 37.154 habi
tantes , el total de analfabetos era de 24.360, correspondiendo un
54*82

% a la poblaciôn masculina y un 7 5 * 8 2 ^ a la femenina, evi--

denciandose una vez màs la clara discriminacion educacional de las
mujeres constatada en el resto de los distritos.
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Analfabetos

Analfabotos

02*49

1077

1900

Analfabetos

A n a l f nbetos

02*02

71*19
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III.7*- El distrito de Villanueva de los Infantes*

111*7*1.- Caracteristicas générales*
Este distrito abarca la mayor parte del Campo de Montiel, la esquina sureste de la provincia* Sus actividades fundamentales son el cultivo de los cereales y la ganaderia lanar, es
ta ultima sobre todo en los rebordes montanosos de los limites
con las provincias de Albacete y Jaén*
El sistema de cultivo de los cereales es extensive;
el uso de

la maquinaria,de igual forma que ocurria en la mayor

parte de Espana, era totalmente desconocido* Todos los trabajos
pues, incluidos por supuesto los mâs duros, se hacian con la ùn^
ca ayuda de las mulas, que eran utllizadas para arar, tirar de
los carros y galeras, arrastrar el trillo, hacer girar la noria,
etc* La siembra y la siega se realizaban sin mâquinas de ninguna
clase, esta ûltima, debido al calor y a la dureza del esfuerzo, e
ra especialmente penosa; ya hemos comentado que en el siglo pasa
do un gobernador tuvo que dictar un bando dando instrucclones pa
ra provenir los casos de airfix ia .. durante la siega pues habia o
casionado
varias muertes (Vease el Apéndice
)* Una fotografia de una cuadrilla de segadores publicada en 1 9 1 2 en la revista Vida Manchega muestra perfectamente como se realizaban estas
faenas y cuales eran las condiciones de los braceros que, pues-tos en linfa y utilizando las hoces para cortar la mies, reco-rrian la siembra bajo el ardiente sol del verano manchego del que
apenas se protegian con sombreros de paja y panuelos en la nuca*
(46)
Uno de los problèmes mâs graves con *1

que se enfren-

taron los cereales a lo largo de la Restauraciôn, aparté de los
estructurales, fue el de la langosta, plaga que asolô los campos
manchegos desde mucho antes de 1874 y que siguiô haciendolo des-pués de 1 9 2 3 , cediendo durante algunos anos. pero nunca desapare-ciendo del todo.
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En el Archive del Miniaterio de Agriculture se encuentr*
un legajo con los datos de los gastos de las campanas contra la
langosta desde l8y4 hasta I8 8 5 (4?), que,a juzgar por su cuantia
y nûmero de los municipios afectados,ténia invadida casi toda la
provincia.
En 1 9 0 0 la situaciôn no era mejor, "en 6? términos muni
cipales se denunciaron por las Juntas locales 28.538 hectâreas de
infesto", y al ano siguiente aûn empeorô mâs el panorama: "Desde
luego puede asegurarse que la plaga de la langosta ha revestido en la ûltima campana caractères de mucha mayor gravedad que los alcanzados en la anterior... Como si no hubiera sido bastante el
infesto existente en la provincia, ha venido a aumentar el mal la
langosta procédante de Andalucia y Extremadura..." (48)
En 1 9 2 0 la plaga era tan grande que los agricultores or
ganizaron una gran asamblea con el fin ùnico de organizer la lu—
cha contra la langosta. La asamblea se celebrô el 5 de septiembre
y en elLa participeron varios parlamenterios de la provincia: el
senador conde de Casa Valiente y los diputados por los distritos
de Ciudad Real y Daimiel, senores Fernândez de Tejerina y marqués
de la Viesca, respectivamente. También asistieron la mayorla de
los diputados provinciales y muchos "grandes propietarios de la
provincia"« (49)
Résulta significative constater que los parlamenterios
de la provincia cuando intervinieron en la Câmara sobre temas relacionados con la agriculture se ocuparon ùnicamente del problème
de la langosta aunque, como luego veremos, existian también mu-chos otros problèmes, la mayorla de ellos mâs graves. Sin duda, u
na de las expliceciones de este hecho, la mâs importante probable
mente, se encuentra en las caracteristicas de los propios parla-mentarioe^t«<i«con importantes intereses agrarios; es el caso, por e
jemplo, del mencionado conde de Casa Valiente, gran propietario
de tierras en La Solana y Alhambra.
En este distrito la superficie estâ menos distribuida
que en las zonas vitlcolas de la Mancha. El término de mayor ex—
tension es Alhambra y en él las grandes fincas ocupan el 57 por
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100 del total, reuniendo trece de estas grandes fincas 17.613 hec
târeas. En Torre de Juan Abad las grandes fincas ocupan el 75 por
100 de la superficie y en Villamanrique el 70 por 100. En Infantes
la propiedad esta màs repartida ya que sôlo hay dos fincas mayores
de 2 5 0 hectâreas.
También pertenece al distrito de Villanueva de los In
fantes , aunque su término municipal esté incluido en el partido de
Valdepenas, El Viso del Marqués, que tiene 38.755 hectâreas ocupadas por veintitr.es grandes fincas, esto es, el 7 8 por 100 del tér
mino; siete de ellas abarcan 29.853 y solo entre dos alcanzan la
nada despreciable extensiôn de 12.452 hectâreas. En este partido
se encutra la conocida finca "Mudela", que ocupa ella sola 17*280
hectâreas en los términos de El Viso del Marqués, Calzada de Cala
trava y Santa Cruz de Mudela, estâ dividida en unos 3 6 "quintos"
de 3 0 0 a 6 0 0 hectâreas de labor y pastos, casi todos arrendados y
subarrendados. Puede suponerse a quien votarian estos arrendata?^
rios y en general todos los trabajadores que depend!an de la fin
ca -la mayorla de los de los términos que abarca- cuando se pre-sentaba a las elecciones su propietario, el conde de Valdelagrana
y marqués de Mudela, que représenté al distrito en diverses ocasio
nés .
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SUPERFICIE DESAMORTIZADA EN 1855 EN EL DISTRITO DE INFANTES. ( 5 0 )

% de la exten

Términos
Hectâreas

Areas

Albaladejo........

4.174

18

32

Alcubillas........

59
84
76

60

Alhambra..........
Almedina........ .

295
15.302
432

Almuradiel........
Carrizosa....... .

266

Castellar.........

3.351

municipales

Côzar.............
Fuenllana.........

-

157
1.364
21

12

Centiâreas

68
80

sion del ter
mine .

93'2
6'3
'5
7*7

26

4o

10*2

97
52

20

34*9
2*4

26

60

20

22*7
0*02

87
38

13'9

-

Hinojosas........
Infantes..........

1.165

25
24

Montiel...........

3.687

34

170
82

97
22

90

619

8

40

34*4

1.464
-

28

-

11*8

-

2.111

58

Villahermosa......

3.843
1.737
20.111

45
19
50

Villamanrique.....

26.915

50

84

Villanueva de la
Fuente............

7.215

52

78

Villanueva de San
Carlos ............
Viso del Marqués..

17.640

72

56

Puebla del Princi
pe ...............
San Lorenzo.......
Santa Cruz de los
Cànamos...........
Santa Cruz de Mu
dela.............
Solana del Pino...
Terrinches........
Torre de Juan Abad
Torrenueva........

80

8*2

5 ’1
0*08

67
36
40

38*4
9*6
12*1

84

55'5
72*5
56*8
.
32*2

136

DISTRITO ELECTORAL DE INFANTES, FINCAS MAYORES DE 250 HECTAREAS.

Términos
municipales

Extensiôn
de los
términos.

Fincas mayores de 250 hectâreas
nO fincas

Hectâreas

% del tér
mino.

Albaladejo........

4 .7 8 9

Alcubillas........

4.535

Alhambra..........

5 5 .9 1 9 .

Almedina..........

5 .4 5 9

1

Almuradiel........

6 .3 6 2

4

Carrizosa.........

2 .3 8 3

-

Castellar.........

9 .5 1 1

2

Côzar.............
Fuenllana.........

6 .2 7 1

2

1.210

5 .7 3 8

-

-

19*29
63*82

Hinojosas......

3
44

1 .2 3 3

-

25*75
-

3 1 .8 6 7

56*99

355
1.448

6*50

525

22*69

5*52

9 .7 9 4

15

6 .2 5 1

Infantes..........

13.241

2

762

5*75

Montiel...........

2 5 .9 3 0

18

14.594

56*28

3 .2 6 2

1
16

906

27*77

9 .8 2 8

91*70

Puebla del Princi
pe...............
San Lorenzo.......
Santa Cruz de los
Cànamos...........

1 0 .7 1 8

1.777

Santa Cruz de Mu
dela. .............

1 4 .2 0 3

Solana del Pino...

17.840

Terrinches........
Torre de Juan Abad
Torr eniteva ........

5 .5 2 3

3

1 .3 3 7

24*21

3 7 .2 0 9

27

28.104

75*51

Villahermosa......
Villamanrique.....
Villanueva de la
Fuente............
Villanueva de San
Carlos ............
Viso del Marqués..

9

2.807

31*59

15

1 3 .2 0 6

74*02

1 4 .2 0 3

9

2 .8 0 7

19*76

3 4 .7 7 8

32

1 6 .6 6 6

42* 9 2

36*142

27

2 8 .1 0 4

75*53

1 2 .7 0 9

7

2.546

2 0*03

1 0 .7 1 8

16

9 .8 2 8

91*70

5 2 .7 3 6

23

38.753

73*48
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DISTRITO ELECTORAL DE INFANTES. DISTRIBUCION DE LA RIQÜEZA RUSTICA CATASTRADA. (51)

Totales de
Termines
municipales

AlbaladeJo........

Propie
tarios

Cuotas mayor es de 5.000 fij

Liquide
imponible.

nfi de
Propie
tarios

Importe de cuotas
Pesetas % del total

555

89.426

391
Alhambra•......... 1.374
280
Almedina..........

1 6 9 .7 6 8

4

3 6 .6 0 4

21*56

864.048
82.042

26

4 7 8 .2 5 1

2

1 8 .4 5 4

55*35
22*50

Alcubillas........

Almuradiel........

353

4 3 .9 2 8

-

-

Carrizosa.........

375
809
584
540

7 1 '1 6 0

-

•-

Castellar.........
Côzar.............
Fuenllana.........
Hinojosas .........

512

Infantes.......... 1.239
Montiel........... 1.059
Puebla del Princi
210
pe...............
San Lorenzo.......
Santa Cruz de los
Cafiamos ...........
Santa Cruz de Nudela..............

1 2 2 .5 3 4

1

1 4 .0 7 8

11*49

2 0 8 .3 4 0

5

5 8 .3 5 1

28*01

1 6 3 .2 0 7

3
12

2 5 .9 1 9

15*91

6 9 .6 7 8

67*36

1 4 2 .7 6 0

30*61

13

1 3 5 .6 7 6

35*18

1 0 3 .4 9 5

466.348
2 8 5 .7 0 1

_

48.485

173

59.675

235

3 7 .5 3 4

860

3 0 1 .5 6 2

Solana del Pino...
295
Terrinches........
357
Torre de Juan Abad 1.094
Torrenueva........ 1.464

-

6 3 .2 1 6
7 4 .8 3 6
3 1 9 .2 7 0

-

-

-

1

1 8 .6 5 3

29*50

7 .3 7 1

9*85

2 5 .9 1 9

15*91

Villahermosa...... 1.336
748
Vlllamanrlque.....

2 0 7 .7 6 8

3
11
8

Villanueva de la
Fuente............

902

1 2 4 .6 0 9

Villanueva de San
Carlos............

17

Viso del Marqués.. 1.311

344.346
3 0 6 .5 2 1

-

-

9 9 .5 1 7

32*46

7 1 .0 6 5

3 4*20

1

6 .3 3 4

5 *09

101.704

1

8 6 .8 0 1

85*34

2 8 7 .7 8 5

-

5 5 .6 7 7

19*35
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111,7.2,- La poblaciôn del distrito electoral de Villanueva de los
Infantes.

En todo el distrito de Infantes no habla ni un solo pue
blo que al finalizar la Restauraciôn llegase a los 10,000 habitan
tes, el m&s poblado era la capital del mismo y en 1 9 2 0 ténia ùnica
mente 8.547 habitantes.
Como hemos indicado anteriormente, este distrito englo
ba zonas de caracteristicas muy diversas: las tipicamente cerealis
ticas del Campo de Montiel, las mixtas como la de los airededores
de Santa Cruz de Mudela y las pastoriles de las grandes extensio-nes de pastos y monte bajo, abundantes sobre todo en los rebordes
montanosos; por todo e llo la evoluciôn de la poblacién de los diversos pueblos que integran el distrito sigue ritmos diferentes, ';
pero en cualquier caso, el resultado global es un constante crecifmiento que es especialmente grande en la primera década del siglo
veinte, como puede apreciarse claramente en el siguiente gréfico
en el que queda refiejada la evolucitn de la poblaciôn de todo el
distrito.
A diferencia del distrito dé Daimiel, formado por gran
des pueblos casi todos superiores a los cinco mil habitantes, en el
de Infantes en 1877 solo la capital del mismo ténia mAs de seis mil
habitantes. Su crecimiento es mâs bien escaso,situandose en un 25*45 %.

,
Solo très pueblos superan los très mil habitantes en la

misma épocat Santa Cruz de Mudela que expérimenta un crecimiento espectacular de un 126*14 % seguida por Viso del Marqués con un
42*60 % y Villahermbsa con un 29*46 96.
Dé mâs de dos mil habitantes existen dos: Torrenueva con
un aumento del 85*24 96 y Villanueva de la Fuente con un 49*49 96.
La casi totalidad de los pueblos del distrito esta forma
da por pueblos pequenos entre mil y dos mil habitantes, nueve municipios de esta indole y otros nueve de menos de mil vecinos.
Entre los de mâs de mil habitantes, el que tiene un cre
cimiento mayor es Villamanrique con un 1 0 8 'l6 96 seguido por Caste--
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liar de Santiago con un 88*93 56» Carrizosa un 8?* 13 56, Montiel un
84 *84 96, Côzar un 8 2 * 8 9 96, Torre de Juan Abad un 77 96, Hinojosas
un 70*48 96, Alhambra un 63*84 96 y Albaladejo un 55*52 96.
De los inferiores a los mil habitantes, el que tiene
un mayor crecimiento porcentual a lo largo del periodo es Alcubi
llas con un 150*40 96 , seguido por Puebla del Principe con un -l44 * 0 6 96, Almedina: 102*13 96, Fuenllana: 92*72 96, San Lorenzo :
71*29 96 , Terrinches: 58*18 96, Villanueva de San Carlos : 49*53 96
y Almuradiel: 30*56 96.
En general,y salvo la excepciôn de Santa Crûz de Mu
dela y Torrenueva, los pueblos que experimentan un mayor Indice
de crecimiento son los inferiores a los dos mil habitantes como
demuestra el cuadro que se incluye a continuaciôn, donde pormenorizadamente puede observarse la evoluciôn de cada uno de los pue
blos del distrito segûn los distintos censos oficiales de la Res
tauraciôn.
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EVOLUCION DEMOGRAFICA DEL DISTRITO ELECTORAL DE
INFANTES.

7 4 .0 0 0 .
7 2 .0 0 0 •
70.000

-

66.000

.

62.000

.

6.000

10.000

4 4 .0 0 0 _
42.000 .
40.000
1887

1920
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EVOLUCION DEMOGRAFICA DE LA POBLACION. DISTRITO ELECTORAT, DE
INFANTES.

1877

1887

1900

19 1 0

1920

Albaladejo...........

1.585

1.878

1.532

1.851

2.4 6 5

Alcubillas...........

74 2

938

1.098

1.533

1.858

Alhambra.............

1 .543

1.723

1.996

2.250

2.528

Almedina..... .

704

942

987

1.387

1.423

Almuradiel...........

998

1.042

814

1.086

1.303

Carrizosa............

1.0 8 0

1.299

1.507

1.821

2.0 2 1

Castellar de Santiago

1.6 1 7

2.123

2.128

2.462

3.0 5 5

Côzar ............... .

1.520

1.901

2.152

2.312

2.7 8 0

426

411

493

780

821

Hinojosas ............

1.260

1.425

1.538

1.884

2.148

Infantes.............

6.813

6.871

8.095

8.242

8.547

Montiel..............

1.346

1.553

1.903

2.423

2.488

Puebla del Principe..

572

667

718

l . o 4o

1 .3 9 6

San Lorenzo..........

613

627

817

991

1 .050

Santa Cruz de los Canamos................

526

709

817

836

742

Santa Cruz de Mudela.

3.695

4.472

4.898

6. 8 0 2

8.356

908

1.077

1.2 7 3

9 S?

1.063

1.156

1. 5 0 9

3.101

3.393

Fuenllana.... .

Solana del Pino.....
Terri nches..........

_
954

Torre de Juan Ah ad...

1 -9 1 7

2.442

2.516

Torrenueva...........

2.433

2.883

3 . 4 31

4.154

4.507

Villahermosa.........

3 .937

4.113

4.5 8 1

5.423

5.097
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1 887

1900

1910

1 920

1.237

1.787

2.065

2.365

2.575

2.574

2.977

3.370

3.581

3.848

S. C a r l o s

73 9

855

776

1.016

1.1 0 5

d e l M a r q u é s . ......

3.340

3.895

3.673

4.491

4.763

TOTALES................ 4 2 . 1 7 7

48.490

53.378 6 4 .0 5 9

71.051

1877

Villamanrique.........
Villanueva

de la F u e n 

te .................... .
Villanueva
Viso

de

Crecimiento

con r e s p e c 

te al

anterior...

censo

Crecimiento
con r e s p e c t e

6.313

4.888

10.681

10*08

20*01

6.992

porcentual
al

censo

ar

t e r i o r ..................

Crccinsiento c o n d i s t i n c i ô n de

14*97

s e x o de 18?7

a 1920

Varones .................

14.146

66*77

%

M e m b r a s .................

14.728

70 *17

%

TOTALES......... .......

28.874 .

68*46

%

1 0*91
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III.7.3»- El analfabetismo en el distrito electoral de Villanueva
de los Infantes.

El analfabetismo del distrito electoral de Villanueva
de los Infantes se ajusta plenamente a la media provincial que, como ya quedô dicho, es sensiblemente superior a la nacional.
Al comenzar el periodo estudiado sôlo sabla leer y esblr un 1 8 '43 % de la poblaciôn en el partldo judicial de Infantes.
En 1 9 0 0 , 2 7 . 0 3 3 habitantes de un total de 34.895 eran analfabetos^
de éstos 1 2 . 7 2 1
hembras.

( un 72 '3 6 % ) eran varones y 14.312 (un 8 2 '6 6 %)

El total de escuelas del partldo er» en 1903 de ochenta
y dos. De estas cuarenta y nueve
elementales, cuarenta y seis
complétas y

très incompletas^ veintidôs

nicales. No

existlan escuelas superiores ni tampoco de pârvulos y

permaneclan

cerradas cinco al elaborarse

de adultos y cinco domi
el Censo escolar.

La capital del distrito contaba con ocho escuelas, cin
co elementales complétas y très destinadas a adultos. Villahermo
sa contaba con seis y Torre de Juan Abad, Hinojosas, Villanueva de la Fuente, Villanueva de San Carlos y Viso del Marqués con cua
tro. El resto tenlan très escuelas de las que dos sollan ser ele
mentales y una para adultos.
Fuenllana era el ûnico pueblo que contaba con dos es-cuelaa y ambas eran incompletas, en cuanto a Terrinches las très
escuelas que habla en el pueblo permanecian cerradas por esta época.
En 1 9 1 0 , los porcentajes de analfabetismo siguen siendo alarmantes. Un 8 0 ' 8 3 % de la poblaciôn femenina y un 7 0 ' 0 7
de la masculins era analfabeta^ 1 6 . 2 $ 3 mujeres y 1 4 . 0 9 9 varones
que sumaban 3 0 . 3 2 2 de un total de 4 0 . 1 0 1 habitantes del partldo en esta época careclan de toda instrucciôn.
Diez anos mâs tarde esos porcentajes se situan en un
63*65

-

% en el caso de los Nombres y en un 7 3 * 8 8 % en el de las mu

jeres.
De los 21.646 varones que forman la poblaciôn masculi
ns de Infantes, 13.777 segùiansin saber leer y escribir y el caso
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de las mujeres résulta aûn mâs grave, 1 6 . 1 3 9 del total de 21.843
veclnas del partldo permanecian analfabetas en 1920.
En todo el distrito al acabar este perfodo solo sabla
leer y escribir un 28*8 l % de la poblaciôn. Es decir l8.?80 habi
tantes de los 35.124 que integraban este partldo.

14 5

RVOLÜCION DEL ANALFABETinHO EN EL rAHTTDO
JUDICIAL DE INFANTES.

Analfabetos

Annlfabetos

0l ' 5 7

77 ‘47

18 77

Annlfabetos

Analfabctos

75'f^l

68*79

1910

1920
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IV,- El distrito minero.

Justifies que nos ocupemos especificamente del distrito
de Almadén el hecho de que sea el ûnico de todos los de la provin
cia de Ciudad Real en el que hay un grupo de poblaciôn lie dedicada
directamente a la agricultura. Efectivamente, la existencia de las
minas de Almadén y Puertollano supone que en este distrito haÿa
un importante numéro de mineros, hecho que signifies un factor diferencial considerable con respecto al resto de la provincia*
En un Informe sobre las minas de Almadén elaborado en —
1910 por el Institute de Reformas Sociales (l), se habla de 3 .2 0 0

mineros del mercurio, lo que signifies que en Almadén habla una dé
las aglomeraciones de mineros més grande de toda Espana. Ademés,al
hablar de todo el distrito de Almadén-Almodovar hay que aumentar considerablemente la cifra ya que en él se incluye también el im
portante centre hullifero de Puertollano y muchas mas minas disemi
nadas por el Valle de Alcudia y Campo de Calatrava.
De todas estas minas "secundarias", las mâs importantes
son las de plomo, los yacimientes de galena de los grupos de "San
Quintin", en Villamayor y Cabezarados; de "Villagutiérrez", en Abe
nôjarî "La Victoria", en Alroodôvar; "El Horcajo", en Almodôvar y Brazatortas; "Romans", "Gitans" y "Romanilla", en el Valle de Alcu
dis; "Diogenes", en Solana del Pino y las minas de "El Hoyo" y "Na
va de Riofrio", en las aldeas de esos mismos nombres.
A partir de 1918 se empezaron a explotar en Puertollano
las pizarras bituminosas y ademâs hay en el distrito algunos otros
minérales-, como hierro, que se explotaba en 1882 en Argamasilla en
una mina llamada "La Yema" y en otra situada en el término de Cans
da. Cerca de la zona habla también diversos yacimientos de mangane
so en Pozuelo, Almagro, Valenzuela y Ballesteros, aunque todos e—
llos de muy poca importancia. Por ultimo, cabe mencionar la exis«4tencia en estos términos de numerosas canteras de basalto. (2 )
Al clasificar por profesiones a los electores de la pro
vincia de Ciudad Real, el Anuario Estadistico de Espana de 1918 da
la cifra de 4 .9^1 en apartado correspondiente a "extracciôn de mi-
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nerales" y ûnlcamente hay mayor numéro de electores dedicados a
esta actividad en las provincias de Huelva, Jaén, Murcia y Oviedo
(3 )• Todas las minas de la provincia estân en el distrito de Aima
den y hay que tener en cuenta que la cifra dada sôlo incluye a
los electores, es decir, a los mayores de 2 5 anos y, evidentemente, trabajadores menores de esta edad habla muchos; por otro lado,
hay que considerar que gran cantidad de Trabajadores eventuales de la mina no estân incluidos en este sector sino en el agrario por dedicar a él mâs tiempo, hecho que era muy frecuente.
El carâcter peculiar de este distrito, la influencia —
que en él tienen las minas, y por tanto sus directores y el Minis
terio de Hacienda, queda muy claro en la siguiente intervenciôn del Sr. Aguilera en el Congreso:
"Es el distrito electoral de Almadén un distrito esen-cialmente minero. En torno de la capitalidad de este distrito minero, de la gran explotacion industrial que alll realiza el Estado, se mueven..todos los elementos de vida, de industf i a , de acciôn
que hay en los dos partidos judiciales que constituyen el distri
to. Esté en un error el Sr. Lombardero al creer que la acciôn de
los directores de las minas de Almadén unicamente se extiende a los pueblos de Chillôn, Alamillo, Gargantiel y Almadenejos. No; a
parte de las grandes riquezas mineras que se explotan en Puerto—
llano, y no necesito ofender la cultura de los Srs, Diputados pa
ra demostrar la importancia suma de aquel coto minero, indepen-r
diente de las minas de Almadén, a la par que en Puertollano, que
explota aquella inmensa cuenca carbonlfera, existen minas en Hor
ca jo, Quintin, Fuencaliente, Mestanza, etc.; y en todas estas mi
nas, la direcciôn técnica del ingeniero atiende al mismo tiempo que al servicio del Estado, al servicio de las empresas particu-lares que explotan estas minas. No me dejarâ por embust’ero mi dig^
no amigo el Sr. Martin Lunas, que tiene a su cargo la direcciôn de una de las empresas mâs importantes de Puertollano, asl como el director de las minas de Almadén tiene también la direcciôn de
las minas de Mestanza, compartiendo los deberes que tienen al ser
vicio del Estado con los que tienen en bénéficié de la industria,
al servicio de particulares.
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Pero hay mâs,Sres. Diputados; conoceis todos perfec
tamente la ley actual de reclutamiento y sabeis que esta ley ezime del servicio militar a los hijos de Almadén que hagan en las minas determinado numéro de jornales, como se dice en el lenguaje
grâfico de aquel pais. Pues bien; estos hijos de Almadén, por razôn de la traslacion continua de sus families a esos centros mine
ros de los partidos judiciales contiguos, tienen que venir desde
Almodovar, Puertollano o Almendralejo, desde los pueblos de los o
tros partidos judiciales, a los que cree el Sr. Martin Lunas que
no alcanza la jurisdicciôn de los ingenieros, tienen que venir a
Almadén a llenar ese requisite indispensable de la ley de recluta
miento; pero no lo pueden hacer si no lo permite el director, no
lo pueden hacer sino mediante el expedients que tramitan los Sres
Oyarz&bal o Martin Lunas, o los demés ingenieros; estân bajo el peso, bajo el yugo, bajo la opresiôn, bajo la paternal solicitud,
si quiere S.S. de los ingenieros.
Veis pues, como los ingenieros de Almadén ejercen ura
funciôn, una influencia grande sobre todo el cuerpo electoral".
(3

bis).
Puertollano y Almadén son los dos nûcleos mineros in--

portantes y los que, junto al centra agricola y ganadero de Almo
dovar , decidian los resultados électorales del distrito, por ello
nos ocupamos detenidamente de sas caracteristicas.

IV.1.- Puertollano.

El desarrollo de la mineria en Puertollano durante le
Restauraciôn, siguiendo a Quirôs Linares, puede dividirse en cvatro périodes: el comienzo de la explotaciôn y la entrada en el mer
cado nacional (1873-1899); periodo de estabilizaciôn (1900-1913);
la coyuntura de la guerra europea (1914-1920) y crisis de inadeptaciôn (1920-1923).
I V.1.1.- El comienzo de los trabajos y la entrada en el mercado nacibnal.

Por casualidad, en 1873 se descubrieron las minas y fron
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to toda la actividad de Puertollano -que hasta entonces habia sido
una aldea agricola y ganadera- comenzô a girar en torno a ellas.
(4).
Nada mâs producirse el descubrimiento comenzaron los registros: del conde de Valmaseda, de Larios, del marqués de Escom—
breraa, del marqués de Loring... En 1877 se realizaron los sondeos
que determineron la edad geolôgica de los terrenos y por fin en —
l88l se extrajeron por primera vez cantidades apreciables, aunque
en realidad la puesta a punto de las minas durô hasta 1884, ano en
el que la mina "La Extranjera" entré en pleno funcionamiento consi
guiendo un precio de la tonelada de carbôn a bocamina mucho mâs ba
jo que el de los anos anteriores, lo que facilité su introducciônen el mercado.
En un principio las perspectives eran muy halagüenas, so_
bre todo por encontrarse la cuenca en la misma linea del ferroca—
rril Badajoz-Madrid, que pertenecla a la compania de Ciudad Real a
Badajoz. Sin embargo, pronto empezaron las dificultades: el carbôn
résulté de mala calidad y la MZA comprô la linea de ferrocarril —
que, al contrario de lo que ocurria en el anterior propietario, no
ténia nlngùn ningùn interés en faorecer a la cuenca de Puertollano
ya que obtenia mâs ingresos con el transporte del carbôn inglés y
asturiano desde el puerto de Alicante hasta Madrid (5). Otro grave
inconvénients para el trabajo en las minas eran las frecuentes inundaciones? desde el primer momento, los mineros se quejaron de
ese pellgro y ya en I9 0 6 una crecida del Ojailén anegô las minas
"Perseverancia", "La Extranjera" y "Argüelles". (6)
Desde 1884 hasta el final del siglo la producciôn fue —
incrementandose ligeramente, dando un salto importante en I 8 9 8 con
motivo de la guerra con los Estados Unidos, conflicto que ocasionô
un fuerte aumento de la demanda de carbôn que fue la que facilité
al de Püertollano su presericia fuera del ârea reducida en la que hasta el momento venia desenvolviendose.
4.'li'2.- Peripdo de estabilizaciôn. (1900-1913)
Creado ya el mercado, la producciôn se estabiliza duran
te los primeros anos del siglo XX. Al comenzar éste el numéro de -
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mineros pasaba del miliar y la producciôn superaba las 306.000
toneladas. (7)
Durante estos anos de relative tranquidad - en lo econômico y en lo social- las empresas se dedicaron a la majora de las
instalaciones y al reconocimiento de la cuenca, que seguia sin es
ter bien estudiada.
Las exploraciones dieron como resultado el hallazgo de
una segunda cape explotable, pero el problème del transporte y el
comienzo de la masiva utilizaciôn de la electricidad en Madrid hacian muy dificil la presencia del carbôn de Puertollano en el mer
cado. Por otro lado, en 1910 los mineros comenzaron a utilizer la
huelga como medio para la defense de sus intereses.
Pese a todo ello la producciôn siguiô aumentando y si en
1912

no se alcanzaron las 400.000 toneladas fue por el eterno pro

blème de la faite de vagones, que ocasionô la interrupciôn de los
trabajos y pérdidas por el almacenaje al aire libre. Este mismo ano la Sociedad Minera y Metalûrgica de Penarroya, de capital fran
cos, adquiriô las explotaciones mas importantes. (8)
La explicaciôn de que durante 1912 aumentase la produc
ciôn a peser de las graves dificultades antes indicadas, hay que bus caria fundament aiment e en la gran huelga que mantuvieron ese a-^
no los mineros ingleses y escoceses y también las que hubo en Astt^
rias, que obligaron a sus mercados a buscar su abadtecimiento en
tro lado. Cuando la situaciôn se normal!zô en Inglaterra se notô considerablemente en Puertollano; en 1913 comenzô a producir la mi
na "San Vicente", pero la competencia del carbôn ingles -y el con^
tante aumento dé la electrificaciôn- hizo que la demanda no aumen
tase lo desable. A estas dificultades hay que anadir que el proble
ma del transporte seguia sin solucionarse pues los proyectos de fe
rrocarril de Puertollano-Lineres y Puertollano-Côrdoba no pasaron
del deseo. En estas circunstancias, sin la excepclonal coyuntura de la guerra del l4 la vida de la cuenca minera hubiera languideci
do.
IV. 1 .3 .- La coyuntura de la guerra europea.

La guerra del l4 influyô decisivamente en el desarrollo
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de la mineria de Puertollano. Como senala Quirôs Linares "Las ex—
cepcionales circunstancias creadas por la guerra europea vinieron
a favorecer los negocios mineros. La imposibilidad de importar car
bôn del extranjero hizo que las cuencas carboniferas nacionales, y
con ellas la de Puertollano, trabajaran al mâximo... El numéro de
obreros subiô hasta 2.276, debido a las obras de encauzamiento del
rio Ojailén a su paso por la cuenca minera, a las obras del ferro
carril del servicio interior Asdrûbal-Argüelles y a las del gran lavadero central, hornos de coque, y subproductos de la Sociedad
Minera y Metalûrgica de Penarroya". (9)
El incremento de la producciôn no tuvo lugar en los pri
meros meses de 1914 debido a la falta de adecuaciôn para las nue-vas necesidades y a causa de una huelga de très meses que paralizô
la mina San Francisco y se extendiô a algunas otras; anteriormente,
en el mes de enero de ese mismo ano, cincuenta vagoneros de la mi
na La Extranjera pararon pidiendo la admisiôn de unos obreros despedidos. (10)
En el ano I 9 1 6 la producciôn alcanzô su punto mâs alto
al sobrepasar las 740.000 toneladas. Este periodo fue muy favora—
ble para las empresas pues el precio del carbôn subiô sin césar —
de sde 1 9 1 4 a 1917 : el primero de estos anos el precio de la tonela
da de carbôn a bocamina fue de l4’45 pesetas; en 1 9 1 5 , 17*49; en
1 9 1 6 , 2 3 * 1 3 y en 1 9 1 7 subiô hasta 5 5 * 6 8 pesetas.
Durante todos estos anos, especialmente a partir de I9 1 8
el Gobierno fomentô la producciôn de la cuenca tomando medidas so
bre todo en lo que se refiere al suministro de vagones pues era la
carencia de éstos lo que obligaba a no rendir al mâximo. "En I9 1 8 ,
escribe Francisco Quirôs, se hallaban en producciôn veinticinco mi
nas, y I. 5 OO operarios montaban ferrocarriles mineros, nuevas ins
talaciones y obras por cuenta de las minas. La destileria de Cala
trava entrô en pruebas... El interés primario alcanzado entonces por las explotaciones huileras motivô el que en diciembre de I9 1 8
el Estado se reservase temporaimente una amplia zona, que comprendia prâcticamente todo el Campo de Calatrava, para efectuar investigaciones huileras, aunque no llegaron entonces a efectuarse".(1 1 )
Con toda esta actividad,la poblaciôn de Puertollano cre
ciô mucho: en 1920 ténia 20.083 habitantes. Perfeetamente podia ha
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ber sido el pueblo en el que se inspiré Wenceslao Fernândez Plôrez
en su novela Los que no fuimos a la guerra. Apuntes para la hlstoria de un pueblo espanol durante la guerra europea, "en donde se describe la convulsion que la Guerra produce en un supuesto munici
pio espanol de 2 0 . 0 0 0

habitantes, en donde, entre otros extremes,

se descubre y pone en explotaciôn una mina de carbôn en "tan pa-triôtica oportunidad"; obra que constituye, en su conjunto, una sutil crônica acerca de "cômo fue la guerra alll donde no hubo —
guerra". (1 2 )
Este periodo fue el mâs prôspero para'Puertollano, pero
pronto, en cuanto pasaron los efectos de la postguerra, se notô to
da la improvisaciôn que habia reinado hasta entonces y se descu-briô con toda crudeza la debilidad de la cuenca y su incapacidad para compatir en el mercado en situaciones normales.
IV. 1.4.- La crisis de inadaptaciôn (1920-1923).
Todavia en 1919, aunque descendiô algo con respecto a los anos anteriores, se mantuvo la demanda de huila en un nivel aceptable, pero cuando esta se normalizô àl finalizar los efectos
de la guerra, "la caida de la producciôn -indica Quirôs Linares-

-

fue tan vertical como habia sido el ascenso... las instalaciones realizadas, su posiciôn geogrâfica, las nuevas industrias de desti
laciôn, fundiciones, etc., hubieran asegurado el parvenir inmediato... (sin embargo), la inadecuaciôn de los transportes, y la pro
per ciôn del 2 5 por 1 0 0 de cenizas con que habitualmente se habia venido explotando el carbôn vino a impedir el sostenimiento de las
cifras de ventas una vez acabada la guerra... En 1921 la crisis se
hizo visible en la cuenca. La huila de Puertollano, siendo de call
dad inferior, resultaba la mâs cara de Espana..." (13)
La crisis de 1921 fue muy dura, en el Boletin del Insti
tute de Reformas Sociales se publicô un cuadro esquemâtico de las
industrias en crisis aguda de todo el pais y en él figuran en pri
mer lugar las minas de Puertollano; la causa aducida era la baja
del precio del carbôn y la dificultad de los transportes, se estimaba en un 40 por 1 0 0 los obreros en paro forzoso y se consideraba
que la tendencia de la crisis era a agravarse. (l4)
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En 1 9 2 2 la situaciôn de la cuenca de Puertollano no raejq^
r6, al contrario, como la crisis afectô también a las minas metàli
cas de la regiôn a las que aludimos anteriormente, disminuyô la dq.
manda pues éstas consumian carbôn de Puertollano.
Este ano el reformista Solano, que habia sido elegido di
putado a Cortes por el disttito, se levantô en el Congreso para -llamar la atenciôn sobre

la

situaciôn

dePuertollano:"En época de

guerra -decla resumiendo

el

panorama-

lacuenca minera embarcaba -

3.000 toneladas aproximadamente, 2 . 5 0 0 quizà al dia; es decir, unos
vagones. Actualmente

ni

siquiera llegan a 8 0 . La situaciôn del

mercado, la paralizaciôn

de

las minas

300

deLinares y de la Carolina,

la paralizaciôn de las industrias del litoral, la competencia con
el carbôn extranjero, son las causas principales de la situaciôn en que se encuentra Puertollano. Ahora bien, ^notiene el Gobierno
medios de arbitrer recursos para las obras pùblicas, de hacer algo,
en una palabra, para aliviar en Puertollano esa situaciôn? El Sr.
Ministro.de Trabajo, ino esta enterado de que los obreros se estan
muriendo materialmente de hambre?... En tanto que en otros paises,
principalmente en Inglaterra, este problems obrero ha sido objeto
de la preocupaciôn del Gobierno, en el nuestro ha permanecido totalmente ajeno a lo que pasa en Puertollano, y mientras se habla del hambre que padecen los rusos, nadie se ha preocupado de la si
tuaciôn angustiosa de la cuenca minera de Puertollano. Yo puedo de
cir, bajo mi palabra de honor, que he visto hombres y mujeres que
estân padeciendo hambre hace muchisimo tiempo, que un pedazo de —
pan y unas sardinas son alll el ûnico alimento para familias com-puestas de dos o très personas, que ban vendido ya sus camas y sus
colchones y estân durmiendo en el suelo.
El Gobierno nada ha hecho para aliviar esta espantosa miseria". (15)
Hasta 1 9 2 3 no se superô algo la crisis. Ese ano, con la a
yuda del Estado que subvencionô a las empresas, se procediô a cier '
ta reconversiôn de la cuenca, hasta entonces -despues no es que se
mejorara tampoco gran cosa- la vida en Puertollano fue muy dura, especialmente para los trabajadores que, como ahora veremos, no de
jaron nunca de luchar por sus intereses.
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En efecto, paraielemente al desarrollo de la cuenca,
al incremento de las labores de las minas, se va formando un proie
tariado numeroso que poco a poco va cambiando su mentalidad y hâbl
tos campesinos y tomando conciencia de su nueva condiciôn y de las
posibilidades que ténia para defender sus intereses.
En 1 9 1 0 habia en Puertollano, que ténia una poblaciôn de 1 0 . 5 0 3 habitantes, mâs de 4.000 trabajadores, de los que 1.640
eran mineros del carbon, la mayoria de los cuales llebavan ocupandose en estos trabajos desde hacia una década, tiempo suflciente para la adquisiciôn de cierta conciencia de clase. Este mismo atio
los trabajadores hicieron uso por primera vez de la huelga para de
fender sus intereses: Los vagoneros de las minas pararon durante u
nos dîas como medida de apoyo a sus reivindicaciones. Desde enton
ces todos los anos hubo algûn conflicto en el que los mineros usaron ese derecho. Por las Estadisticas de las Huelgas elaboradas —
por el Institute de Reformas Sociales, aunque son muy incompletas,
podemos tener una idea de las huelgas que sostuvieron los mineros
de Puertollano durante la Restauraciôn, dato que sirve siempre de
termômetro para medir la temperatura de las relaciones sociales.
En 1 9 1 1 los mineros fueron a la huelga en cuatro ocasiones: en la primera de ellas por el despido de un capataz, en la
segunda a causa del recononocimiento facultative de obreros y en las dos ultimas para lograr un aumento de salarie y por la régla—
mentaciôn del trabajo.
De las primeras no tenemos mâs noticias que las de su
celebracion, en cambio de las ultimas conocemos el numéro de huelguistas y la duraciôn. El primero de estos conflictos tuvo lugar del 12 al 19 de enero, participeron I.O8 O huelguistas (1.020 hom-bres y 6 0 mujeres) y se solucionô favorablemente para los trabaja
dores tras gestiones directas entre el director y la Sociedad Obre
ra.
La otra huelga durô muchos dias, del 28 de junio al 10
de agosto, participaron en ella I. 5OO mineros (1.400 hombres y 100
mujeres) y terminô sin que los huelguistas lograran sus reivindica
ciones; durante el conflicto, como dice escuetamente la Estadistica de las huelgas de 1911 del Instituto de Reformas Sociales, "in-
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tervlno la Autoridad. • . (16)
El ano 1 9 1 1 fua muy confllctlvo y las intervene!ones en
el Congreso sobre diverses problèmes de la cuenca fueron muy nume
rosas. Bmiliano Iglesias denunciô abuses de los empresarios de la
mina de Ramalilloa, del término municipal de Brazatortas, a la he
re de pagar a los trabajadores pues se les daba el jornal cada 10
dias y a veces los tenian hasta très meses sin cobrar; mâs adelante, refiriendose a Puertollano, anade: "debo llamar la atenciôn de
S.S. sobre lo que ocurre en la mina de La Concepciôn en donde tra
ba jam 400 obreros a qulenes ahora se les ha dado un nuevo horario
con el que vienen a trabajar una hora mâs que las determinadas en
la ley de Diciembre de I9 IO. Me dicen aquellos trabajadores, y me
dicen con razôn, que la ley no ha sido sôlo para los mineros de —
Bilbao, que la ley ha sido para todos los mineros espanoles, y que,
por tanto, la Empresa de la Concepciôn no tiene derecho a aumentar
la tarea ni la jornada” . (17)
Es muy significativa la aclaraciôn de los mineros de —
Puertollano indicando que "la ley no ha sido sôlo para los mineros
de Bilbao"* evidencia que eran conscientes de la situaciôn de inde
fensiôn en que se encontraban, comparandose con los trabajadores de otras zonas, debido a su menor numéro y a un nivel inferior de
concienciaciôn de clase reflejado en el bajo indice de obreros sin
dicados y afiliados al partido socialista. (I8 )
En mayo de este mismo ano de I9 II la situaciôn de Puer
tollano provoca una nueva intervenciôn en el Congreso, esta vez de
Lerrouxi "Acaban de ser despedidos por aquella Empresa -senala- obreros en numéro de 200; el pretexto es que estos obreros se en-cuentran un tanto, h«y que declrlo asi, inutiles para el trabajo,
porque padecen de hernias, padecimiento contraido en las labores a
que se dedican. Este es el pretexto* la causa,en realidad, es otra.
Los obreros, al amparo de la ley que les protege, al sentirse dana
dos de esta manera por esa enfermedad, pedian el cumplimlento de la ley, y todo obrero que ha pedido el cumplimlento de la ley de Accidentes del trabajo, esté siendo objeto de lo misma medida.
Coincide esto con que los trabajos se han paralizado en
las minas vecinas; en las minas de Horcajo, y con que, por consi-
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guiente, las vacantes que produzcan estos obreros, por esa causa
despedidos, se llenarân fÂcilmente, y aùn acaso con la ventaja de
un jornal inferior al que actualmente se paga.
^
Se ha producido, como es natural, la consign!ente excita
ciôn en aquella zona minera; para manana esta anunciada en Ihiertollano una reunion general de obreros, y, como en casos de esta naturaleza, los obreros que, por una porciôn de razones que no es ne
cesario detallar, propenden siempre a los temperamentos exaltados
y a las resoluciones extremas , es posible que tomen el acuerdo de
una huelga general como protesta contra los patronos que proceden
con ellos de esa manera, y es posible también que después, si la huelga general no se contiens dentro de lo que se llama limites de
prudencia, oigamos aqui decir que este ha sido un caso del que se ha aprovechado la pasiôn polltica para conseguir provechos parti—
distas. . . ( 1 9 )
Sabemos algo màs de este conflicts por otra intervenciôn
parlamentaria que hizo el Sr. Albornoz el ano siguiente con motivo
de la muerte de un obrero: "Es el caso que en septiembre del afio pasado se produjo en las minas de Puertollano una huelga. El direc
tor de las minas, M. Lefler, despidiô a 300 o 400 obreros, quizÀs
mâs. Los trabajadores fueron a intercéder por sus companeros cerca
del director, ofreciendose a trabajar por turno, para que todos —
disfrutasen, aunque en menor cantidad, del jornal. El director de
las minas no accediô a esta peficion, no admitiô a los obreros que
habia despedido y, como consecuencia, se produjo una huelga gene—
ral, en la que intervins el entonces Ministre de Foments Sr. Gasset
La intervenciôn del Sr. Gasset, a pesar de la intransigencia del director de las minas, dis por resultado encontrar una formula y
que la huelga se solucionase; pero una vez solucionada, el direc-tor se entregô a constantes represalias y se negô a admitir a mâs
de 200 obreros, buscando en cambio esquiroles, trayendo obreros de stras partes, entre ellas de una mina prôxima llamada del Horca*

Jo ".
Durante esta huelga tuvo lugar un acontecimiento que fue
aprovechado para descabezar al movimiento de sus lideres: se trata
de un atentado sufrido por el .director de una de las minas al que
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se refiere el Sr. Albornoz en su intervenciôn: "... Uno de los esquiroles tuvo una cuestiôn con el director de una mina llamado M.
Roder, y a consecuencia de esta cuestiôn se produjo un atentado y
ese obrero fue encarcelado, se confesô autor del hecho, con todas
las circunstancias desfavorables para él y fue procesado y reducido a prisiôn; pero después de estar en la prisiôn este obrero, se
le hizo ir prestando una serie de declaraciones, en las cuales fue
poco a poco haciendo cargos contra diferentes personalidades de
las que dirigen el movimiento obrero en Puertollano, y a consecuen
cia de esas declaraciones aparecian complicados en el atentado con
tra M. Lefleur el présidente y el secretario de la Sociedad obrera
La Précisa, entre otros trabajadores de la localidad.
Pasados que fueron los primeros momentos, después de haber prestado las declaraciones, ese obrero mànifestô ante el Juz
gado que si habia inculpado a los companeros de la Junta directiva
de la Sociedad La Précisa, habia sido por instigaciôn de la guar-dia civil, por los malos tratos de la guardia civil.,,". (20)
En la discusiôn que se suscité en el Congreso con moti
vo de estos acontecimientos tomaron parte diverses diputados, to4dos ellos, significativamente, republicanos, reformistas, e inclu
se socialistas, entre ellos Pablo Iglesias, El diputado del distri
to. Aquiline Sanguine, liberal, notarié de Almadén y dueno de una
extensa finca, no intervino en ningùn memento,
El ingeniero Sr. Lefleur que fue herido en el atenta-do era director de las minas de Puertollano y por lo tante controlaba el mercado de trabajo de la cuenca, con lo cual su influencia
en las elecciones era fundamental, decisiva, ya que Puertollano te
nia el censo mâs grande de todo el distrito; por esta razôn el gobernador necesitaba contar siempre con él y asl se evidencia en —
los telegramas cruzados entre el gobernador y el Ministre en época
de elecciones que se conservan en la secciôn de Gobernaciôn del Ar
chivo Histôrico Nacional, (21)
El ano 1 9 1 2 fue muy conflictivo y las tensiones socia
les saltaron en numerosas ocasiones. Ademàs del suceso antes comen
tado se suscitaron otros: en el mes de marzo los mineros pararon en apoyo de unos companeros que, segùn decia El Socialista, "no --
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don admitidos, por espîritu de venganza, desde la huelga pasada",
el acuerdo del paro se tomé, sigue diclendo este perlôdico, "por u
nanimidad y en medio del mayor entusiasmo". (22) En mayo los vagoneros fueron a la huelga desde el dla 9 al 12 pidlendo aumento de
salarie y tras negociaciones en las que intervinieron el Alcalde,
el Delegado gubernativo y las Sociedades patronal y obrera, fueron
atendidos en su reclamaciôn. (2 3 )
En mayo de 1913 se suscitô un conflicto en la raina "San
Vicente", que habia empezado a producir hacia poco tiempot "Prosigue el paro forzoso impuesto por la soberbia patronal -decia El So
cialista-. Todos los obreros estân parades, excepte el personal de
desagtte, Los albaniles que trabajan en la reparaciôn del pose de ventilaciôn, que estaba en ruinas, han cesado el dia 1 5 en el tra
ba jo por

solidaridad con los mineros.
La opinion pûblica esta de parte de los obreros y censu

ra con acritud al ingeniero D. Luis Santamaria .*• (que) ademâe de
ejercer un cargo en el Institute Geogràfico y Estadistico, viene e
jerciendo el de comisionista de carbones y desempena adem&s la administraciôn general de la mina San Vicente ... Desde que empezô
a ejercer su "mande" transformé las condiciones dd. trabajo, sin va
cilar en falsear la ley cuando convenia. A maquinistas y fogoneros
de los que hacen la extracciôn se les asigné la jornada brutal de
doce horas, empleando siempre los procedimientes màs acreditados de la barbarie burguesa". (24)
En 1914 tuvieron lugar las huelgas antes

comentaias. En

les vagoneros pararon de nuevo y
ese mismo anotuvo lugar una
gran huelga de minerost cuatrocientes trabajadores (3&0 hombres y

1915

20 mujeres) pararon desde el I6 de Julio al 28 de octubre pidiendo
aumento de salarie y una mejor reglamentaciôn de las condiciones de trabajo; la hùelga fue muy dura y su coste muy alto para los mi
neros, que la perdieron totalmente; 100 huelguistas fueron despedi
dos y los demàs volvieron al trabajo sin lograr sus reivindlcaciones. (2 5 )
En el ano I 9 I6 , en pleno auge de la producciôn y le creq
ciôn de puestos de trabajo, hubo dos huelgas que duraron, respecti
vamente, 7 y 10 dias: la primera, de los vagoneros de la mima San
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Vicente, transcurriô del 19 al 30 de abrll, afecto a 430 hombres
y a 20 mujeres, que pararon solicitando la admisiôn de obreros —
despedidos, siendo aceptada la peticiôn por la Empresa; en cambio,
la segunda, de los vagoneros de la mina La Extranjera, en la que pararon 400 mineros pidiendo aumento de salarie, se perdiô completamente. (26)
Precisamente esta huelga se produjo en période electo-ral y conservadores y libérales acusaron a los radicales de utilizarla con fines puramente électorales. El Pueblo Manchego indicaba
que "esta huelga es politica, dada la significaciôn lerrouxista de
los elementos directives de "La Précisa" ( Sociedad obrera que pro
tagonizaba las conversaciones con la patronal).
Se apuntejla la extrana coincidencia del via je a Madrid
del candidate (lerrouxista) Sr. Metaca, y la llegada ayer a esta,
procédante de Puertollano, del redactor de El Radical Sr. Terres"( 2 6 bis).
Durante estos anos, por influencia de la guerra europea
aumento considerablemente la actividad de la cuenca y con elle el
numéro de obreros. En 1917 trabajan directamente en la extracciôn
y movimiento del carbôn 4.800 mineros, màs otros 5 0 0 que se ocupaban de otros menesteres en las empresas mineras (27). Este aumento
de proletaries y el clima de tensiôn social existante a nivel na-cional e internacional -triunfo de la revoluciôn en Rusia- necesariamente ténia que notarse en Puertollano.
En esta época los obreros de la cuenca minera eran ya màs conscientes de sus derechos h&biendo aprendido a defenderlos
de manera organizada como se demuestra en una negociaciôn que man
tuvieron las Sociedades obreras con las Empresas y que constituyô
un gran éxito para los trabajadores. El 26 de mayo las representsclones de las Sociedades obreras mineras La Précisa, El Bien y el
Sindicato obrero Reivindicaciôn formuleron las siguientes peticiones a las Empresas mineras Asdrùbal, San Francisco y Valdepenas,
La Razôn, San Vicente, Oportunidad, La Extranjera, Esperanza, La Pépita y Demasias de San Francisco %
IG) Que las Empresas mineras reconozcan la personalidad
de las Sociedades obreras mencionadas para todas cuantas reclama-
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c'içnes tengan que hacer, segùn previene el Real decreto de 10 de
agosto de 1916 y Reglamento de 23 de marzo de 1917I
BG) Que a los obreros destajistas se les aumente en un 20 por 100 el jornal que ganen, haciendo esta liquidaciôn del im—
porte total del trabajo efectuado sin hacerles descuentos de herra
mientas, explosives y listero;
3°) Que a los obreros que trabajan por administraciôn se
les aumente una peseta de jornal, y
4g) Que por cuenta de las Empresas se construya una casa
de socorro para los heridos por accidentes del trabajo y que esté
bien provista de material, tanto quirûrgico como farmaceûtico y de
personal compétente". (2 8 )
En un primer momento los représentantes de las Empresas
no accedieron a las peticiones y la respuesta de los obreros fue inmediata: en una asamblea celebrada el dia 6 de junio acordaron por unanimidad ir a la huelga el dia 16 si para entonces la patro
nal seguia manteniendo la misma postura; ese dia, los représentan
tes de las Asociaciones obreras y los de las diversas Sociedades
mineras de la cuenca llegaron a un acuerdo que atendia plenamente
las reivindicaciones de los obreros.
En el mes de julio, los 91 picadores de la mina San Vin
cente pararon durante una semana pidiendo un aumento de salarie ,
consiguiendo parcialmente su objetivo. (2 9 )
Durante todo el mes de noviembre, 4.900 hombres y 100 mu
jeres, todos los mineros de Puertollano, fueron a la huelga en apo
yo de su peticiôn de aumento de salarie. Mientras duré el conflic
to los salaries dejades de percibir por los huelguistas ascendie-ron a 3 0 5 .0 0 0 pesetas, ignorandose las pérdidas de los patronos, que debieron ser muy elevadas. Por fin, el 3 de diciembre los di-rectores y représentantes de las minas y los présidentes de las So
ciedades obreras, presididos por el ingeniero de minas Delegado —
tecni G o del Ministerio de Pomento,aprobaron unas bases que resol-vieron la huelga. (3 0 )
La agitaciôn social no disminuyô en 1918;- al contrario,
las estadisticas muestran que las huelgas y el numéro de huelguis
tas aumentaron considerablemente. Los conflietos de ese ano en —
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Puertollano, recogldos por el Institute de Reformas Sociales que*
dan recogidos en el siguiente cuadro: (30 bis)

Profesiôn
huelguistas

duraciôn

nQ huelguistas

Mineros de la
S. Penarroya
II

causa

Aumento
10-11 mayo

600

salario

27 May-B ju.

300

Admisiôn
despedidos

Mineros

23-24 jul.

3.500

II

21 ag.-29sep.

6.000

Aumento

Mineros y
metalùrgicos

salario

Estos anos fueron los de màs actividad y producciôn en Puertollano. A partir de 1919, como vimos antes, comenzô a notarse
que las razones (lara la euforia eran muy superficiales y que el au
ge de las minas habia sido muy pasajero. Ya en 1921, indica Quirôs
Linares, "los obreros percibian solamente très jornales a la sema
na y buena parte de las empresas cerraron el ano con pérdidas...
A fin de abaratar los precios de coste, comenzaron a introducirse
rozadores por algunas empresas, con la siguiente reducciôn del nu
méro de obreros". (3 1 )
La crisis de trabajo de 1921 fue muy dura y la tensiôn social elevada. En abril, el gobernador comunicaba al Ministro de
la Gobernaciôn que dos mil obreros "en actitud imponente" llegaron
a la puarta dël alcalde reclamando marchar en manifestaciôn hasta
la capital; tras negociar con ellos, consiguiô que desistieran .
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(32). El 14 de junio hubo un enfrentamiento entre guardia civil y
mineros en el que résulté herido de bala un guardia, en el pueblo
hubo una gran alteraciôn y el gobernador ordenô aumentar la fuer—
za de la laguardia civiel que se encontraba ya concentrada. (33)
El diputado electo en 1921 por el distrito de Almadén-Puertollano, el réformiste Solano, notario del primero de estes pueblos, que fue elegido a pesar de la oposicion del Gobierno con
servador en poder, intervino numerosas veces en el Congreso denun
ciando la situacion dde la cuenca:
" Se trata -comenzaba en una de sus intervenclones- de
la situacion de unos cuantos millares de infelices obreros que eq.
tan pasando hambre en Puertollano y es precise que el Gobierno de
S.M. tome medidas enérgicas y sobre todo râpidas... He recibido en el dia de hoy dos telegramas, que dicen asi: "Situacion insostenible, pues a situacion del carbôn se una la falta de material
para el transporte, habiendo llegado hoy sôlo 2 5 vagones, cifra jamas conocida. Con esto el paro aumenta, estando ya mâs de dos terceras partes sin trabajo, y los que lo hacen, sôlo dos dias a
la semana. Con esto, y sin rebaja alguna en las subsistencias, de
no buscar alguna soluciôn que atenue tan grave crisis, la situa-ciôn sera insostenible..." . Firmado por el présidente del Sindi
cato de mineros metalùrgicos".
El otro telegrama era del présidente de la patronal y
acababa en estos términos: "La situaciôn dificilisima. Imposible
contener por màs tiempo resoluciones violentas".
Finalmente, el Sr. Solano terminô su intervenciôn con
estas duras palabras: "...résulta que los obreros, no amenazan, advierten; pero llegarà un momento en que quedaràn todos sin tra
ba jo, y entonces, ^Qué pasarà? Pues que se alterarà el orden pù-blico, y lo que nosotros deseamos es quq se nos atienda en nues-tras peticiones antes de que la violencia se determine. Estàn con
vencidas las gentes de que hoy no vale tener razôn, sino tener —
fuerza, y es necesario que los Gobiernos den la sensaciôn de que
se concede lo que se pide cuando es justo, no cuando se emplea la
fuerza, porque es muy triste que sôlo cuando se vea un gobernador
civil colgado de un balcôn den la razôn los Gobiernos a los que lo han colgado. (Rumores)". (34)
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En 1 9 2 2 la crisis no majoré sino que, como antes indicamos, se agravé aùn màs, de manera que el crecimiento de la poblaciôn, que en los anos de apogeo habia llegado a los 20.000 habi-tantes, se paralizé e incluse muchos tuvieron que emigrar. En es
tos momentos de crisis de trabajo, de gran descompensaciôn entre
la oferta de mano de obra y su demanda, el movimiento obrero sufriô un repliegue,de modo que en 1922, uno de los mâs penosos pa
ra la clase obrera de Puertollano, apenas pudo hacerse la màs mi
nima reivindicaciôn ; al contrario, ante la gravedad de la situa
ciôn, en el mes de junio los obreros tuvieron que consentir a la
Empresa de Penarroya que rebajara los salarios. (35)
En 1 9 2 3 hubo una larga huelga de veintitres dias de dura
ciôn, casi todo el mes de abril, que fue muy bien llevada por los
trabajadores y terminô con una importante victoria para ellos.(3 6 )
Ese mismo ano concluyô el sistema de los partidos poli
ticos turnandose en el poder pacificamente. Cambiô el régimen po
litico, pero no las condiciones de vida de los obreros de Puerto
llano .

IV.2.- Almadén

La explotaciôn de las minas de Almadén se realizaba ya
cuando el lugar era llamado por los romanos "Sisapon", Durante el
dominio arabe fue "La Mina" por excelencia pues es lo que signifi
ca el nombre que entonces recibiô: Almadén. Su fama y utilidad pa
ra la Corona aumentô considerablemente cuando el azugue se nece-sitô par la explotacion de las minas de plata de Indias y cuando
Carlos V las cediô a los Pùcares a cambio de sus préstamos...
La historia de las minas de Almadén es,por tanto, muy —
larga y, evidentemente, no vamos a remontarnos a sus origenes. En
el presents apartado se realiza exclusivamente una ràpida aproximaciôn a su situaciôn durante la Restauraciôn, prestando especial
atenciôn a las condiciones de vida de los mineros. (37)
Si hubiera que resaltar alguna caracteristica de las mi
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nas por encima de todas las demàs durante el periodo estudlado, —
séria, sin duda alguna, el abandono al que el Estado, propietario
del establecimiento minero, las tuvo sometidas. Por Increible que
parezca, todavia hay el ferrocarril de Ciudad Real a Badajoz, cons
truido anos antes de la Restauraciôn, pasa a 11 kilômetros de Aima
dén; puede completar este dato el hecho de que hasta l8?l no se -llevara el telégrafo hasta aquel pueblo, que se mantenia Ineomùnicado en el confin suroeste de la provinsia limltando casi con Cor
doba y Badajoz, hecho que queda aùn màs de manifiesto si se tiene
en cuenta que los caminos carreteros que llegaban al pueblo estu-vieron intrasitables durante todos estos anos con la consiguiênte
dificultad para el transporte del mineral.
Un articula publicado en La llustraclôn Espanola y Ameri
cana en l8?4 nos da idea de las condiciones en las que se venia realizando la explotaciôn: "Los adelantos de la mecànica del siglo
actual habian pasado por Almadén en posta, sin volver siquiera la
cabeza, hasta que en estos ùltimos cuatro anos han comenzado a ha
cer estaciôn en las minas... El mercurio ataca el organisme, pro
duce temblores caracteristicos y parece tener una predilecciôn es
pecial por las encxas y la dentadura, porque es por donde empieza
a manifestarse su influencia; las fluxiones a la boca vienen a las
pocas

entradas que se hace a la mina, maxime cuando éstas

ges y

en sitios mal ventilados... "A pesar de esto, continua el ar

sonlar

ticulo, en Almadén no existian instalaciones adecuadas para la ven
tilaciôn, aspecto que "poco, muy poco ha preocupado a les diferentes directores que ha tenido Almadén desde l848 acà". Lo mismo ocu
rria con el desagUe y con el sistema de acceso a los pozos, que ve
nia realizandose mediante escaleras de mano. (3 8 )
Hasta 1 8 7 4 la explotaciôn de las minas se

hacia con los

métodos màs rudimentarios y ese ano el ingeniero jefe introdujo una serie de mejoras como fueron la introducciôn de aspiradores pa
ra facilitar artificialmente la ventilaciôn, bombas para el desa—
gUe y elevadores. No obstante, algùn conflicto grave debiô generar
se pues los obreros le mataron el 4 de julio de ese mismo ano. No
sabemos exàetamente lo ocurrido, tenemos noticia del suceso por una obra escrita en I9 O 6 en la que se cuenta que "los obreros de Al
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madén, aquella turba de ignorantes en su mayoria jôvenes, mataron
al Sr. Monasterio y Buceta, Jefe del Establecimiento minero, que
introdujo majoras de importancia, taies como la instalaciôn de maquinarias, el piano auto-motor, etc." (39)
En 1 8 8 9 empezô a publicarse en El Eco de Daimiel una se
rie de articules con el titulo de "Almadén de los pobres" que re-flejan perfectamante la situaciôn en la que se encontraba el pue—
blo: "...Ese Almadén que tiene un establecimiento minero el mâs abundante y rico de Espana, que viene produciendo anualmente mâs de
treinta millones liquidas para el Estado; ese Almadén que es teni
do por rico y lo parece, es un pueblo pobre, muy pobre,sumamente pobre... No puede ser rico un pueblo que de 2.120 vecinos excluyen
400 como pobçes de solemnidad.
No puede ser rico un pueblo que de los 1.720 restantes
solo cuenta con I . 3 0 6 contribuyentes por territorial pagando -- 5 1 .3 2 8

pesetas lo cual da un promedio de 39 pesetas 50 céntimos...

No puede ser rico un pueblo que no tiene un sôlo contri
buyente que pague de 1.000 a 5.000 pesetas....
No puede ser rico un pueblo que de los 2.120 vecinos —
cuenta sôlo con 171 entre industriales y cornerciantes de todas cia
SGS •##

No puede ser rico un pueblo de mâs de 8.000 habitantes
de los cuales la quinta parte son obreros de las minas que solo de
ben dar a lo sumo once jornales y una vez enfermes o heridos no -pueden curarse sino en el Hospital de Mineros, siendo una cruel ironia,un sarcasme, o una hurla horrible que porque el jornal resul
te a très pesetas se diga para fasciner a qui en no lo entienda, o
le convenga no entenderlo, que se disfruta por el obrero un jornal
de très pesetas, debiendo decir que gana treinta pesetas al mes...
Que las minas de Almadén no dejan riquezas en el pue—
blo lo demuestra bien claro cuanto dejamos expuesto y los numéros
nos hacen afirmarlo asi; porque de otro modo no se expli ca por qué
hay tan pocos agricultures y de tan escasa importancia; por qué -hay tan poca industria y comercio y de tan insignificativa valia ;
por qué hay una ganaderia cuyo valor no llega a 6 O.OOO pesetas con
tando con tantos bienes adehesados de sus propios; por qué el im--
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porte de cédulas personales solo llega a 4.075 pesetas en una poblaclôn de 2.120 vecinos; por qué en ese vencindario hay tanto po
bre, tanto jornalero ...* (40)
Precisamente en este articule hay unas alusiones muy —
c1ar a s al problema del caciquismo, a la parcialidad de qulenes dominan la vida polltica y administrativat "En Almadén todo se envenena con el fétido aliento de una polltica que solo tlende a que el que manda mande siempre y mande con imperiosofabsolutisme. Basta la afiliaciôn polltica para apreciar la razôn o sin razôn de -las peticiones de los vecinos y se ponga particular esmero en enemistar personalmente a los adversaries politicos, alejando del desengano de los fusionistas o conservadores, no consintiendo inter
venciôn alguna de ningùn individuo de otro partido..." (4l)
Este periôdico dedicaba siempre mueha atenciôn a los acontecimientos de Almadén. En el mismo ano de 1889 publicô un. artl
culo titulado "Buen camino" aludiendo a la protesta organizada que
emprendieron los obreros con motivo de la paralizaciôn de la explo
taciôn de las minas : "Mâs de 800 obreros , hace mes y medio que no
son ocupados en su oficio de barreneros y de ahl su determinaciôn
de protester contra una paralizaciôn que sume en la miseria a centenares de families". Seguidamente, réflriendose a la inactividad
de la administraciôn local y de los diputados, continuaba: "iQué
mal habeis hecho"(desgraciados mineros de Almadén) a vuestro Ayuntamiento que no se preocupa de la situaciôn lastimosa de tanto hom
bre sin trabajo, de tentas families sin pan?&Qué mal habeis hecho ~
a vuestros jefes politicos de Chillôn, Almadenejos y Almadén que cierran los ojos a la luz para no ver vuestra pobreza, ni hacen ne
da para remediarla? i Qué mal habeis hecho a vuestros diputados pa
ra que os dejen de su mano y no utilicen su influencia en propor**cionaros lo menos que puede proporcionarse a un jornalero, que es
el trabajo?..." (42)
En realidad, los obreros de Almadén nada habian hecho a
los diputados... Ocurria ùnicamente que éstos debian el acta a la
voluntad de los caciques controlados en ese distrito por el Minis
terio de Hacienda y no a los deseos de los electores y mucho menos
de los mineros que en 1889 ni siquiera tenian aùn el derecho al vo
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to. No eran pues los Inteeses de los trabajadores los representa-dos y defendidos por los diputados sino los del patron, en este ca
so el Estado a través del Ministerio de Hacienda.
La situaciôn, en lo que a la representatividad de los di
putados se refiere, no cambiô mucho con el transcurso de los anos
y la introducciôn del sufragio universal. Las minas de Almadén sallan a relucir con frecuencia en el Congreso, pero cuando se trata
ba de algùn asunto relacionado con las reivindicaciones y las con
diciones de vida del obrero no eran los diputados elegidos por el
distrito los que hacian oir su voz defendiendo los intereses de
los mineros, sino los republicanos y , mas tarde, los socialistas.
Por iniciativa de Lerroux se realizô en 1903 una visita de inspecciôn de la que resultaron algunas majoras; éste y luego también Pa
blo Iglesias, intervinieron en varias ocasiones con motivo de huel
gas en Puertollano y Almadén
Por otro lado, era muy frecuente que los diputados por el
distrito, siempre pertenecientes a los partidos dinâsticos del tur
no, menos el elegido en 1920, solieran adoptar una postura de de —
fensa del director de las minas, de su gestiôn, etc. , cuando esta
era puesta en entredicho por los obreros; lôgico, pues como vere-mos en seguida a él debian en gran parte el acta.
Esto es precisamente lo que ocurriô en 1908 cuando los re
publicanos denunciaron el despido de 18 obreros "por el hecho -declan en el Congreso- de haber dirigido una instancla respetuosisima al admlnistrador de las minas pidiendo que se mejorase su situa
ciôn... en esta instancia los obreros de Almadén lo ùnico que sena
lan es que mientras la Administraciôn general considéra caso de im
posibilidad retribuir con 2 reales mâs el inconcebible jornal de 6
reales... se estân creando, casi a diario, nuevas plazas y desti-nos a personas desconocidas y que han estado siempre aiejados del
trabajo y de sus penalidades y recuerdan que incluso las varias Co
misiones que el Ministerio de Hacienda ha enviado a este estableci
miento para el estudio de sus servicios, han senalado entre los de
fectos a subsanar el muy excesivo personal de oficinas y han manifestado que el gasto que implica este servicio résulta muy exagéra
do ante las necesidades y atenciones que cubria absorbiendo ese --
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personal una creclda cantidad del presupuesto con dano j perjuicio
de otros conceptdq del mismo mucho mas importantes para la explota
ciôn".
Seguidamente, el diputado que tenia el uso de la palabra,
el republicano Tomàs Romero que habia sido elegido en una elecciôn
parcial celebrada en Alcâzar de San Juan, da cuenta de un conunica
do posterior que los obreros despedidos dirigen a sus compaHeroa:
"Os debemos una explicaciôn de lo que esta ocurriendo en-tre nosotros y la Administraciôn general de estas minas y vamos a
dârosla en unas cuantas palabras"- exponiendo la situaciôn y trans
cribiendo la instancia inicial que habian dirigido al director; al
final, indicaban: "^Sabeis cual ha sido la contestaciôn que el re
présentante del Estado en Almadén ha dado a nuestra respetuoaa solicitud? Sin tener aùn noticia de la resoluciôn, ni merecer, por lo visto, el derecho de conocerla, al ir a prestar nuestros dia-rios trabajos en estas minas, se nos ha dicho que hemos sido e x pulsados de ellas... Con estos actos de fuerza, con estas verdaderas violencias, es con lo que se pretende amordazarnos e ioqpedlr que sigamos pidiendo justicia. A la vez, .de este modo se provoca a
la clase obrera a terrenos que nosotros no deseamos ni queremos em
plear..."
El comunicado de los trabajadores, que demostraron una gran madurez durante todo el conflicto, terminaba diciendot "uniôn
y orden debe ser nuestro lema, y esto es lo que a todos piden y re
comiendan vuestros companeros".
El diputado por Almadén intervino para defender al Mi-nisterio de Hacienda y al director de las minas, recordando que*ha
creado escuelas, jardines, etci* y manifes tando que la instancia —
que provocô el conflicto "fue sugerida, indicada, aconsejada, y -quizas escrita, por elementos extranos a los obreros... elementos
extranos que lleno su pecho de iras y pasiones insanas, se apodera
rpn de la voluntad infantil, por lo noble y sensata, de los obre-ros para hacerles instrumente de esas viles pasiones suyas, e hi—
cieron a esos 18 obreros firmar la instancia..."
Tal fue el tono de su intervenciôn, que al tomar de nue
vo la palabra el republicano comenzô diciendo: "Ha encontrado el -
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admlnistrador de las minas de Almadén, Srs. Diputados, un abogado
excelente en mi querido amigo particular Sr. Garcia Gutiérrez( el
diputado que acababa de intervenir)..." (43)
Generalmente fue ésta la postura adoptada por los diputa
dos elegidos por el distrito de Almadén, la uniea excepcién fue una intervenciôn del elegido en I 9 O 5 , José Cendrero y Diaz, que, an
te la grave situaciôn en la que se encontraban los mineros en I 9 0 6
se levantô en el Congreso para "rogar al Sr. Ministro de Hacienda
que encargue a esos senores ingenieros propongan la manera de mejo
rar la situaciôn de los obreros de Almadén, verdaderamente desdi—
chada. El obrero de Almadén es el que tiene un salario mâs mezquino entre todos los que trabajan, a pesar de que exponen constantememte su salud y su vida... àquel obrero no puede trabajar màs de
siete dias cada mes. Cobra cada dia tanto salario como cualquier o
tro, generalmente 6 pesetas, pero como no puede trabajar mâs que e
SOS

dias al mes, résulta que sôlo gana 42 pesetas..." (44)
Durante la primera década del siglo XX, las minas de Al

madén atravesaron una profunda crisis, por ello en I9 IO la Junta directiva de la Sociedad de Barreneros solicité al Institute de Re
formas Sociales que abriese una informaciôn "relative al estado y
situaciôn que esté atravesando la clase obrera, a fin de remediar
las deficiencias de la insalubridad de su trabajo y poder aumen-tar la escasa remuneraciôn que obtienen",
Por este Informe conocemos perfectamente la realidad de
las minas en I9 IO (45). El estudio del Institute de Reformas So—
ciales comenzaba planteando el problema en estos términos:
"Los poblados que contribuyen a formar el nûcleo de obreros admisibles al trabajo de las minas de Almadén son Chillôn,
Almadén, Almadenejos y Alamillos... No siendo suficiente el numéro
de obreros que para el trabajo de las minas ofrecian las cuatro po
blaciones , y también, sin duda, como compensaciôn a tan insalubre
ocupaciôn, fueron otorgados a los pobladores privilégiés, entre —
los que figuran como el mâs importante la exenciôn del servicio de
las armas a los obreros que a la edad de entrar en sorteo hubiesen
efectuado determinado numéro de jornadas en la mina bajo tierra.
Este estadp de privilégié ha dado sus frutos, y hoy nos encontre--
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mos con que el crecimiento de poblaciôn constituye la uniea causa
del conflicto, puesto que, pensando en eludir el servicio militar,
se inscriben como obreros mineros todos los mayores de dies y sels
anos, y desde que estân inscrites concentran todos sus esfuerzos en tener el numéro de jornales exigidos por la Ley antes de cum-plir los veintiùn anos, constituyendo asi un formidable enemigo de
los demàs obreros, que, menos fuertes y codicloses, tienen que con
tentarse con el reste de los jornales...
Si la explotaciôn no se limitase anualmente, y de manera
sistemàtica, a 3 0 . 0 0 0 frascos, entonces el conflicto, o no existiria, o no revistiria los caractères de gravedad que ofrece; y ad-viertase que, de subsistir los factores actuales, no tardarà en en
trar en période agudo.
Para establecer los términos del problema, haremos constar que el numéro de obreros matriculados es de cerca de 3.000, y
que el de empleados,

dentro y fuera de las minas, es, en el mes ac

tuai, de unos 1.750.

&Dônde se colocan losrestantes?..." (46)

El Informe continua refiriendose a las medidasde seguri
dad -"cuya falta y la de ventilaciôn son palpables"-, a las condi
ciones econômicas, al obrero -"que tiene una jornada muy limitada-,
a la ensenanza primaria -"bastante desatendida"-, a las costumbres
-"de los très dioses, Mercurio, Baco y Venus, el que menos estragos
hace es Mercurio y el que mâs Baco"-. En una segunda parte, el In
forme se ocupa detenidamente de la salubridad, senalando como el màs grave problema la falta de agua. El documente es tan complete
que se refiere incluso a la casa del obrero, a su alimentaciôn, la
asistencia médica, etc. Por ultimo, antes de los apéndices en los
que se incluyen las peticiones de los barreneros, la dlstribuciôn
del presupuesto y las diferentes clases de trabajadores coft sus -respectives remuneraciones y caracterlsticas, se detallan las medi
das que a juicio de la Comisiôn es preciso adoptar para salir de la crisis. Por todas estas razones, este Informe résulta muy valio
so para conocer la situaciôn de las minas, de todo el pueblo de Al
madén, en los primeros anos del siglo XX.
En 1 9 1 6 tienen lugar en el Congreso unas largas discusio
nés sobre Almadén debidoa que se debatiô la venta de las minas o
su arriendo. En esta polemics -mâs de quince paginas en el Diario
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de Sesiones- tienen lugar intervenclones muy significativas sobre
la mentalidad de algunos diputados en determinadas cuestiones. En
un momento dado, el Sr. L1orente, defendiendo la conveniencia de la venta, se refiere a las minas de Rio Tinto, vendidas anterior-mente por el Estado, y entre otros argumentos esgrime el siguiente:
"... pero no se trata sôlo del mayor rendimiento; ademàs tienen «que fijarse los Srs. Diputados en una circunstancia especialisima,
muy digna de tenerse en cuenta, y es que en aquella comarca, antes
pobrisima y abandonada, hay hoy mâs de 10.000 obreros, habiendose
convertido en un emporio de riqueza. Aquel pais ha ganado extraordinar lamente con la venta de las minas de Riotinto..."
En ese momento se produce una interrupciônt "El Sr. Seoane: iY los conflictos obreros?..." (4?)
Curiosa intervenciôn que muestra la opiniôn de una parte
de la conservadora burguesla agraria que ocupaba la mayoria de los
escanos de las Câmaras de la Restauraciôn. Como exclamô un diputa
do en el transcurëo de la discusiôn, "pero ies que puede oponerse
como objeciôn al desarrollo industrial que el aumento de obreros suscitarâ grandes cuestiones entre estos y los patronos?".
En otro momento de la polemics se reconoce que "el obrero
cobra alli un jornal que es notorlamente insuficiente: 2 pesetas en el interior y 2'25 y 2'50 en el exterior...". Ante estos datos
el mismo La Cierva se preguntat ^Qué trabajo minero tiene esa remu
neraciôn para el obrero? Seguramente que en ninguna cuenca minera
de Espana se aceptaria ese jornal". (48)
La situaciôn de las minas no mejorô durante los ûltimos
anos del periodo que nos ocupa. En 1920 hubo una huelga general de
los mineros de Almadén provocada, decia el diario catôlico El Pue
blo Manchego, por "el inepto director de las minas... él y el Consejo de Administraciôn estàn compléta y rui do sament e fracasados...
La actual huelga es considerada una provocaciôn y por ello, los in
dustriales, comerciantes y cuantos disponen de medios, ofrecen a la Federaciôn obrera comestibles y pesetas para mitigar las necesi
dades, en cambio, el director ordena que en el Economato no se ven
da al crédite..." (49)
Poco habia variado très anos mâs tarde la condiciôn de —
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los mineros. El diputado elegido por Almadén en las ultimas Cortes
de la Restauraciôn, el abogado de Almodôvar José Inza, liberal, se
nalaba, dando cuenta de la situacion conflictiva que "no puedo ir
a Almadén, me he impuesto la prohibicion de ir a Almadén, porque no sé qué ocurriria si con ese motivo se reune la clase obrera; —
desde aqui tengo que estar contentendola, pero no sé hasta donde ».
me lo

permitirA la precipitaciôn de los acontecimientos..." (5 0 )

IV.3*- La poblaciôn del distrito de Almadén.

La curva de crecimiento del distrito de Almaden acusa.clarmente el proceso que sigue la poblaciôn de Puertollano, con mu
cho el nucleo mâs populoso del distrito y el segundo en numéro de
habitantes de toda la provincia tras Valdepenas.
El aumento de la poblaciôn global del distrito coincide
con el comienzo de los trabajos en las minas de Puertollano y. en el incremento que, paralelemente, se observa en las otras minas —
que se encuentran diseminadas por el distrito, especialmente las de galena. En ellas terminaron la mayor parte de los habitantes —
del noroeste de la provincia que se vieron afectados por las conse
cuencias de la desamortizaciôn. Durante los primeros anos del pre
sents siglo y especialmente durante la guerra europea la poblaciôn
de Puertollano creciô muy considerablemente. De los 3*554 habitan
tes que en ténia en 1877 pasô a tener 20.083 en 1920, lo que supone un crecimiento porcentual de un 468*28 %, aumento que supera —
considerablemente el experimentado por el resto de los munlciplos
de la provincia durante
Por lo que

el periodoestudiado.
respecta a la evoluciôn demogrâfica del -

resto de los pueblos deeste distrito minero el

crecimiento, al 1-

güal que ocurre en los distritos agricoles, es irregular.
El uni co municipio del distrito con màs de lO.tOO habitahtes en 1877 era Almodôvar del Campo que experimento unicamen*
te un.aumento de un 21*9k % a lo largo de esos cuarenta y très ahos .
Almadén, el otro importante nûcleo minero que conta-
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ba con màs de 7.000 habitantes al comienzo de la Restauraciôn ex—
ye.una—débil evoluciôn de su poblaciôn que creciô un 12*15 %, h e - cho que habia sobre los pocos nuevos puestos de trabajo que
pro
dujeron las minas de mercurio,cuya producciôn se encontraba parali
zada. Este timido crecimiento contrasta poderosamente con el experiemntado por Puertollano que contaba con màs de 3.000 habitantes
en el origen de este periodo. Mestanza que ténia por entonces una
poblaciôn similar creciô menos, solo un 7'39 %•
En cuanto a los pueblos de màs de 2.000 habitantes, el -que experiments un mayor crecimiento es Argamasilla con un 78'73 %y
influido, sin duda, por el auge de Puertollano del que dista pocos
kilômetros. A continuaciôn Chillôn, con un 75'21

Agudo, un 68 %

Aldea, un 33'46 %, Corral, un 2*93 % y Abenojar donde fue desamor
tlzado el 80 % del total de su término, su poblaciôn tendra un au
mento negativo de un 3*7 %•
En los nùcleos urbanos mayores de 1.000 habitantes el —
que

tiene uncrecimiento mayor es Villamayor con un 122*42 % y des

pué s Brazatortas un 69*97 96 y Fuencaliente, con un 58*93 %•
Los municipios con màs de 500 vecinos apenas variaroni Alamillo crecerà ùnicamente un 7 ' 8 5 % y Almadenejos un 2*94 %.
Entre los de menos de 500 habitantes el que màs aumenta
es Cabezarados, un 229'71 %, seguido por Saceruela, un 85*71 %,Pozuelos, un72*02 96, Valdemanco, un 59'01 96 y Caracuel, un 35 '34 %.
Al final de la Restauraciôn, tras Puertollano que supera
ba los 20.000 habitantes en 1920, los pueblos màs importantes eran
Almodôvar, 12.635 habitantes ese mismo ano y Almadén , 9.829.
En el siguiente gràfico queda pormenorizada la poblaciôn
de todos los pueblos de este distrito segûn los Censos oficiales e
laborados en la Restauraciôn.
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IV.4.- El Analfabetlsmo en el distrito electoral de Almadén.

En el distrito de Almadén, integrado por los partidos ju
diciales de Almadén y Almodôvar del Campo, los porcentajes de anal
fabetismo son aimilares al resto de los distritos.
En el 0cimerO| al comienzo de la Restauraciôn sabla leer
y escribir ùnicamente un 25'36 % de su poblaciôn mientras que en el segundo este porcentaje era aùn mas bajo, un 18*83 %•
En 1 9 0 0 , en el partido de Almadén formado por 18.458 ha
bitantes permaneclan analfabetos 6 . 3 2 8 varones y
6 8 *2 3
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7.256 hembras,un

y un 7 9 '0 2 % respecti vamente.
En la misma época en el de Almodôvar 19«396 varones y -

1 6 .9 8 2

hembras,de un total de 48.241,individuos carecian de toda -

instrucciôn . Porcentualmente representaban el 68*51 % y el 8 2 *71%
de la poblaciôn del partido.
El total de escuelas del distrito era en 1903 de 84, en
su mayor nùmero elementales, de las que 43 estaban complétas y 1 7
incompletas. Destinadas a adultos habia 22 y 2 para parvulos. El
pueblo que en esta época ténia un mayor nùmero de escuelas era ’Al
modovar con un total de I8 , I3 regidas por maestros y 6 por maes-tras. Almadén contaba con 7 escuelas y Puertollano con cinco. (5l)
En 1 9 1 0 , en el partido de Almadén habia un total de —
2 1 .5 3 9

analfabetos de una poblaciôn que contaba con 2 7 . 5 3 6 aimas.

El 6 3 '6 5 % de su poblaciôn masculina y el 8 0 * 8 5 de la femenina ca
recian de toda instrucciôn.
En Almodôvar en este mismo ano, 19.157 hombres y 22.288
mujeres de un total de 3 0 . 0 9 6 y 2 7 . 5 6 6 respectivamente no sabian leer ni escribir, lo que supone que el 6 3 * 6 5 % de su poblaciôn mas
culina y el 8 0 * 8 5 % de la femenina fuese analfabeta.
En el municipio de Almodôvar del Campo, capital del par
tido judicial del mismo nombre el analfabetismo por grupos de edad
en 1 9 1 0 , era el siguiente:
Total de la poblaciôn de este grupo.. 3.641
Hasta lo anos

Saben leer y escribir....

144

(3'95 %)

No saben leer y escribir.

3.497 (9 6 *0 5 )
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^ Total de la poblaciôn
de este grupo.................. 4.909
Hasta 30 anos

De mâs de 30
anos .

Saben leer y escribir......... 1.759
No saben leer y escribir....... 3*150

55*83 %
64*17 96

^Total de la poblacion
de este grupo................
5 *2 7 9
Saben leer y escribir.......... 1.938

38*71 96

No saben leer y escribir....... 3*341

63*29 96

En Puertollano, que era por entonces el nûcleo urbano
màs poblado del distrito de Almadén, los porcentajes de analfabetismo en 1910, por edades son los siguientest

Hasta 10 anos

^Total de la poblaciôn
de este grupo.................* 2.931
Saben leer y escribir..........
78

2*66

96

No saben leer y escribir....... 2.853

97*34

%

Saben leer y escribir.......... 1.303

33*29

96

No saben leer y escribir....... 2.611

66*71

96

Total de este grupo............ 3*914
Hasta 3 0 anos

De màs de 30
anos .

Total de este grupo............ 3 * 8 3 6
Saben leer y escribir........** 1.309

38

96

No saben leer y escribir....... 2*327

84

96
(52)

En 1 9 2 0 , el analfabetismo habia disminuido con respecto
a los censos anteriores, un poco màs de la mitad de la poblaciôn
masculina del distrito carecia de instrucciôn: el 5 8 * 9 3 96 en el
partido de Almadén y el 57*96 96 en el de Almodôvar. En cuanto a
la poblaciôn femenina, por las causas ya comentadas en los distri
tos agricoles, estos porcentajes son siempre superiores: el 72*20
96

en Almadén y el 75 *86 96 en Almodôvar. Al finalizar la Restaura

ciôn habia pues un total de 43.369 analfabetos de un censo que -contaba con 23*763 habitantes en el partido judicial de Almadén y
4 3 .3 6 9

individuos que seguian sin saber leer y escribir en el par

tido de Almadén cuya poblaciôn total ascendia a las 64.918 personas.
(5 5 )
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EVOLUCION DEL ANALFADETISMO EN EL PARTI DO
JUDICIAI. DE ALMADEN

Analfabetos

Analfabetos

74'64

1877

Analfabetos

1900

Analfabetos

70'09

1910

1920
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lîVOLUCION DEL AH ALP AD ETT.SMO EN EL PARTIDO
JUDICIAL DE ALMODOVAR DEL CAMPO.

Analfabetos

Analfabetos

a i '17

ia?7

Anal fn b e t o s
71'aa

1910

1900

Analfnbetos
bfi'81

1920
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NOTAS

1.- 1RS. Informe sobre las minas de Almadén. Madrid, I9 1 0 .
2.- En el articule de F. QUIROS LINARES, "la mineria en el Valle de
Alcudia y el Campo de Calatrava” , Estudioa Geogrâficos nO 117 ,
noviembre I 9 6 9 , pp. 505-626, se encuentran abondantes dates so
bre les diverses aspectos de las explotacions. Se trata de un exhaustive trabaje cuya consulta es ebligada para cenecer el de
sarrelle y la eveluciôn de la mineria en esta cemarca. A él ne^
remitiremes censtantemente en nuestra rapide apreximacion al te
ma.
De este misme auter pueden censultarse ^La Mineria en la Sie
rra Merena de Ciudad Real” , Oviede 1970 y "Puertellane y su — cuenca minera” . Estudies Geegràfices 1956 nQ 17 pp. 207-248, es
te articule esta centenide en el primere de les mencienades al
que nesetres remitiremes en las citas.
3 .-

Anuarie Estadistice y Geegrâfice de Espana.Ane I9 1 8 p. 5 5 8 .

3 .(bis).-

DSC 4 -6 -1 9 0 3 , nQ 15 p p , l62, I6 3 y I6 8 . En el Archive de las minas se conserva numeresa decumentaciôn relativa a la exen
c ion de les ebrerea del servicie militer a la que alude el diputade en su intervenciôn, per ejemple, AHN, Ministerio de Ha-.cienda. Archive de las minas de Almadén, Leg. 117. Exp. 6.Anes
1884 a 1 8 8 8 .

4.- Unes ingenieres que venian del valle de Alcudia ebservaren en-;tre la tierra sacada del peze de una noria unes fésiles végéta
les prepies del Carbonifère. Cfr. Quirés Linares. Op. cit. p.
546.
5 .-

QUIROS LINARES, Op. cit. p. 548.
El problems de la defieciencia del transporte fue una censtan
te en Puertellane; en I9 0 8 , el republicane Temés Réméré, diputâ
de per el distrite de Alcézar de San Juan, intervinô en el Cen-T
grese sobre este asunte: "Se encuentran (en Puertellane) ener-mes pilas de carbén minerai en cendicienes taies que pasan de 12.000 teneladas que necesitan mas de 1.200 vagenes para embarcarles, es decir, 8 0 trenes de 1 5 carruajes, y per faits de ma
terial de la Compania de Madrid, Zaragoza y Alicante, se cerren
estes des riesgest primere, que per combustion espentânea ardan
esas pilas; segunde, y este es inminente, que se paralicen les
trabajes de las minas,çn cuye case 5.000 ebreres quedarian sin
ocupaciôn” . Diario de Sesiones del Cengrese (DSC) I 9 0 8 , p. 206.
En 1 9 1 0 un periedice de Ciudad Real cementande la faits de m%
terial de embarque, senalaba que "la cuenca minera de Puertella
no esta sufriende innumerables perjuicios y bien hacen les mi-neres en alzar su grite dé protesta... (pues) cen el pare ferze
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so de los trabaJos, el minero ve mermados sus jornaies, y no puede responder a los compromises centraides en las tiendas»».”
Y termina indicande: "Prôximas las sesiones de Certes, el re-^
présentante del distrite minore Almadén-Almodovar, se le efrece la ecasién de demestrar si merece e ne les sufragies que eb
tuve en las urnas...” Diario de la Mancha 6-X-1910,nQ 1.284.
6.- Este preblema se mantuve durante muche tiempe; en 1910 una nue
va inundacién prevecô la intervenciôn en el Cengrese de les di
putades Pable Iglesias y Emiliane Iglesias denunciande las infraccienes que venia cemetiende la Empresa de las minas de ?- Puertellane al incumplir la Ley de Pelicia de Minas. "El el he
che -senalan- que el dia 8 pénétré el agua en las laberes, y desde entences se hallan paralizadas las minas, y estan en la
miseria y sin trabaje les minmres... Per ese ye pregunte a S.S
(el Ministre de Fomente) &qué remedie va a aplicar para que la
miseria ne consuma a estes infelices minores de Puertellane, victimes de la cedicia de una Empresa que les lanza a la mise
ria per no ajustarse a la Ley que régula esta clase explotacie
nés?". DSC, 1910 nO 88 pp. 2.943 y siguientes.
En marze de 1912 la Agrupaciôn Secialista de Puertellane de-»
nunciô el incumplimiente de un Real Décrété per el que se erde
naba el encauzamiente del rie Ojailén. El Secialista 1-3-191^
7.- Estadistica Minera y Metalurgica de Espana; Ane 1900. Cfr. Qui
res Linares, Op. cit. p. 552.
8.- Cfr. Quirés Linares, op. cit, p. 552.
9.- Quirés Linares. Op.cit, p. 553.
Para la influencia de la guerra eurepea en la ecenemia espanela, vease S. ROLDAN, J.L. DELGADO y J. MUfîOZ, La Censelida-cién del capitalisme en Espana. Madrid, 1 9 7 4 . Para el sector de la mineria del carbén, especialmente el capitule II del to
me II.
10.- Institute de Refermas Sociales. Estadistica de las huelgas.
1914 pp. 7 2 -7 3 .
11.- Quirés Linarea. Op. cit. p. 558.
12.- Cfr. S. Reldân... Op. cit, p. 126.
1 3 .-

Quirés

Linares. Op. cit. p. 557.

14.- Beletin del Institute de Refermas Sociales. Tome XVII. Vol. I
Julie a diciembre de 1921. p. 732.
1 5 .-

DSC 1 9 2 2 nQ 22 p. 778.

1 6 .-

1RS. Estadistica de las Huelgas. Anes 1910 y 1911.
De la huelga de I9 II die amplia infermacion el periédice ca
télico de Ciudad Real El Pueble Manchege les dias, 14, I6 , 17
1 8 , 1 9 y 20 de enere, nQ 11 al 16, respectivamente. El dia l4,
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al comenzar la huelga, el periôdico publlcaba las petlclones
de los obreros: "Que les asciendan en las jaulas evitandoles
el camino que recorren en la actualidad. Que les suban el -jornai y que se relntegren en el trabajo a varies cempaneres
despedides de des de las minas".
El dia 20, al cemunicar el fin de la huelga, se publicaren
"Las bases de arregle acerdadas per ambas partes a prepuesta
del sener gebernader civil:
18.- Les pages se efectuaràn semanalmonte en la mina y a la salida de les trabajes.
28.- A les picaderes se les abenarà un jornai de 3'50 pese
tas per cada dia que trabajen a la semana, y à fin de mes sê
harà la liquidaciôn de le que se les adeude hasta cempletar
el importe de sus trabajes.
3 8 .- El carbén que quede arrancade en las expletacienes,se
râ abenade al picade aunque ne haya side extraide al exte— J
rier .
48.- Que las tarifas establecidas para la expletacién de carbones se cumplirâ segén le establecide per la empresa y pedrâ variarse dé cemûn acuerde entre patrenes y ebreres.
5 8 .- Que â tedes les centratistas de arrastres se les sena
larà el precie per vagén pudiende este medificarse a cada -cambie de labor si las des partes estuviesen conformes.
68.- Respecte al aumente de jornaies per administracién,el
sener director censultaré y apeyarâ la peticién cerca de la
Empresa.
7 8 .- Les enganchaderes y demés ebreres del interior, que trabajen en las inmediacienes de les pezes, pedran subir y bajar per las jaulas.
88.- Se celecarén unes fareles y unes escalenes, para la subida, en el peze Peripecias, conforme a le indicade per el
sener ingeniere del gebierne.
9 8 .- El precie de las laberes se harÂ mensualmente, segùn
le exijan las circunstancias, es decir teniende en cuenta la
mayor e mener dureza de la capa de minerai en que se hacen las laberes".
1 7 .-

DSC, 1 9 1 1 , nQ 6 3 , pp. 6 5 0 .

1 8 .-

En 1 9 1 1 el nQ de afiliades a la UGT en teda la previncia de Ciudad Real era de 1.154, siende les nûclees mâs importantes
les de Herencia y Puertellane. Cfr. Tunén de Lara op. cit. p»
5 0 2 . Cen anterieridad, en 190^, les ebreres del carbén habian
creade la ^eciedad El Pregrese cen el ebjete de mejerar las cendicienes del trabaje; en 1904 centaba sélecen 47asecia—
des. 1RS., Estadistica de laAseciaciénebrera. Madrid,
I9 0 7 .

1 9 .-

DSC,

1 9 1 2 ,nQ 9 0 ,

p* 9 6 8 .

20.- DSC. 1 9 1 2 ,nQ I 3 6 , p. 3-738.
Les periôdices se hicieren ece del atentade sufride per les
ingenires; El Imparcial publicé un telegrama del gebernader civil al ministre de la Gebernaciént "Me cemunican de Puerte
llane que a las nueve de la neche salieren del pueble, en ce-
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che, con direcciôn a la mina Aadrùbal, el ingeniero Lafleur,
director Federico Fontanals y Federico Martinô. Ta en despo-blado, como a un kilometre del pueble, estallo una bomba, hiriende gravemente a LaTleur y Fontanals. La guardia civil —
prnctica diligencias. Se supene que la bomba iba enganchada a
la trasera del ceche". El Imparcial, 16-111-1912. En les dias
siguientes el periôdico daba cuenta de la tensiôn reinante en
el pueble, de la llegada de 50 guardias civiles de refuerze
precedentes de Badajez y de la detenciôn del secretarie de la
Seciedad de resistencia La Précisa.
Les dias 15, 16, 18, 20 y 22 de marze de 1912, El Pueble Man
chego die ampli a infermaciôn sobre el atentade.
21.- AHN Gebernacién. Leg. 26 A. Exp. 2. Ane. 1910.
22.- El Secialista, 15-VI-1912,
23.- 1RS. Estadistica de las Huelgas. 1912. pp. 6 6 -6 7 .
24.- El Secialista I 9 -V-I9 1 3 .
2 5 .-

1RS. Estadistica de las Huelgas. 1915-1916.

2 6 .-

Ibidem, pp. 236-237»

26.

PP. 56-57.

bis.- El Pueble manchege , 3 -IV-I9 1 6 , nQ 1.5 6 3 .

2 7 .-

Quirés Linares. Op. cit. p. 555»

2 8 .-

1RS. Estadistica de las Huelgas. Memeria de 1917-1918. pp. XL
XLI.
2 9 .- Ibidem, pp. 14-15.
3 0 .30.

Ibidem, pp. LVI-LVII y I6 -I7 .

bis.- 1RS. Estadistica de las huelgas. Memeria de 1917 y I9 1 8 .

3 1 .-

Quirés Linares. Op. cit. p. 558.

3 2 .-

AHN, Gebernacién. Leg. 4l A Exp. 26.

33.- AHN, Gebernacién. Leg. 39 A Exp.
3 4 .-

4.

DSC, 1 9 2 1 , nQ 1 9 . p. 6 1 5 .

35.- Beletin del 1RS. Tome XIX nQ CCXXVIII, junie 1923, p. 1.334.
3 6 .-

Ibidem pp. I . 3 6 2 a I.3 6 5 .

37.- Para cenecer la histeria de las minas desde sus erigenes, cen
tames cen diverses trabajes de diverse utilidad, algunes de e
lies muy antigues; entre tedes pueden destacarse les siguien
tes: R. CABANILLAS, Memeria sobre las Minas de Almadén presen
tàda al Seberane Cengrese Nacienal. Ciudad Real, l822t C DE PRADO, Minas de Almadén de las viciaitudes per que han pasade
desde la guerra de la Independencia. y particularmente de les
adelantes ebtenides y en su censervacién y fomente mientras estuvieren a cargo del Ingeniero D. ..., auter de esta meme-r ^ . Madrid. 1848; J. NAVARRO Y REIGADAS. Las Minas de AlmâZZ
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dén. Madrid 1872; J* M. PONTES Y FERNANDEZ, Historia de la
dad de Sisapon, hoy Almadén del Azogue Madrid, I9 OO; SALAZAR
ALONSO Las minas de Almadén, propiedad del Estado, conferencia y notas, Madrid» 1929.* M.F. LANG "Historia de las Minas
de Almadén", Hispania nO 121, 1972 y A. MATILLA TASCON, His
toria de las minas de Almadén, Madrid 1950.
Este ultimo autor élaboré el catAlogo de los fondes del Ar
chive de las minas de Almadén que, entre la decumentaciôn pro
cedente del Ministerio de Hacienda, se encuentra en el Archi
ve Histôrice Nacienal. Este fende es valiesisime para cene-cer la histetia de las minas y las cendicienes de les ebreres
pues "existen en él -se especifica en el Catalege- abundantes
hejas de servicie de les trabajaderes, nôminas, informes para
limesnas de viudedad e per accidentes de trabaje, atenciôn a
les enfermes, etc".
3 8 .-

La Ilustraciôn

Espanela y Americana. 30-5-1874, nQ 318.

3 9 .-

Desiderie MARIN Y RODRIGUEZ, Almadén y sus ebreres, Ciudad Re
al 1 9 0 6 . pp. 8 6 -8 7 .

40.- El Ece de Daimiel 4-XII-1889 nQ 393; 14-XII-1889, nQ 394; —
1Ü-XII-1Ü89 nQ 395; 2 5 -XII-I8 8 9 nQ 396, 8 -I-I8 9 O nQ 398.
41.- El Ece de Daimiel

4-XII-1889, nQ 393»

42.- El Ece de Daimjel

12-VI-1889, nQ 3 8 5 .

4 3 .-

DSC, 2 I-VII-I9 0 8 nQ 2 6 1 pp. 8.144 a 8 .1 5 I.

44.- DSC. 7 -3 - 1 9 0 6 nQ 1 0 3 p. 1 3 0 5 .
4 5 .-

1RS. Informe sobre las Minas de Almadén. Madrid 1 9 IO.

46.- Ibidem pp. 9 y 10.
4 7 .-

DSC, 6 -1 0 -1 9 1 6 , nQ 6 0 pp. 1 .6 3 8 -1 .6 3 9 .

48.- Ibidem pp. 1642 a 1.648.
4 9 .-

El Pueble Manchege

31-XII-1920, n@ 2.990.

5 0 .-

DSC. 1 9 2 3

5 1 .-

Les dates referentes al numéro de escuelas y clase de estas en cada une de los municipies de les disttites agricoles y -del distrite minere estàn sncades del Cense Escelar de Espana
lleyade a efecte el dia 7 de Marze de 1903. Tome I. Madrid,
1904. pp. 1 1 7 a 121.

5 2 .-

El numéro de analfabetes especificade per su edad ane per ano en cada une de les puebles mayores de la previncia se en-cuentra en el Cense Oficial de Espana de 1910. pp. Il4 a 125.
Estes dates les hemos clasificade en très grupes de edad y a

nQ 11, p. 3 1 .
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partir de elles hemes elaberade les percentajes de analfabetls
me en les nûclees mâs peblades de cada distrite.
"
53.- El percentaje de analfabetes cen distinciôn de sexes en les partides judiciales de la previncia en 1900, 1910 y 1 9 2 0 , han
side elaberades a partir de les dates aparecides en el Cense de
la Peblaciûn de Espana de 1920 pp. XXXVIII-XXXIX.
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Capitule V

LA MATORIA DE LA POBLACION. LOS ELECTORES.
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V.- La mayorla de la poblaciôn. Los electores.

V.I.- Los electores del sufragio restringldo.

Por le que hemos visto referente a toda la poblaciôn
de la previncia y a las caracteristicas de cada une de los distri
tes, pedemes tener ya una idea apreximada de las peculiaridades de les electores, de les varenes mayeres de 2 5 afies, y de su compesiciôn prefesienal, pere cenviene que hagames una mayor aproxlmaciôn ecupàndenes especificamente de este grupe de la poblaciôn
per sér el directamente afectade en las eleccienes que, en princi
pie, debian censtituir la expresiôn de sus desees.
Ceme es sabide, salve la inicial de 18?6, las prime-ras eleccienes de la Restauraciôn se celebraren mediante sufragie
censitarie e restringide: en ellas unicamente pedian vetar los —
que pagaban un minime de 25 pesetas al ane de centribuciôn terri
torial, les que pagaban 5 0 per centribuciôn industrial y las 11amadas "capacidades", este es, las personas que peseian una determinada titulaciôn académica, cuye grade minime era el de bachi-m11er •
Una primera apreximaciôn a la cempesiciôn secielegica
de les distrites la tenemes en las listas électorales de estas —
primera3 eleccienes censitarias ya que en ellas lôgicamente, figu
ra el nombre de cada elector y junte a él el cencepte per el que
le es ; es decir, si tiene dereche al veto per ser centribuyente per territorial e per industrial e si es per "capacidad". Veames
pues cual era el numéro de electores per cada une de estes cencep
tes en les puebles de la previncia agrupades segùn les distrites
électorales.
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DISTRITO ELECTORAL DE ALCAZAR DE SAN JUAN, (l)

Municipios

Arganasilla de
Alba............

Por contri
buclôn te
rritorial.

Electores
Por contri
bncién in
dustrial.

Por ca
pacida
des .

total

87

8

99

Pedro MuAoz......

I6 3

5

168

Socuéllamos......

98

4

103

AlcAzar de San
Juan.............

l48

11

177

18

Arenas de San
Juan.............

31

53

Villarta de San
Juan.............

36

39

Campo de Criptana

209

5

223

Herencia.........

213

24

248

Las Labores ......

29

Puerto-LApiche...

24

2

26

Tomelloso........

348

21

375

1.408

75

TOTAL...........

30

58

1.541
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DISTRITO ELECTORAL DE ALMADEN,
Municipios

Electores
Por contri
buciôn te
rritorial •

Por contri
buciôn in
dustrial .

Por capacida.
des.

Total

4o6

7
-

132
4

100

1

2

106

Alamillo.........

3

59

Saceruela .......

-

Almadenejos.....
Valdemanco.......

-

3
7
1

59
57
24
183
464

Almadén..........
Abenôjar........
Agudo...........

Aldea del Rey....

-

11

Almodôvar........
Argamasilla......

15
2

45
11

Brazatortas......

k

Cabezarrubias....

1

1
1

Chillôn..........
Corral de Cva....
Cabezarados......
Fuencaliente.....
Mestanza.........
Puertollano......
Villamayor.......

TOTALES.........

11
19

7
3
3
3
6
12
3

60

258

129
80

36
170
72
42
182
112
182
109

2.541
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DISTRITO ELECTORAL DE ALMAGRO.

Electores. Censo 188?
Municipios

Por contri
buciôn territorial.

Por contri
buciôn industrial.

Por capacidades.

total

Almagro....... .

352

42

24

4l8

Bolanos..... .

328

3

3

334

Calzada de Cva.....

309

13

11

333

Granatula..........

138

2

4

144

Moral de Calatrava.

344

4

10

358

Pozuelo............

96

-

2

98

Valenzuela.........

72

-

1

73

Valdepefias.........

878

76

14

968

TOTALES........... 2 . 5 1 7

140

69

2 .7 2 6
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DISTRITO ELECTORAL DE CIUDAD REAL.

Electores. Censo l88?
Municipios

Por contri
buciôn te
rritorial.

Por contri
buciôn in
dustrial .

Por ca
pacida
des .

total

Ciudad Real.........

294

54

83

431

Alcolea.............

64

1

33

-

3
2

70

Picon...............
Luciana.............
Ballesteros.........

15

2

1

15

35
24

32

35

La Canada...........

23

-

1

Poblete.............

25

-

2

27

Villar del Pozo.....

7

-

-

Carrion.............
Fernancaballero.....
Horcajo.............

90

13

7
110

162

42

1
2

7
1

Arroba..............

38

1

2

44
41

Navas de Estena.....

15

1

1

17

Puebla de D. Rodrigo
Alcoba..............

23

1

1
8
10

16
211

14

164

23

Malagon.............
Miguelturra........

201
299

2
6

Navalpino...........

55
4l

-

34

-

30

4
-

74

Anchuras ............
Fontanarejo.........

3
3
2

315

58
44
36
30

Retuerta............
Piedrabuena.........

127

Porzuna.............

72

10
2

Torralba ............

202

2

2

206

1 .9 3 8

98

136

2 .1 7 2

TOTALES............

138

19 9

DISTRITO ELECTORAL DE DAIMIEL.

Munciclpios

Electores. Censo de l88?
Por contri
Por contri
Por ca
buciôn te
buciôn in
pacida
rritorial .
dustrial .
des.

Total

Daimiel............

660

50

12

722

Puente el Fresno...

100

7

5

112

La Solana..........

263

2

9

274

Manzanares.........

381

15

12

408

Membrilla..........

234

2

2

258

San Carlos del Va
lle................

18

19

Villarrubia de los
Ojos..............

4l4

14

10

438

TOTALES...........

2 .0 9 0

90

51

2 .2 3 1
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DISTRITO ELECTORAL DE INFANTES

Electores. Censo de l88?
Municipios

Infantes...........

Por contri
bucion te
rritorial.

Por contri
buciôn industrial

Por capacidades.

Total

314

27

16

357

Albaladejo.........

113

1

1

115

Castellar de San-tiago.............

117

1
1

3
2

121

79
■ 24

2

27

35
44

-

2

-

2

37
46

1
-

37

Cozar..............
Alcubillas.........
San Lorenzo........
Hinojosas..........
Villanueva de San
Carlos.............

81

Mestanza...........

36
42

1

Montiel............

62

1

5

68

Alhambra...........
Almedina...........

86

-

5
1

91

30
22

-

1

23

140

2

8

150

-

71

-

2
2

-

1
1
4

78

Fuenllana..........
Santa Cruz de Mudela.................
Terrinches.........
Carrizosa..........
Puebla del Principe
Santa Cruz de los
CÂnamos............
Torre de Juan Abad.
Almuradiel.........

71
49
31
19
77
46
112

43

31

51
33
20
50

Torrenueva.........
Villahermosa.......

1

2

114

124

4

129

Villamanrique......

91

-

2

93

Villanueva de la
Fuente.............

183

Viso del Marqués...

242

7

6

255

2 .1 8 9

43

77

2 .3 0 9

TOTALES...........

189

201

Por estas listas podemos hacernos una idea bastan aproximada de cual era la estrucutura social de la poblaciôn y cuales
los niveles de riqueza de los habitantes. Lo primero que llama p<^
derosamente la atenciôn es el bajo numéro de electores por contri
buciôn industrial: en el distrito de Alcâzar, de un total de
1 .5 4 1

electores -ese ano el total de la poblaciôn del distrito e-

ra de 46.000 habitantes-, sôlamente tenian el derecho al voto por
contribuyentes industriales 75 personas, un 4 '8 7 %; en el distri
to de Almadén 6 0 de un total de 2.541 electores, el 2* 5 6 %; en el
de Almagro l40 de s.726, el

5'l4 96; enel distrito de Ciudad Real

que ténia 2.172 electores ,

lo eran por contribuciôn industrial

tan solo 9 8 » es decir, el 4'51
en Daimiel habia 90 entre 2.231
el 4*03 % de los electores y en Infantes 43 de Un total de 2.309
electores, el 1*86 %,
También era muy bajo el numéro de "capacidades", lôgico
si recordamos los niveles de analfabetismo. Habia tan solo: 5 8 en
Alcâzar, el 3'76 S; 2 5 8 en Almadén, el 10*15
6 9 en Almagro, el
4*99 96; 1 3 6 en Ciudad Real,

el 6*26 96,51 en Daimiel,

el 2*29 96 y

77 en Infantes, el 3'33 96. No quiere decir esto que ûnicamente es
te numéro de gente tuviera la titulaciôn académica minima para —
ser elector por este concepto, ya que algunos de los contribuyen
tes por territorial también lo poseian, pero los que falten son tan pocos que puede decirse perfectamente, sin exagerar, que en 1 8 8 7 en toda la provincia de Ciudad Real, ûnicamente habia 649 va
rones mayores de 25 anos que tuviesen un nivel académico superior

al de baehiller y puede decirse que entre toda la poblaciôn pues
entonces el acceso de la mujer a la ensenanza media y superior era prâcticamente nulo.
Para tener una idea clara de qué tipo de habitantes era
la que se incluia en las listas électorales por concepto de "capa
cidad", podemos poner algûn ejemplo: en Alcolea sôlo habia très e
lectores por esta razôn,el médico y dos sacerdotes; en Picôn dos
eran los que tenian el derecho al voto por este concepto, el cura
y el maestro; en Fernancaballero sôlamente uno, el médico... En los pueblos grandes eran electores por capacidad, generalmente,
un par de abogados, el médico, el farmacéutico, el veterinario.
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los maestros y los curas y con frecuencia los prlmeros, esto es
los abogados e incluso los medicos y farmaceûticos, eran hljos de
grandes o medianos propietarios del pueblo que figuraban en las listas de electores por contribuciôn territorial; este era el gjru
po social que mejorô de posiciôn durante la desamortizaciôn.
Si bien se quiso favorecer expresamente al hacer la ley
a los propietarios agricolas frente a los contribuyentes indûs-triales -éstos tenian que pagar 5 0 pesetas con dos afios de antela
ciôn y los primeros tan solo 2 5 pesetas el ano anterior- résulta
altamente significativo que ûnicamente hubiera 5 0 6 electores por
el concepto de contribuyentes industriales, esto es tan sôlo 5 0 6
personas que pagaban un minimo de 50 pesetas por este concepto.
Este bajisimo nûmero nos habia de la casi total ausencia de una auténtica burguesia industrial en la provincia y de la poca, in,--%
fluencia -puede decirse sin exagerar que ninguna- que tendria es
ta fracciôn de clase en la vida polltica de los municipios y de la provincia. A la vista de la désignai canlidad de contribuyen-^
tes por territorial e industrlàl, a favor de los primeros, se com
prende plenamente la afirmaciôn de que "el régimen local de la —
Restauraciôn significô el ruralismo de Estado o el triunfo de la
provincia; la capitulaciôn del Estado frente a una parte secto-ÿrial de la sociedad". (2)
Sobre esta idea volveremos al hablar de la figura del
"cacique", ahora nos interesa resaltar ûnicamente que el peso de
las decisiones administrativas y politicas en todos los pueblos de la provincia recala sobre los propietarios agricolas, los ûnicos que podian elegir y, por tanto, ser eegidos en la prâctica; esta afirmaciôn adquiere todo su sentido cuando se repara que de
los 1 3 . 5 2 0 electores que habia en toda la provincia en I 8 8 7 , —
1 2 .2 6 5

lo eran en concepto de contribuyentes por territorial, lo

que signifies que tan solo 1 . 2 5 5 electores tenian el derecho al voto por los otros dos conceptos previstos por la ley electoral.
Era lôgico que mientras las elecciones se celebraran me
diante sufragio censitario, en el que solo podia votar un grupo social, los parlamentarios elegidos pertenecieran a él y represen
taran y defendieran exclusivamente sus intereses; no lo era ya --
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V.2.- Los electores con el sufragio universal

Los datos que manejamos en este apartado los hemos obtenido de las listas électorales que fueron publicadas en I 9 II co
mo numéro extraordinario del Boletin Oficial de la Provincia de Ciudad Real y que se conserva en el el Archive de la Diputaciôn
Provincial (3)..En estas listas figura el nombre de cada elector,
su domicilie, su profesiôn y si sabe leer y escribir o no, secciôn
por secciôn de todos los municipios que componen cada uno de los
distrites électorales. Para tener un conocimiento exacte de las caracteristicas de los electores de la provincia, de su distribuciôn profesional, hemoq ido anotando la profesiôn de cada uno de
elles y agrupadoles segun un criterio que a continuaciôn explicaremos, de forma que hemos podido establecer bastante fielmente la
composiciôn del censo segun la ocupaciôn o actividad de los elec
tores. También hemos ido anotando los electores analfabetes de ca
da uno de los puebles del distrito, resultando en la mayoria de e
lies unos percentsjes realmente impresionantes.
Conocemos las dificultades que entrana establecer una
determinada clasificaciôn funcional de la poblaciôn -en este case
de los electores- partiendo de los datos propercionados por unos
censos que incluyen bajo un mismo concepto personas cuyas situa-ciones sociales y econômicas son muy difeçentes; por ejemplo se denomina "propietarie" tanto al que posee una pequena propiedad como al que la posee de mediano tamano o al gran terrateniente y,
eVidentemente, mucha distancia sépara al primero de los ûltimes ;
circunstancias como ésta pueden senalarse en todos los grupos de
actividades... Por otro lado, en los censos électorales no aparecen los electores agrupades segùn actividades -sine por orden alfa
bétice en cada una de las secciones électorales- por tanto era pre
ciso reunir el elevado numéro de oficios y profesiones que iban
surgiendo -mâs de medio centenar- segùn sus afinidades.
Comentando las clasificaciones funcionales de los cen—
de Espana de i860 y 1877, J over se ha referido a las dificulta
des que supone este tipo de agrupamientos profesionales jr ha comen
SOS

204

tanto que eso mismo siguiera ocurriendo cuando se restableciô el
sufragio universal en I8 9 I y, sin embargo, eso mismo siguio ocu
rriendo pues, como ya hemos comentado, cuando se restablece este
ultimo la burguesia agraria controlaba ya perfectamente todos —
los resortes y mediante el sistema del bipartidismo artificial mantenian alejados del poder a cualquier otro grupo o clase so-cial que tuviera intereses antagonicos o simplemente diferentes.
El hecho de que nada cambiô,a efectos de los resultados , con la
introducciôn del sufragio universal queda claramente reflejado en la circunstancia de que siguieron siendo elegidos -siguieron
haciendose elegir- los mismos candidatos* en la provincia de Ciu
dad Real son elegidos varias veces diputados en las elecciofies posteriores a I8 9 I nueve personas que lo habian side también du
rante las eleccciones del sufragio restringido- cuando no fueron
reelegidos se debiô normalmente a que murieron- y, en muchas ocasiones, fueron diputados despues de I8 9 I los hijos de los que lo
habian sido antes « Veremos esto con detenimiento al tratar de los
diputados.
El rapido acercamiento a la realidad social de la Man
cha realizado a través de la composiciôn del censo electoral de
1 8 8 7 , que nos ha evidenciado el escaso numéro de capacidades, es
decir de profesionales libérales, la casi total ausencia de indus
triàles y el también relativamente escaso nûmero de contribuyen-tes por territorial, la mayoria de los cuales no sobrepasan por mucho la contribuciôn minima de 2 5 pesetas, hecho que révéla su debilidad econômica.
En el siguiente apartado nos ocupamos de los electores
del sufragio universal realizando un anâlisis detallado del censo
de 1 9 1 1 1 especificando el nûmero de electores de cada pueblo, clg
sificandolos segûn su profesiôn e indicando el nûmero de analfabe_
tos y su porcentaje en cada distrito.
Hemos elegido el censo de I9 II por encontrarse esta fe
cha hacia la mitad del periodo que transcurre éntre I8 9 I y 1923 y
porque recoge ya las innovaciones introducidas en la ley electo-ral de 1907, en la que se perfeccionô el sistema de la élabora--'
ciôn del censo y los trâmites para sus rectificaciones.
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tado el criterio seguido por Barber, Mousnier y Dahrendorf, estos
doa ûltimos, especialistas en el anâlisis de la sociedad estamental el primero y de la clasista el segundo, aunque el trabajo de
este ultimo se refiera fundamentaimente al "estrato social supe
rior" de la sociedad.(4)
Aunque hemos tenido en cuenta estos criterios y los seguidos en los censos de la poblaciôn de Espana a la hora de clasi
ficar los habitantes por sus profesiones hemos preferido realizar
una clasificaciôn en diez grandes grupos por considerarla mâs a-justada al caso concreto de la provincia de Ciudad Real en 1911,
es decir de una sociedad altamente ruralizada en la que la inmensa mayoria de la poblaciôn vive de la agricultura; en este sentido no nos bastaba con incluir a todo "el sector" en un mismo gru
po, sino que interesaba fundamentalmente sepârar los diversos gru
pos que viviendo en el campo mantenian distintas situaciones en las relaciones de producciôn; por ello hemos dedicado cinco apartados de los doce gfupos establecidos a "propietarios","labrado-res y hortelanos", "jornaieros y gananes", "ganaderos" y "pasto—
res". '
Lôgicamente, como antes indicabamos, estas denominaciones
pueden encubrir situaciones muy distintas % el propietario que po
see 5.000 hectâreas, el que tiene 250, el que tiene 10... En este
sentido résulta curioso advertir que en las listas électorales que comentamos es bastante frecuente encontrar propietarios que no saben leer, dato que puede servir para suponer sus caracteris
ticas culturaies y sociales.
La clasificaciôn de "labradores" y de "hortelanos" tam-bién es confusa, parece que con el termine "labrador" se désigna ba al trabajador agricola que trabajaba sus propias tierras, con
lo cual la diferenciaciôn entre éstos y los "propietarios" pequenos no tiene mucho sentido, pero el hecho es que en el censo elec
toral aparecen indistintamente ambas categorias. Por su lado, pa
rece que entre los llamados "hortelanos" figuran tanto el dueno de la huerta que trabaja en ella como el que lo hace por salario:
en el primer caso se trataria de un "propietario" que posee una pe
quena o mediana parcela de regadio y en el segundo de un trabaja-
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dor por cuenta aJena que no mantiene diferencias apreciablea con
el "jornalero"; en cualquier caso estos ûltimos debian ser smy pq.
cos pues las huertas sollan explotarse entre toda la familia del
hortelano sin emplear ninguna mano de obra.
En un mismo grupo hemos incluido a "jornaleros" y "ga
nanes" porque, pequenos matices a un lado, ambos tienen una situa
cion bûsicamente igual, ambos grupos son trabajadores que no tie
nen nada mâs que sus brazos, tanto unos como otros venden su fuer
za de trabajo a cambio de un jornal, la diferencia es que los pri
meros lo hacen dia a dia y los segundos por todo el ano, lo que ,
bien es cierto, supone una gran ventaja sobre los "jornaleros" —
pues estos no tienen trabajo asegurado mâs que en ciertas épocas
y, por ende, no todos los dias del ano cobran un jornal. (5)
También los "pastores" son trabajadores asalariados, pero hemos preferido separarlos de los "jornaleros" pues ello per
mite comprobar al

mismo tiempo dônde tiene importancia la ganade

ria; por otro lado, en una sociedad como la de Ciudad Real de

co

mienzos de siglo, totalmente agraria y ruralizada, las diferen-cias entre agricultura y ganaderia, entre jornaleros o gafianes y
pastores, eran apreciadas y mantenidas claramente por todo el mun
do.
Respecto a los "ganaderos" deben mantenerse las mismas
precauciones que con los "labradores" y deben suponerse que inclui
dos bajo tal denominacion pueden encontrarse desde el pastor due
no de

un pequeno rebano que mantiene a basé de arrendar pastes --

hasta

el dueno de una gran ganadefia o de muchas cabezas de gana-

do lanar

que mantiene en sus propias tierras.
Junto a estos cinco grupos que viven del campoy de la

agricultura y de la ganaderia , y que suponen, como luego veremos
la casi totalidad de los electores de la provincia de Ciudad Real
en 1 9 1 1 » hemos estoblecido otras siete clasificaciones: "Otros trabajos asalariados", "profesiones libérales", "empleados", "in
dustriales", "actividades mercantiles", "pequena producciôn artesanal" y "otros oficios y profesiones".
Dentro de "otros trabajos asalariados" hemos incluido
a los

asalariados no dependientes de la agricultura, se integran
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en él oficios como los de mineros, canteros, yeseros, albaniles,
pintores, etc.
En las "profesiones libérales": los abogados, medicos,
farmaceûticos y boticarios, maestros, profesores, estudiantes, ve
terinarios, albeitares, arquitectos, etc.
En el grupo de "empleados" figuran los administradopes
capataces, celadores, cesantes, dependientes, escribientes, secre
tarios de ayuntamiento de juzgados, empleados de correos y telégra
fos, jefes de estaciôn, etc.
Dentro de los "industriales" figuran exclusivamente los
que en el censo figuran como taies.
En las 'àctividaded* hemos incluido a los comerciantes,
carniceros, tablajeros, tenderos, bunoleros, confiteros, panaderos, posaderos, tratantes, trajinantes, vendedores...
Bajo la calificaciôn de "pequena producciôn artesanal"
se ha incluido a impresores, carpinteros, silleros, navajeros, ebanistas, alfareros, caldereros, herreros, hojalateros, plateros,
torneros, zapateros, sastres, tapiceros, estereros, tintoreros, etc .
Por fin, en el grupo "otros oficios y profesiones" he
mos situado a todos aquellos cuya inclusion en las anteriores cia
sificaciônes no cuadraba plenamente; se incluyen en este heterogé
neo grupo los militares, los sacerdotes los barberos -de estos
siempre figuraban varios en cada pueblo por pequeno que fuera-,a
rrieros, carreros, carrêteras, guardas, siryientes, mayordomos y
en general, todos los oficios y profesiones extranas de las que nos hemos encontrado casos ûnicos o muy minoritarios, taies como
cazadores y alimaneros, Pescadores, artistes y mûsicos, santeros,
etc .
Una vez aclarado el criterio que hemos seguido a la hora de establecer la distribuciôn de los electores segun sus ocu
paciones, segûn sus oficios y profesiones, comprobaremos cual es
su proporciôn en cada uno de los distritos électorales de la pro
vincia. En los gréficos que siguen pueden observarse claramente,
distrito por distrito, la distribuciôn porcentual de cada uno de
los grupos antes comentados; en el Apéndice hemos incluido unos -
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cuadros en los que puede obsefVarse pormenorizadamente en cada uno de los pueblos de todos los distritos électorales, el nûmero
total de electores que integran cada grupo y los porcentajes con
respecto al total.
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Lo primero que llama la ateneion de les grâficos prece-*denies es la enorme desproporcion existente entre el porcentaje de jornaleros y el resto de los grupos en los que hemos dividido
la totalidad de los electores: en todos los distritos superan el
cincuenta per ciento -menos en Ciudad Real e Infantes, donde, de
todas formas sobrepaaan el cuarenta por ciento- y la diferencia entre ellos y el resto de los grupos es abismal.
Si se suman los porcentajes de los cinco grupos donde se encuentran clasificados todos los electores que dependen direc
tamente de la tierra -propietarios, labradores y hortelanos, jor
naleros, ganaderos y pastores- résulta que son practicamente la totalidad, lo que confirma el carâcter "eminentemente agricola" de la provincia de Ciudad Real en las primeras décadas del siglo,
caracterlstica'* que ha perdurado, aunque en menor proper ci on hasta nuestros dias.
Para tener una idea aùn mas exacts de la composicion so
ciologica de los electores de

los seis distritos en los que se -

divide la provincia, y para poder manejar cifras y porcentajes exactos, a continuacion présentâmes unos cuadros en los que deta—
liâmes el numéro total de electores y los numéros totales de cada
une de los grupos profesionales asi como sus porcentajes con res
pecte a la totalidad. De todas formas,si se desea comprobar màs minuciosamente, pueblo por pueblo, cual era esta distribuciôn sociolôgica, puede consultarse el Apéndice pues en él hemos incluido los dates de todos los termines municipales.
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DISTRITO DE ALCAZAR DE SAN JUAN. DISTRIBUCION PROFESIONAL DE LOS
ELECTORES. 1911è

%
Electores....
Propietarios

16.34)
871

Labradores y hortelanos....................

1.308

Ganaderos ................................

l4

Pastores

■
5*3
8
0*1

373

2 '3

Jornaleros y gananes.......................

9>449

57'8 ‘

Otros trabajos asalariados.................

689

4*2

Profesiones libérales......................

I9 8

1*2

Empleados..................................

300

Industriales...............................

4)

0*2

3

Actividades mercantiles....................

706

4*3

Pequena produccion artesanal...............

8?3

5*3

Otros oficios y profesiones................

1.317

8

DISTRITO ELECTORAL DE ALMADEN. DISTRIBUCION PROFESIONAL DE LOS
ELECTORES. 1911.
Electores..................................
Propietarios

17.58)
578

■
3*3

Labradores y hortelanos....................
Ganaderos....

2.24)
50)

12*7
2*8

Pastores...
Jornaleros y ganane s .......................
Otros trabajos asalariados.................
Profesiones libérales......................

275
9*067
1.727
214

1*5
51*5
9*8
1*2

Empleados..................................
Industriales...............................

4)6
98

2*3
0*3

Actividades mercantiles....................

472

2*7

Pequena producciôn artesanal...............

760

4*)

Otros oficios y profesiones................

Iw208

6*8
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DISTRITO DE ALMAGRO. DISTRIBUCION PROFESIONAL DE LOS ELECTORES.
1911.
Electores
Propietarios.

.......
.........

15.594 ---- 1.059

6*8

Labradores y hortelanos.....................

914

5*8

Ganaderos...................................
Pastores....................................

10?
315

0*7
2

Jornaleros y gananes..

8.955

57*4

Otros trabajos asalariados..................

709

4' 5

Profesiones libérales.......................

235

1*5

Empleados...................................

427

2*7

Industriales................................

116

0*7

Actividades mercantiles.....................

655

4*2

Pequena producciôn artesanal................

1.1)1

7*2

Otros oficios y profesiones.......... .

97 1

6*2

DISTRITO DE CIUDAD REAL. DISTRIBUCION PROFESIONAL DE LOS ELECTO
RES. 1911.

%
Electores...................................

l4.40)

Propietarios
Labradores y hortelanos.....................
Ganaderos..................................
Pastores..................................

78)
2.188
289
262

5 '4
15*2
2
1*8

Jornaleros y gananes........................
Otros trabajos asalariados..................
Profesiones libérales.......................
Empleados...................................

6.471
486
299
758

44*9
3*4
2*1
5*2

Industriales................................

74

0*5

Actividades mercantiles.....................
Pequena producciôn artesanal................
Otros oficios y profesiones.................

555
809
1.4)1

3*8
5*6
9*9
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DISTRITO DE DAIMIEL. DISTRIBUCION PROFESIONAL PE LOS ELECTORES.
1911.

%
Electores....

13.4)3

—

Propletarios.................................

6l7

4*6

Labradores y hortelanos......................

1.933

l4 *4

Ganaderos....................................

96

0*7

Pastores....................................

371

2*7
49*8

Jornaleros y gananes.........................

6.694

Otros trabajos asalariados...................

54)

4

Profesiones libérales........................

199

1 *5

Empleados....................................

3)6

2*6

Industriales.................................

)4

0*4

Actividades mercantiles......................

66)

4*9

Pequena producciôn artesanal.................

974

7*2

Otros oficios y profesiones..................

929

6*9

DISTRITO DE VILLANUEVA DE LOS INFANTES. DISTRIBUCION PROFESIONAL
DE LOS ELECTORES. 1911.
Electores....................................
Propietarios.................................

15.317
950

~ ■
6'2

Labradores y hortelanos......................

).004

19*6

Ganaderos....................................
Pastores.....................................

220
733

1*4
4*8

Jornaleros y gananes.........................
Otros trabajos asalariados...................

6.1)5
517

40
3*4

Profesiones libérales........................

207

1*3

Empleados....................................
Industriales.................................

32)
21

2*1
O 1

Actovodades mercantiles......................

)66

2*4

Pequena producciôn artesanal.................

987

64

Otros oficios y profesiones..................

1.8)4

12 1
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En los cuadros anteriores es posible apreciar con toda
exactitud cual era la composiciôn sociolôgica de los electores
slendo destacable en todos los distritos el elevado numéro de jor
naleros* el 37'S % en Alcâzar; el 51*5 % en Almadén; el 57'4 % en
Almagro; el 44*9 % en Ciudad Real; el 49*8 % en Daimiel y el 40 %
en Infantes.
Si a estos porcentajes aumamos los correspondientes a '{porpi etarios" , "labradores", " ganaderos" y "pastores", résulta que suponen la casi totalidad de los electores: el 73*50 % en Al
cazar, el 71 '80 % en Almagro, el 69*3 % en Ciudad Real, el 72*2 96
en Daimiel y el 72 96 en Infantes. Los porcenta jes màs ba jos de es
te grupo -de todas formas muy altos- tienen lugar en Ciudad Real
y Almadén; en el primero de los casos debido a la mayor cantidad
de electores que se integran en los grupos de "profesiones libé
rales" y

"empleados",y en el segundo debido al importante porcen

taje del

grupo "otros trabajos asalariados", en el que figuran

los mineros, pese a que muchos de éstos deben figurar también en
el censo como "jornaleros" ya que, de todas formas, parece pequeno el porcentaje teniendo en cuenta el elevado numéro de mineros
existantes en Almadén, Almadenejos y Chillôn, en las minas disemi
nadas por el Valle de Alcudia y Campo de Calatrava y, sobre todo,
en Puertollano, la explicaciôn quizà consista en el hecho de que
los mineros de los primeros lugares mencionados, salvo el caso de
Almadén, alternan esa ocupaciôn con las faenas agricolas y han si
do clasificados en el censo segùn esta otra actividad.
Llama también la atenciôn el pequeno porcentaje que al
canzan las profesiones libérales en todos los distritos, donde —
hay màs es en el de Ciudad Real y suponen tan solo el 2*1 96; los
otros distritos oscilan entre el 1*2 y el 1 *5 96.
El resto de los grupos mantienen unos porcentajes muy
parecidos, prcticamente idénticos, en todos los distritos, con pe,
quenas oscilaciones que pueden apreciarse perfeetamente en los
cuadros anteriores, los grupos de "actividades mercantiles","pe-quena produccion artesanal" y "otros oficios y profesiones", se mantienen entre el 4 96 y el 8 96.
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Por ûltimo, es de destacar que en ningûn distrito los
industriales alcanzan el 1 96, hecho que no debe extranar teniendo
en cuenta lo ya conocido.
En définitiva, résulta évidente el aplastante predominio de electores cuya actividad depends de la agriculture y den-tro de éstos que son absolute mayorla los jornaleros; sin embargo
no no son sus intereses los defendidos en el Congreso ni, mucho menos, son représentantes de su clase los diputados y senadores,
al contrario, éstos pertenecen al pequeRo grupo de propietarios -cuyos intereses son antagénicos de los suyos. Esto quedara demos
trado cuando nos ocupemos de ,1a actividad parlamentaria de los di
putados manchegos, anticipamos ahora que pese a ser la agricultura la actividad dominante en la provincia y a ser, con mucho, los
jornaleros el grupo mâs numéroso de los electores, ni los graves
problèmes estructurales de la primera, ni el

màs mlnimo problema

de los segundos salen a relucir ni una sola vez en ninguna de las
intervenciones de los diputados manchegos en el Congreso ni en -lingûn tipo de actividad parlamentaria. La explicaciôn de este he
cho hay que buscarla en las caracteristicas de los propios parlamentarios, todos ellos grandes propietarios con intereses opues-tos a los de los jornaleros.
Para terminar con los datos proporcionados por el cen
so de 1 9 1 1 y antes de que nos refiramos a la descompensaciôn exis
tente entre los intereses de la mayorla de los electores y los de_
fendidos por quienes se hacen elegir -en otro momento veremos co
mo este pequeno grupo manipula a la mayorla -, nos ocuparemos del
alto nivel de analfabetismo existente entre los electores de la provincia, una de las razones que pueden explicar la manipulaciôn
o que ésta resuite màs sencilla.
Lôgicamente, los porcentajes de analfabetismo del to
tal de la poblaciôn que conocemos de cada uno de los partidos Judiciales mantienen una estrecha realaciôn y Similitud con los por
centajes de analfabetismo de los electores, aunque éstos sean al
go inferiores debido a que entre las nmjeres los indices de anal
fabetismo son superiores a los de los hombres y, como es sabido,
aquellas no tenian derecho al voto.
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ELECTORES ANALFABETOS DE LA PROVINCIA DE CIUDAD REAL EN EL CENSO
DE 1 9 1 1 .

Distritos

Total electores

Total analfabetos

% analfabetos

Alcazar........

1 6 .3 4 3

8 .8 8 9

54*4

Almadén.........

1 7 .5 8 3

9 .8 0 8

55*8

Almagro..... .

1 5 .5 9 4

8.244

52'9

Ciudad Real.....

14.405

6.084

42'2

Daimiel.........

1 3 .4 3 3

6 .8 3 9

5 0 *9

Infantes ........

1 5 .3 1 7

8.564

55*9
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V,3«- Los jornaleros,

La Inmensa mayorla de la poblaciôn de la provincia de Ciudad Real era jornalera y, en lôgica correspondencia, la mayor
parte de los electores, circunstancia que, como hemos visto, queda claramente refiejada en los censos; este hecho -el que sean la
mayor parte de la poblaciôn- nos parece razôn suficiente para que
nos ocupemos màs detenidamente de este grupo, de como eran sus —
jornadas y las condiciones de su trabajo, de cualea eran sus sala
ries y que relaciôn mantenlan con los precios de los articules de
primera necesidad, de sus condiciones de vida y sus problèmes, a
los que fueron completamente insensibles -no podla ser de otra —
forma, dadas sus caracteristicas- los parlamentarios supuestamente elegidos por ellos mismos.
El primer gran problema con el que se enfrentaban los
trabajadores agricolas que no poseian nada màs que su fuerza de trabajo era la falta de ocupaciôn, y por tanto de jornal, durante
una buena parte del ano. Por los datos recogidos en la infermaclôn
sobre La Crisis agricole y pecuaria de 188? sabemos que el término
medio de los dias que los jornaleros trabajaban al ano era de 218,
pero hay que tener en cuenta que esto variaba mucho de unas zonas
a otras de la provincia e incluso en un mismo lugar de un atio a otro segùn se diesen las cosechast "mientras en las poblaciones de
alguna importancia -aclara el informe- tienen trabajo en los doce
meses del ano, exceptuando los dias festivos y los d e .mal tiempo,
ganando su jornai, por término medio, de unos 2Ô0 a 2 8 0 dias; en
los que son poco importantes sôlo trabajan de 30 a 3 0 dias, que seràn probàblemente algunos para la siembra y otros para la recom
lecciôn ". (7)
Con mucha frecuencia se producian crisis temporales de trabajo que venian a agravar la crisis endémica que se mantenia mas o menos larvada segun las estaciones; la prensa se hacia eco
de estas situaciones, por ejemplo, en un numéro de I8 9 O de El Eco
de Daimiel se daba la noticia de que se habia tenido que "astable
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cer una cocina econômica donde se facilita a las familias pobres
alimento-sano en vista de la precaria situaciôn por que pasan las
biases trabajadoras... Pasan de cuatrocientos los trabajadores —
que tiene invertidos en arreglos de caminos vecinales el Ayunta-miento de Ciudad Real. Gracias a este buen acuerdo se ha remediado en parte la aflictiva situaciôn porque viene atravesando la —
clase jornalera con la falta del fruto de aceituna". (8)
Si dandose bien la cosecha de todos los frutos un numéro
de jornaleros nada despreciable estaba de todas formas en paro unos meses del ano, cuando se perdla la recolecciôn de alguno de e
llos, caso bastante frecuente, la situaciôn se tornaba catastrofi
ca; en estas ocasiones, como en el ejemplo que acabamos de poner,
se recurria siempre a las obras pûblicas.
Enrique A. Roca, en su Memoria de Licenciatura sobre Los
cereales en Castilla la Nueva (1874-1900), da cuenta de la crisis
de los cereales en la provincia de Ciudad Real -y en toda la re-giôn- desde l8 8 0 ; la producciôn llega a los valores minimos en el
ultimo tercio de siglo y tiene lugar una caida de los precios re
gistrable perfeetamente desde 1887-88. Este hecho en una provin-cia donde el cereal ocupa màs de la mitad de la superficie cultivada, arroja

mucha luz sobre la situaciôn por la que debian atra

vesar los jornaleros durante esos anos.
En 1888 la Junta de Agriculture de la provincia de Ciu-dad Real, en su contestaciôn al interrogatorio sobre el estableci
miento del crédite agricole, especifica que los trabajadores agri
colas "tienen trabajo seguro en las dos terceras partes del ano y
se encuentra parado cincuenta o sesenta dias, si bien en ellos mu
chos se dedican al esparto y otras mecànicas". (9)
Los anos de 1904 y 1905, de recesiôn agraria, fueron —
muy duros para los jornaleros y ocasionaron "agitaciôn e inciden
tes en ambas Castillas". (10)
En la prensa provincial pràcticamente todos los anos se
pueden encontrar noticias que refiejan las crisis estacionales —
de1 paro, cuando no en una comarca en otra; por ejemplo, en 1907
el Diario de la Mancha célébra, en uno de los numéros de enero, la noticia del comienzo de la construcciôn de una carretera entre
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Calzada de Calatrava y Almuradiel porque "ofrecerA provechoa a ■*—>
los jornaleros que podràn en gran nûmero y durante mucho tiempo
tener en ella trabajo". (11)
En noviembre, finalizada ya hace un mes la vendlmia, »
suele producirse una crisis de trabajo en las zonas vitlcolas; el
panorama de Valdepenas durante ese mes del ano 1912 queda refieja
do en un articule de El Pueblo Manchegoi "Verdaderamente comdolida el aima tomamos hoy la pluma para refiejar el malestar de la clase trabajadora.•• ICuanta miserla, cuànta hambreI
Hace unos dias deciamos en una crônica qu

el trabajo

estaba paralizado, que unos dos mil braceros yacian inactivos, 4—
hoy seguimos en la misma situaciôn, es decir mucho peor... Es pavoroso el problema que hay planteado. Muchos braceros salen de no
che al campo "furtivamente", como si fueran a cometer una acclôn
reprobable, castigada por el Côdigo ly a que direis que salen e—
SOS obreros? Unos a por un poco de lena para venderla por una "pe
rras" pra convertirlas en pan para sus hijos; otros no encuentran
ni esos, porque la tierra endurecidas sus entranas (como las de
muchos hombres) por la falta de Iluvia solo muestra la pelambre de su corteza; i que hacer?... El Ayuntami ent o esté en el deber de promover obras hasta gastar la ultima peseta.•• el caso es ocu
par el mayor nûmero de braceros.. en obras pûblicas, sean estas las
que sean..." (12)
Todos los anos pueden encontrarse en la prensa noti-cias de esta indole, habiendo tanto bracero y tanto pequefio pro—
pietario que necesita trabajar también el campo ajeno para sobrevir, cualquier calamidad de las muchas a las que esté expuesto el
campo puede originar una situaciôn angustiosa para muchas fami-lias; en 1914 el diputado en el Congreso por el distrito de Dai-miel senalaba que "los pasados temporales han causado un importan
te perjuicio en las cosechas, especialmente en las de uva, que,co
mo es sabido, constituye la principal riqueza de aquella comarca.
Esto trae como consecuencia una situaciôn precaria y
angustiosa para determinadas clases sociales, y yo ruego al Sr. Ministre de Hacienda que, cuanto antes, traiga para su aprobaciôn
un crédite extraordinario ya ofrecido para atender a estas cir---
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cunstancias excepclonales. . ( 1 3 )
Sabiendo ya cual es el nûmero aproximado de jornadas anuales y teniendo constancia de que los paros estacionales son —
muy frecuentes, conviens conocer cual era la duraciôn de la jorna
da de a quelles que tenian la suerte de trabajar, jornada que, de
bido a la relaciôn entre la oferta y la demanda de trabajo, desfa
vorable para la primera, seré larga y estarà mal remunerada.
"Aunque es dificil sintetizar en esta materia -escribe
Alvarez Buylla en 1904-, en que tantas variedades se ofrecen, en
razôn de los elementos que entran en su composiciôn,no nos parece
aventurado consignar que, por término medio, el obrero agricole de esta regiôn trabaja de sol a sol siempre qùe el tiempo lo per
mits; que los mozos de labranza estan ocupados hasta los domingos
y dias festivos, y cuando la Iluvia o la nieve impidé la labor en
los campos, se dedican a partir lena, mover abonos y hacer pleita
de esparto para ciertos usos de la agricultura« En la recolecciôn
comienza el trabajo a las très de la manana, y termina cuando han
transcurrido algunas horas de la noche, sin mas vacaciôn que el dia de Santiago y el de la fiesta de cada pueblo". (l4)
En 1 9 1 9 el Instituto de Reformas Sociales publicô un folleto con la duraciôn de la jornada en los distintos oficios, la de los obreros agricolas no se especifica, pero la jornada de
otros oficios puede servir de indicative; en cualquier caso estos
trabajos eran a los que solian acogerse los jornaleros cuando estaban en paro, sobre todo los relacionados con las obras pûblicas.
PROVINCIA DE CIUDAD REAL. DURACION DE JORNADAS. ( Datos del mes ^
de Marzo de 1919).(1 5 )
Oficios

Horas

Aceras de vias pûblicas.............................

12

Apertura zanjas conducciôn de aguas.................

12

Construcciôn de carreteras..........................

11

Idem depôsito de aguas.............................
Caleras.............................................

12
12
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Oficios

Horas

Ganteras de basaltos...............................
Fâbricas de alcohol................................
Bodegas

9
10 a 1%
9 a 15

Fâbricas de yeso.................................. .
Talleres de fragua.................................

9, 10 y 14
10 a l4

Fâbricas de gaseosas...............................

8 a 12

Idem de harinas....................................

9 a l4

Despacho de vinos..................................

15

Fâbrica de cubas y tonales.........................

8 y 10

Fâbrica de tejas y ladrillos.......................

8 V2 y 10

En el Boletln del Instituto de Reformas Sociales del primer semestre de 1922 se ÿublicô una interesante informaciôn so_
bre el mercado de trabajo agricole, en ella se proporciona alguna
informaciôn sobre la duraciôn de la jornada en diverses puntos de
la provincia de Ciudad Real %
- Daimiel! ocho horas de trabajo, empleandose suy poco

•

el destajo.
- Moral de Calatrava! jornada de sol a sol.
- Santa Cruz de Mudela: hombres de 8 a 10 horas
mujeres 8 horas.
- Tomellosot jornada de ocho horas.
- Torralbat jornada de sol a sol, rara vez se esiplaa el
destajo.
- Villahermosa! jornada de nueve horas, empleamdose algo
el destajo en la época de la siega. (16)
Como se ha comentado el nûmero de electores analfabetos
era elevadisimo; la mayor parte procedla del grupo de los "j o m a »
leros" . No debe extranar que casi todos ellos fueran analfabetos
ya que comenzaban a trabajar desde ninos y puede decirse que no a
sistian a la escuela pràcticamente nuncai en una de las respuestas
dadas por la Junta de Agricultura de la provincia de Cindad Real -
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al Interrogatorlo de 1888, conservado en el Archive del Ministerio
de Agricultura se especifica que "los hijos del jornalero principian a trabajar a los 10 anos y la instrucciôn, que pocos de e-llos reciben, se reduce a la primaria elemental". (17)
Dieciseis anos después, los que median entre 1888 y 190\
poco o nada habia mejorado la situaciôn en este sentido, por eso
este ultimo ano Alvarez Buylla escribia refiriendose a los hijos de los trabajadores agricolasi "... En cuanto a la situaciôn de —
los hijos menores dql obrero, nada mâs elocuente y significativo que el siguiente pârrafo de un informe escrito por persona respe—
table: "Estos desgraciados son los que sufren, en reaiidad, las
consecuencias de la poca remuneraciôn del trabajo de sus padres, pues éstos comen (aunque mal); pero aquellos y sus madrés no se nu
tren lo necesario para vivir, ocurriendo, como es natural, que viven como semisalvajes,medio vestidos (yo los he visto en las eras
y por los caminos completamente desnudos), hasta que tienen edad para el trabajo, y con una mortalidad excesiva. Dichos pequenos,en
cuanto llegan a la edad de cinco anos, los dedican con una espuerta al hombro a recoger excrementos de caballerias para luego hacer
basuras y venderlo o emplearlo en sus tierras. La instrucciôn que
reciben es casi nula, puesto que el 8 por lOO solamente van a las
escuelas municipales, y sôlo durante el invierno. Calzado no es la
generalidad los que lo usan. Estos pequenos, en la época de la re
colecciôn, teniendo de siete anos en adelante, los dedican a tri-llar, operaciôn que consiste en ir todo el dia subidos a una tri-11a, con las bridas de dos o très caballerias en la mano, haciendo
les dar vueltas por la pista..." (l8)
Todavia en 1913 la situaciôn seguia siendo la misma, —
nos da una idea de ello una noticia publicada en El Pueblo Manchego dando cuenta, sin ningûn asombro, de que "en Malagôn una mula
ha matado de una coz a un nino de nueve anos, que trabajaba para
un acaudalado propietario de dicho pueblo, cuando volvia de tri-llar a las nueve de la noche". (1 9 )
Los salarios de los jornaleros de la Mancha eran infe
rior es a la media del pais ; en los anos I8 8 7 - 8 9 la media de Espana
para las épocas ordinarias era de 1*87 pesetas, mientras que en la
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Mancha, sin incluir la manutenciôn, era de 1*66 pesetas; en la época de la recolecciôn los jornales se situaban entre 2 y 4 pese
tas en Ciudad Real mientras que la media nacional oscilaba entre
las 2 y las 5 '5 0 pesetas. (20)
Por su lado, los gananes -obreros agricolas con contra-*
tos anuales tenian una forma muy peculiar de recibir su resnineraciôn: en dinero y en especie; cnnocemos perfeetamente cômo fue —
ésta durante 1896-97 por el valioso trabajo de Juan Alfonso Lôpez
de la Osa, Gananes, escrito en esos anos; he aqui el cuadro que 4
nos facilitai (21)

Sueldo
pesetas

pegujal
Candeal Cebada
fanegas fanegas

Mayoral........

150

Ayudador.......
Zagal mayor....

130

Zagales menores

125
100

Pa ja
carro

Ganancias
totales

3
2
1

1

1

1
1

1
1

480*25
372*25
323*25

1

1

1

2 5 4 *2 5

Para 1904 tenemos los datos proporcionados por Alvarez
Buylla; "Los salarios son diferentes para el mayoral, el ayudador
y el zagal: el primero percibe 20*24 duros al ano, comida y la la
bor por cuenta del amo de dos fanegas de tierra cuando las tienen
propias o arrendadas , y el "pegujar", que consiste en la obliga-ciôn del patrono de entregar a los obreros una cantidad de trigo
proporcionada a la realciôn entre el producto de la cosecha y la
cantidad sembrada; el segundo recibe de 1 5 a l6 duros de soldada
comida, la labor de 9 fanegas y el pegujar correspondiente, y el
tercero de 10 a 12 duros de sueldo anual, labor de 6 fanegas y el
mismo pegujar que el anterior". (22)
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Ya hemos comentado que precisamente durante los anos
1903

a 1 9 0 5 se produjeron en Andalucia y Castilla crisis de sub--

sistencia. La situaciôn se agravô durante los anos de la guerra y
la postguerra europea en los que los precios de los productos se
dispararon sin que los salarios tuvieran una subida paralela, pro
ceso que queda reflejado en los grâficos siguientes en los que —
puede apreciarse cômo hay articulos cuyos precios se duplican du
rante esos anos, mientras que la subida de los salarios no se pro
duce en esa proporciôn.
Como para después del ano 1919 no hemos encontrado series
complétas de salarios, y por consiguiente no aparecen reflejados
en los grâficos, suplimos esta deficiencia proporcionando una in
formaciôn aparecida en febrero de 1922 en el Boletin del Institu
te de Reformas Sociales sobre el estado del mercado de trabajo en
diverses pueblos de la provincia:(2 3 )
- Arenas de San Juan: 2'$0 pesetas el jornai.
- Almodovar del Campo: 3'50 pesetas.
- Bolanos: hombres, 5 pesetas mâximo, 3 *50 mâs frecuente
y 3 minime; de dieciseis a dieciocho anos, 4,
2* 3 0 y 2; de catorce a dieciseis, 3» 1*75 y
1*23; de diez a catorce, 2, 1*25 y 1. Jorna
les de mujeres: de mâs de dieciocho anos, 4,
2*75 y 2 *2 5 ; de dieciseis a dieciocho, 3, 2*5
y 1*75; de catorce a dieciseis, 2, 2 y 1; de
diez a catorce 1 *5 0 , 1 y 0*75»
- Campo de Criptana: 4 pesetas jornal mâs frecuente.
- Ciudad Real: 3'50 pesetas de jornal.
- Daimiel: hombres, 6*50 mâximo, 3 mâs frecuente y 2*50
mlnimo; mujeres, 4, 1*75 y 1 *5 0 .
- Puente el Fresno: hombres, 7, 3'50 y 2*50; de diez a catorce anos, 2*50, 1 * 5 0 y 1 * 2 5 pesetas; mu je
res mayores de dieciocho anos, 5, 1*75 y 1*25
pesetas ; de menos de dieciocho anos, 3, 1*50
y 1 pesetas.
- Infantes! 3*75 pesetas, en las bodegas, 6.

2 30

Moral de Calatrava: hombres, 3'50, 3

Y

2

pesetas;las

mujeres 2* 30, 2 y l'60. En la siega, respectivamente, 7 y 3»
Santa Cruz de Mudela: hombres, 5*50, 4* 30 y 3*50; mu
jeres , 3, 2 y 1* 5 0 .
Tomelloso: hombres, 3*50 de mâximo, siendo el mlnimo y
mâs frecuente el de 3» Las mujeres, jor
nal mâximo de 2 pesetas, siendo el mini
me y mâs frecuente de 1 *5 0 .
Torralba de Calatrava: hombres, 6*50, 2*50 y 2; de ca
torce a dieciseis, 4, 2 y 1*50; las muj^
res perciben un jornal de 4, 2 y 1 *50 Pts.
Villahermosa: hombres, 6, 3*50 y 2*75; mujeres, 2 y 1*5
pesetas.
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VARIACIONES

E S T ACT ON AI.ES DE L O S J O R N A L E S

P R O V T N C I A DE C I U D A D R E A L Y SU C O M P A R A C I O N
E S P A Ç A EN EL

AGRICOLAS

EN L A

CON L A M E D I A

D?

ANO 1 9 1 4 . ( 2 4 )

Prnein mnxrmo
Precio medio
Prccio niinimo
Media nacionnl

Primnvcrn

Verano

O t,oii n

I

1nvi erno
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SALARTOS MAXIMOS Y MINIMOS DR LOS OBREROS AGRICOLAS
DR CIUDAD REAL EN 1914 Y I 9 1 9 . (2 5 )

IT O M D R R S

mjERES

NiROS

3

2

2

ris

I ris

1919

]9l4

1919

1914

1919

Salario mâximo y / A m ;
Salarie minime [

~j
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ESTADO CGMPARATIVG
EN L A C A P I T A L

DE T I P O S DE J O R N A L E S

DE CIUDAD REA L

EN L O S

aKOS

DE A L G D N O S O F I C I O S

1914 Y 1 9 1 9 .

ZAPATRROS

ALBANILES

1

1919
P r e c i o inaxlmo
Proclo

minimo

34

EVOLUCION DE LOS PRECIOS AL POR MENOR DE ALGUNOS
ARTICULOS DE CONSUMO DE PRIMERA NECESIDAD EN LA
PROVINCIA DE CIUDAD REAL, (26)

3

2

1

---- 1

1905

1909

1910

1913

1914

1919

Aceite
Vino
L ec h e

1921

(litro)

(li tro)
(litro)

1922

1923
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EVOLUCION DE LOS PRECIOS AL POR MENOR DE ALGUNOS
ARTICULOS DE CONSUMO DE PRIMERA NECESIDAD EN LA
PROVINCIA DE CIUDAD REAL.

PU

2

1—

1905

1909

i- -

1910

1913

1914

1919

1921

Dncnlno

1922

1923

(K.o;.)____

S n r d i n n s (Kf;.)----
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RVOLUCION DE LOS PRECIOS AL POR MENOR DE ALGUNOS
ARTICULOS DE CONSUMO DE PRIMERA NECESIDAD EN LA
PROVINCIA DE CIUDAD REAL.

3

'/s

ll.Hï

ru

1905

1909

1910

1913

1914

1919

Pan

1921

1922 1 9 2 3

(Kg.)

—

Azncnr

(Kg.)

Ihievos

(docena)

.......
_

237

EVOLUCION DE LOS PRECIGS AL POR MENOR DE AI.GUNOS
ARTICULOS DE CONSUMO DE PRIMERA NECESIDAD EN LA
PROVINCIA DE CIUDAD REAL.

3

2

1

1905

1909

1910

1913 191'i

1919

1921

1922

Pntntns (

1923

__

Gnrbnnzos (kp -,)..
Arroz (%%.)

--
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EVOLUCION DID LOS PRRCIOS AL PGR MENOR DR ALGUNOS
ARTICULOS DR CONSUMO DE PRIMERA NECESIDAD EN LA
PROVINCIA DE CIUDAD REAL.

•— I

I------

1905

1909

1910

1913

1914

1919

1921

1922

1923

Cordero (Kg,) -- .
Tocj no (Kg.)--Vncuno (Kg.)....
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A la vista de estos grâficos y de loa comentarios précé
dantes sobre las condiciones de trabajo de les jornaleros, numéro
de Jornadas, duraciôn de éstas, salaries, precios, hambre... hay .
que suponer que les conflictos sociales fueron frecuentes y, efec
tivamente, asl ocurriô, aunque se manifesteran de muy diverse form al terminer el siglo XIX que pasada la primera décade de este.
Mientras duré la guerre carliste los cabecillas de las
facciones no tuvieron dificultades para reclutar gran cantidad de
jornaleros sin trabajo a los que les resultaba mas fàcil hacerse la ilusiôn del retorno a une supuesta edad de oro de un pasado que
se desdibujaba en el recuerdo colectivo, que imaginer une sociedad
nueva. Cuando el carlismo estuvo derrotado, militer y politicamente, hubo en la provincia de Ciudad Real un auge inusitado del bandolerismo, fenômeno que no deje de constituir une forma de rebe-liôn primitive. (27)
Con lentitud, y mucho més en el âmbito rural, las ideo
logies de las clases oprimidas de la "nueva" sociedad burguesa -en
Espana casi recién estrenada- van penetrando y ganando adeptos. Al
iniciarse la Restauracion en Espana se ha producido ya un cambio fundamental en lo que a la concienciacién de clase se refiere: "en
tre 1 8 6 8 y l8?5 -escribe Jover- asistimos al nacimiento en Espana
de une auténtica conciencia proletaria"; se produce -continua- " u
ne mutaci6n, sustancial para entender nuestro XIX, entre las que a
porta esta nueva etapa de nuestra Historié: el hecho de masas ( La
brousse) deje de ser en nuestra révolueién de tipo "pasional" para
serlo, cada vez mas nitidamente, de tipo "econémico". (28)
En la Manche habré que esperar hasta bien entrado el si
glo XX para poder consigner avances notables en la tome de concien
cia del campesinado y en su agrupamiento para defender sus intereses de forma organizada y coherente. En otro momento nos ocupare-mos de las asociaciones obreras y del partido socialiste, ahora presentamos un cuadro de las huelgas habidas en este periodo en el
campo de la provincia de Ciudad Real que, aunque muy incomplete de
bido a la faite de documentacién, sirve para demostrar que, ante su penosa condicién, los jornaleros comenzaban a luchar colectivamente.
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HUELGAS AGRICOLAS EN LA PROVINCIA DE CIUDAD REAL. 1912-1922.(29)

Anos

Duraciôn

1912

23-24 Jun.

Lugar

Herencia

Profesiôn

nQ huelguistas

Gananes

8

Admisiôn
obreros.
aumento
salarie#

Segadores

-

aumento
salarie.

-

aumento
salarie.

375

aumento
salarie.

207

aumento
salarie.

21-27 Agos

Jun.

1913

1 7 -2 3

1914

1-3 jun.

1915

2 1 -2 8

Jun.

Côzar

Manzanares

Mlguelturra.

Mozos

Jornaleros

Ciudad
Real.
1916

2 1 -2 5

Sep.

30-9a 3 Oct
1-3 Jun.
1 7 - 1 8 Jun.

Manzanares Vendiamiado
res.

Carriôn

Gananes

-

120
200

Aumento
salarie y
reducciôn
jornada.
Il
II

Herencia
II

Segadores
Pastores

Las Labores.

Jornaleros

-

II

50

Il •

100

1917

9-11 Jun.

Almodôvar

Segadores

1918

2-4

Aldea del
Rey.

Jornaleros

300

27 Ag.2 S

Herencia

Vendiamiado
res .

400

1919

21-24 My.

Almagro

Segadores

1920

11-22 En

Herencia

Aceituneros
y podadores

Jun.

Motive.

1 .5 0 0

500
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Anos

Duraciôn

1920

2 -1 8

Feb.

nO Huel
guistas

Gananes

100

Motivo.

Aumento
salario.

Jornaleros

-

Valdepenas

Gananes

-

Bolanos

Jornaleros

-

4—8 En.

Las Labores.

Jornaleros
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My.
- Abril.

Valdepenas

Segadores

-

Miguelturra.

Jornaleros

-

Disminuciôn de
jornada

Valdepenas

Segadores

-

aumento
salario

1 Agos.

6 -2 5

1922

Profesiôn

Santa Cruz
de Mudela
Daimiel

-

1921

■ Lugar

6 -2 3

My.

A pesar de la situaciôn en la que se encontraba la mayorla de la poblaciôn de la provincia y de las huelgas senaladas, que evidencian la existencia de conflictos y tensiones sociales,
résulta enormemente significative constater que los diputados
a Certes de los distritos de Ciudad Real no intervienen en el Con
greso ni una sola vez, desde I 8 9 1 a 1 9 2 3 » con motive de estas —
huelgas ni sobre ningùn asunto relacionado con la situaciôn de los
.jornaleros» En efecto, es muy indicative que las unicas veces, muy
pocas,que los diputados por la provincia intervinieron en el Con-greso sobre algûn aspecto relacionado con la agricultura era siempre referente a problèmes puntuales no atribuibles a la estructura
de la propiedad ni concernientes a las relaciones de producciôn...
Se limitaban a pedir ayuda ante las situaciones catastrôficas debi
des a la langosta, la filoxera, algûn temporal, etc.
En el Apéndice se incluye una relaciôn de toda la activi
dad parlamenteria de cada une de los diputados que fueron elegidos
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en los diferentes distritos de la provincia, ahora nos interesaba
resaltar ese dato cuya explicaciôn debe buscarse en la condicién
social de los "représentantes" a Cortes, la mayoria de elles —
grandes propietarios agricoles.
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NOTAS

1 .- Los datos de todos los distritos de la provincia estàn sacados
del Suplemento nQ 1 al BOPCR del dia 8 de enero de 188?.
2.- A. GALLEGO, "Notas histôrico jurldicas sobre el Régimen local
espanol" en Revista de Estudios de la vida local, 1970» P. 273
Cfr. J . Varela. Op. cit. p. 356.
3.- Boletin Oficial Extraordinario de la Provincia de Ciudad Real
I-X-I 9 II. "Censo Electoral de Ciudad Real de 1911".
4.- J . JOVER. "Situaciôn social y poder politico en la Espana de
Isabel II", en Polltica, Diplomacia y Humanismo Popular en la
Espana del siglo XIX. Madrid, 197^. ÎPp. 229 a 340.
5 .-

Para el conocimiento de la situaciôn de los gananes manchegos
y sus diferentes clases contamos con el valioso trabajo escri»to por JUAN ALFONSO LOPEZ DE LA OSA en la Solana, en 1897,
"Gananes", en Cultive del Azafr&n, Hornos de Poya, Gananes ,
reeditado en Ciudad Real en 1973.
Este libro es sumamente valioso para conocer las condicio
nés de los contratos de los gananes, los diferentes tipos de
estos, sus obligaciones, etc. ; merece la pena transcribir al
gunos pârrafost
"Los gananes se distinguen o clasifican en ajustados y diarios. Los primeros son aquellos que se comprometen a servir _
por ano. El dia de la Asunciôn de la Virgen (I5 de Agosto) ,
el ganân que esté ajustado trata con el amo, o este con aquel
si en el prôximo ano agricola, que da principio el dia de San
Miguel ( 2 9 de septiembre) ytermina en igual fecha despues de
la comida del medio dia, va
o no aseguir en la casa con las
condiciones que lo ha estado u otras distintas...
Se da el nombre de "labor" al conjunto de varios parés de
mulas <que se rigen por unas mismas ôrdenes y pertenecen a un
mismo dueno. Esta se compone de un mayoral, un ayudador, un zagal mayor y cinco o môs zagales menores...
El mayoral, como cualquier ganân, ha de llevar un parde mulas... Es el obligado, en uniôn del ayudante, a tirar toda la simiente... Tan pronto como da principio la recolecciôn de
cereales ha de permanecer en la era de emparvar, sin faltar de
ella mâs que para mudarse de ropa, pues alll le lievan la comi
da y alll también duerme. Ha de ordenar la hora en que han de
de salir de casa, en la que
han dehacer las comidas y la de la vuelta a la poblaciôn o casa de campo. Es el encargado de velar por la esmerada perfeccion de todas las operaciones,pues
a el solo han de reprenderle, caso de no reunir la perfecciôn
debida; por cuya razôn tiene la facultad de amonestar, si lo —.
merecen, a sus subordinados... Ha de cuidar también de que to
das las caballerias estén bien asistidas, tanto de pienso como
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herraduras••« De la misma manera ha de vigilar por la conaeg
vaciôn de las mantas, arreos e instrumentas de labranza...
El ayudador, en casos de ausencia del mayoral, esté obli—
gado a desempenar sus cargos. Como tal ayudador, le corrês—
ponde llevar la mejor yunta de la labor, a la cual se le denomina cochera... Es el encargado de sacar todas las noches'
el pienso, ayudado de uno de los zagales, y asimismo repar-tirlo durante la noche con un zagal entre todas las caballe
rias, y los domingos por la tarde... Es el obligado, con ayu
da de los zagales, a arreglar les comidas cuando no estan en
la casa. De igual modo su yunta es la que conduce los hazas
el hato, los arados y todo cuanto necesitan. Y él es, por ûl
timo, el que dirige y hace con el zagal mayor y alguno de -los mayores el acarreo de las mieses.
El zagal mayor hace las veces del ayudante cuando este
esta ausente; y, como los menores, estan a las ôrdenes del
mayoral , alternando en echar paja, llevar cada uno su yunta
al agua, a herrar, etc...
El mayoral y el ayudante son personas de més de trelnta
anos, ya casados, y el primero lleva como condiciôn précisa
la formalidad y el respeto que el cargo de director réclama.
El zagal mayor también suele pasar de la mayor edad e igualmente es casado. Los zagales menores son todos solteros, muy
jovenes, tanto, que al verlos se duda de algunos si podrén
manejar la esteva, y, en su mayor parte son hijos de gananes
y jornaleros que, desde edad muy temprana, han ido acostum—
brandolos a sufrir las inclemencias de las estaciones en los
azafranales, en la recolecciôn de aeeituna,v«n la escarda, vendimia, etc., y algunos dias los llevan el hato donde es-tan arando, para instruirlos en el manejo del harado. Cuando
llegan a 1 5 o 16 anos los acomodan o ajustan enla forma que
queda dicha de zagales menores..." Pp. 59-60
y 63 a6 5 .
6.- La distribuciôn profesional de todos los distritos esta elabo
rada a partir del Censo Electoral de Ciudad Real . Vease la nota 3 de este mismo capitule.
.- M. GRANDE DE VARGAS. La crisis agricola y pecuaria. Publica-ciôn oficial. Madrid I8 8 7 -1 6 Ô9 , 7 vols. Vol. 1. P. 139» En E.
Roca, Op,cit. p. 7 0 .
8.- El Eco de Daimiel. I 5 -I-I8 9 O.

7

9

.- AMA Leg. 1 2 3 - 3 Ano I8 8 8 .

10.- M. TUfîON DE LARA. El Movimiento obrero en la Historia de Es
pana# Madrid,1 9 7 2 , p. 427.
11.- Diario de la Mancha, 30-1-1907, nQ

153.

12.- El Pueblo Manchego, 29-XI-1912, nQ

570.

1 3 .-

DSC. 1 9 1 4 , nQ 5 6 p. 1 .5 0 6 .

14.- A. ALVAREZ BUYLLA. Op. cit. p. 50.
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Las condiciones en las que se realizaba la siega eran du-risimas, ya vimos al hablar del clima que los casos de asfixia por el calor eran frecuentes, hasta el punto que los
gobernadores tenian que dar instrueciones para evitarlas.
A M A . Leg. 10-3.
15.-

I.R.S. Duraciôn de la .jornada en distintos oficios y términos geograficos de Espana. Datos correspondientes al mes de
marzo de 1919. Madrid, 1919. pp. 10 a 13.

16 .-

Boletin del Institute de Reformas Sociales. Tomo XVIII, Vol
II. nQ CCXII. Febrero 1922 pp. 453-454.

17.- AMA. Leg. 123- 3. Ano 1888.
18.- A.
El

ALVAREZ BUYLLA. Op. cit. p. 51.
Pueblo Manchego de 6-8-1913, nQ

19.- El Pueblo Manchego

773»

2-8-1913.

20.- E. A. ROCA. Op. cit. p. 70.

21.- J.

A. LOPEZ DE LA OSA. Op.cit. p. 60.

22.- A.

ALVAREZ BUYLLA. ftp. cit. p. 53.

23.- Bolatln del I.R.S. Ano XIX. Febrero de 1922, nQ 212. p. 453.
24.- Grâfico elaborado a partir de los datos del Anuario Estadistico de Espana. Ano 1914.
'
25.- Graficos elaborados a partir de los datos de los Anuarios Es
tadisticos de 1914 y 1919.
26.- Los datos de 1905 estân tomados del Boletin del 1RS, nQ 21 marzo 1 9 0 6 . Pp. 698-699? los de I9 0 9 a 19l4 de 1RS, Coste de
la vida del obrero. Estadlstica de los articules de primera
necesidad en toda Espana, desde 1909 a 1915. pp. I7 O-I 7 I; los de 1 9 1 9 del Anuario Estadlstico de ese mismo ano; los de
1 9 2 1 del Boletin del 1RS, tomo XVIII, Vol. I. Julio a Diciem
bre de 1921, pp. 696-697; los de 1922, 1RS, Movimiento de -~
los precios al por menor en Espana durante la guerra y la -y
postguerra 19l4-1922, Madrid 1923; los de 1923, del Boletin
del 1RS. Tomo XX, vol. I. Julio a diciembre de 1923 pp 14741 .4 7 5 .
2 7 .-

Para el aumento del bandolerismo en la provincia vease la no
ta nQ 6 del capitulo III, Sobre las caracteristicas de los Rebeldes Primitivos el libro del rnisnio nombre de E.J. Hobs-bawm, Barcelona, 1974, y, de este mismo autor Bandidos, Bar
celona 1 9 7 4 . Muy interesante résulta el libro de J . TâRRAS
Libéralisme y rebeldia campesina I8 2 O-I 8 2 3 . Barcelona, 1976,
y el de H.A. Landsberger Rebeliôn campesina y cambio social
Barcelona, 1978.

246

20.- J.M. JOVER, Polltica, Diplomacia...

pp. 64-65*

29.- Las fuentes utilizadas han sido las Estadlsticas de las Huel
gas de cada uno de los anos elaboradas por el I.R.S.,
dompletadas con las noticias recogidas de El Pueblo Manchego, de éste hemos tornado las noticias de la huelga de Côzar
(2 3 -VI-I9 1 3 , nQ 7 3 8 ) y Bolanos (6 -VIII-I9 2 0 , nQ 2.868).
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Capitule VI
LOS QUE SE HACEN ELEGIR. LA OLIGARQUIA,
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VI,- Los que.se hacen elegir. La oligarquli

VI.1,- Diputados y senadores "restaurados".
El significado del nombre con el que se désigna el pé
riode que nos ocupa adquiere pleno sentido cuando se observa que
en 1 8 7 4 no sôlo se restauré la Monarquia sino que con ella volvie
ron al poder, a ocupar los puestos politicos claves, los mismos qe lo habian hecho antes de I 8 6 8 ; o dicho mâs exactamente, éstos
-"un reducido numéro de personas respaldados por los restos de unos partidos politicos"- trajeron de nuevo la dinastla de los Bor
bones y volvieron a ocupar la situaciôn que habian mantenido an—
tes de "la catâstrofe de I 8 6 8 " .
Eféctivamente, lo primero que hay que resaltar es que
con la Restauraciôn en la provincia de Ciudad Real vuelven a los
escanos de diputados y senadores las mismas familias que los ha^blan ocupado con anterioridad a la Révolueiôn de Septiembre o que
habian permanecido en la oposiciôn durante el Sexenio. Veamos los
casos que se dan, que son lo suficiente numerosos para que no pue
da hablarse de pequena casualidad:
Senadores anteriores a 1874 que volvieron a serlo o
sus descendientes en la Restauraciôn»
Nicolâs Melgarejo (l840): en 1899 su hijo$ Nicolâs Mel
garejo y Melgarejo, duque de San Fernando de Quirôga, fue diputado por el distrito de Infantes. En I9 IÔ y 1921 représenté este —
mismo

distrito su hijo Rafael Melgarejo y Tordesillas.
Diego José Ballesteros (1842), fue uno de los mayores

capitales del Campo de Montiel, Descendientes suyos fueron los Ja
raba y Hervâs, diputados por Daimiel-Manzanares y por Infantes.
José Rosales (1843): sus descendientes fueron durante
la Restauraciôn diputados provinciales y alcaldes de Argamasilla
de Calatrava, pueblo que controlaban totalmente, como luego vereFrancisco de las Rivas, marqués de Mudela (1871-72-73);
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él mismo fue senador en 18?6 y diputado por

el distrito de Infan

tes en 1 8 9 3 , 1 8 9 8 , 1 9 0 3 y 1 9 0 5 .
Santiago del Aguila (1872): se encontraba entre los cincuenta mayores contribuyentes en I 8 7 6 , su hijo fué senador en I 8 8 O.
Juan de la Cruz Baillo y Maranôn, Conde de las Cabezue-las (1 8 7 2 -7 6 ): fue senador en I 8 7 6 y sus descendientes fueron mu—
chas veces représentantes del distrito de Alcazar de San Juan.
Antonio del Rey (I8 6 6 ); senador en I8 7 6 y en I 8 8 O; su hi
jo fue diputado por Ciudad Real en varias legislaturas y también
senador en diverses ocasiones.
Diputados anteriores a 1874 que volvieron a serlo o sus
des c e n d entes en la Restauraciôn.
Diego Medrano Trevino (1834 a I8 3 6 , l840) y José

Trevino

y Medrano (1843): Medranos y Trevinos seran familias cuyos miem-bros representan el distrito de Ciudad Real en varias ocasiones du
rente 1874-1923.
José Vicente Baillo( 1834 a I8 3 6 ) y Juan Bautista Baillo
( 1 8 5 3 a 1 8 5 4 ): ya hemos indicado que miembros de esta famille fue
ron en numerosas ocasiones diputados y senadores durante la Restau
raciôn.

Julio Fries (1854 a I 8 5 6 ): su descendiente Mariano Frias
y Pérez

de los Cobos fue senador en 1914.

Ramôn Chico de Guzmén, conde de la Real Piedad (I8 7 2 ):él
mismo fue diputado por el distrito de Alcâzar en I8 7 6 .
Lino Penuelas (I8 6 3 -I8 6 6 ): fue diputado por Almadén en
1876.

Federico Soria Santa Cruz (I8 6 3 -I8 6 6 ): fue diputado por
Almagro en I 8 8 I y I8 8 6 .
drano

Manuel Maldonado (1853 a 1854 y I 8 6 6 a I8 6 8 ) y José Me-y Maldonado (I8 6 3 a l864): descendientes de ambas familias o

cuparon puestos claves en la polltica ciudarealena de la Restaura
ciôn.
Rafael Acedo Rico y Amat, conde de la Canada (1859', i860
a 1 8 6 3 ): senador por derecho propio en la Restauraciôn. Su hi jo -fue diputado por el distrito de Ciudad Real en sels ocasiones, se
nador en 1 8 9 3 y desde 1903 por derecho propio hasta su muerte.
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Antonio Sânchez de Milia (I8 6 5 -I8 6 6 ): représenté al dis
trito de Daimiel en las primeras Cortes de la Restauraciôn.
Gabriel Jaraba (I8 6 3 a 1864 y I8 6 6 a I 8 6 8 ): Diego Maria
Jaraba fue senador por Ciudad Real en I8 9 I-I8 9 6 -I8 9 9 . En I9 I8 y
fue diputado por Daimiel Pascual Jaraba y Ballesteros, conde
de Casa Valiente.
1919

Eduardo de Rojas, conde de Montarco (I8 6 3 a l864)% fue
diputado por el distrito de Infantes en 18?6, 1879 y senador por
la provincia en 1884.
J. A. Gutierrez de la Vega (1864 a I8 6 3 ): fue diputado
poe este mismo distrito en I8 9 6 , 1 9 0 7 , 1 9 1 0 , 1914 y 1 9 1 9 , siendo
nombrado senador vitalicio en 1 9 2 1 .
Esta relaciôn demuestra claramente que con la Restaura
ciôn vuelven al poder los mismos que lo habian detentado siempre
con anterioridad a I 8 6 8 y sobre todo a 1873* la burguesia agraria,
que cuando se produce el retorno de la dinastla se habla benefi-ciado ya de la desamortizaciôn, y lo siguiô haciendo durante los
primeros anos de la Restauraciôn en los que continué el proceso.

VI.2.- La clase polltica y la desamortizaciôn.

Ya hemos aludido a la influencia decisiva que sobre la
estructura de la propiedad agraria ejerciô la desamortizaciôn, an
la que se bénéficieron très tipos de compradores(1)t
a) Compradores de Madrid -especuladores, grandes terratenientes pertenecientes a la aristocracla y a la alta burguesia y
profesionales y miembros de la Administraciôn- que adquieren la ma
yorla de las grandes fincas, especiaimante en la zona noroeste de
la provincia. En las proximidades de la cuenca de Puertollano compraron también algunos propietarios de minas.
b) Las personas con arraigo en la provincia que ya contaban con grandes propiedades y que vieron en la desamortizaciôn u
na excelente ocasiôn de ampliarias con otras fincas extensas. A es
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te grupo pertenecen los que diriglan la polltica provincial de la
Restauraciôn, varios diputados a Cortes y senadores.
c)

La casi totalidad de las fincas de menor cuantia y

algunas de las medianas, las adquirieron personas de los mismos pue
blos donde radicaban los terrenos subastados. Este grupo esta formado por antiguos propietarios medianos que tuvieron suficiente dinero para pujar, por las personas de profesiones libérales -medicos
notarios, abogados, farmaceûticos, etc# y también por algûn comerciante enriquecido, asl como secretarios y empleados de los Ayunta
mientos que conocian perfectamente los momentos propicios. Estos mismos compradores, o sus mâs inmediatos descendientes, constituye
ron las corporaciones municipales y provinciales durante la Restau
raciôn.
De estas très clases de compradores nos ocuparemos ahora
solamente de la segunda por ser a la que pertenecen los diputados
y senadores con arraigo en la provincia: los no cuneros.
Al enumerar los parlamentarios de la Restauraciôn que ya
lo habian sido con anterioridad al Sexenio, o lo fueron sus ascendientes, hemos mencionado la mayoria de las familias propietarias
tradicionales de la provincia, prâcticamente todas ellas aumenta>*«>
ron sus posesiones durante las desamortizaciones, especialmente en
la de 1 8 5 5 .
La familia Baillo, a la que pertenecla el conde de las Cabezuelas, comprô numerosas fincas desamortizadas con las que aumentô sus ya extensas posesiones. El conde de las Cabezuelas era
el Jefe de los conservadores del distrito de Alcâzar de San Juan
al que controlaba casi totalmente.
Los Melgarejo, familia a la que pertenece el duque de —
San Fernando, aprovecharon también la desamortizaciôn para adqui-rir nuevas tierras. El duque, que primero fue liberal y luego conaervador, représenté en el Congreso en varias legislaturas al dis
trito de Infantes.
La familia Jaraba fue también compradora de bienes subas
tados. Caspar Munoz Jaraba -conservador- y Pascual Jaraba Balleste
ros -liberal-, fueron, respectivamente, senador y diputado por Dai
miel-Manzanares en varias legislaturas.
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Las familias de Gutierrez de la Vega y Fernandez Yanez, conservadores,que representaron en numerosas ocasiones el distrito
de Infantes y fueron también senadores, compraron fincas desamorti
zadas.
Los Garcia NobleJas, controladores del partido conserva
dor del distrito de Manzanares, varias veces diputados y senadores,
también adquirieron fincas subastadas.
En Ciudad Real compraron fincas desamortizadas los Medra
no, una de las familias mas influyentes de la capital. Ramén Medra
no Rosales fue el jefe de los libérales de la ciudad.
También de Ha capital eran el marqués de Casa Trevino y el Conde de la Canada que compraron, aunque en menor cantidad, bie
nés desamortizados. Ambos dirigieron la politica conservadora.
De Almodôvar, Corchado, diputado en 18?9 y Laso y Salido, senador en I 8 8 6 . 1 8 9 3 Y I 8 6 9 , ambos conservadores, remataron
algunas fincas subastadas.
Los Marquez de Prado, conservadores, que controlaban to
da la agricultura y ganaderia de Chillôn y su vida polltica, adqui
rieron énormes extensiones en la desamortizaciôn.
Gargantiel, de Almadén, diputado conservador en I8 9 I, comprô algunas tierras desamortizadas.
Pedro Arias, diputado por Alcâzar de San Juan en 1903 y
senador en I9 0 1 , comprô grandes extensiones de tierra desamortizada en Alhambra.
También comprô la familia Frlas, algunos de cuyos miem
bros fueron senadores en I9 0 I y en 1914.
Los diputados por Almagro, Beneytez (1903) Y Prieto de
la Torre (1893» I 8 9 8 y I9 OI), fueron igualmente rematantes de fincas desamortizadas.
La familia del marqués de Borghetto, diputado conserva
dor por el distrito de Almagro en 1914, poseia una extensa finca en Calzada de Calatrava ("Sacristania") procédante de la Orden de
Calatrava.
Rosales, jefes de los conservadores de Argamasilla
de Calatrava y muy influyentes en todo el distrito, compraron aigu
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nas fincas procédantes de los bienes de propios.
Incluso un diputado en principio totalmente cunero, el
maurista Mariano Fernandez de Tejerina, elegido por Ciudad RealPiedrabuena en 1919 se apoyô en su hermano politico. Luis Eizaguirre, propietario, gracias a la desamortizaciôn de la hermosa finca
"La Toledana", desde donde controlaba toda la comarca de los Mon-tes .
Por ultimo, en Daimiel hay que citar como

compradores -

de bienes desamortizados a los Pinilla, libérales, que controlaban
la vida polltica del pueblo. Federico Pinilla y Pinilla fue diputa
do por este distrito en 1918.
En definitive, de 6? diputados diferentes que hubo entre
todos los distritos de Ciudad Real desde l8?6 hasta 1923, 27 estân
perfectamente localizados como compradores de bienes desamortize-dos, es decir, prâcticamente la totalidad de los diputados no cune
ros. Ademâs, a estos diputados hay que anadir los cinco senadores
que no fueron primero diputados y que también remataron fincas.
Por otro lado, diputados de las caracteristicas del marqués de Mu
dela, el conde de Mendoza Cortina, el marqués de la Concepciôn, el
marqués de Huetor de Santillân y el conde de Montarco, todos ellos
propietarios de importantes fincas en la provincia, es muu posible
que redondearan también sus posesiones en la desamortizaciôn aun—
que no estén localizados como compradores quizâ por haber actuado
a través de intermediaries, hecho bastante frecuente.
En la relaciôn anterior se evidencia la importancia que
tuvo la desamortizaciôn en la formaciôn de la estructura social posterior, fenômeno que queda aân mâs claro cuando se comprueba
que en el nivel inferior, en los primeros peldanos de la escalera
polltica, también existe una gran vinculaciôn entre la desamortiza
ciôn y la formaciôn en los pueblos de una estructura en la que —
ciertos senores -los mayores contribuyentes, "el alcaloïde del caciquismo" segûn la aguda observaciôn de Vinas Mey- controlan fâcil
mente a los demâs y estân en relaciôn con los "notables" del dis-trito, los compradores de mayor cuantia antes citados.
Esta clase de compradores es la que antes hemos agrupado
en el apartado "c"î antiguos propietarios medianos y algunos profe
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sionales libérales que controlaron, ellos a sus descendientes, los
municipios y la Diputaciôn, siempre en colaboraciôn con los mayo-res propietarios de los distritos.
De este grupo tenemos identificado varios nombres de —
compradores que fueron miembros de las corporaciones municipales
de sus pueblos o diputados provinciales, todos ellos figuran tam
bién en las listas de los mayores contribuyentes de sus pueblos -que se publicaban en el Boletin Oficial de la Provincia con motivo
de la designaciôn de compromisarios para la eleccién de senadores
(2), fueron compradores de este tipo entre otros, los siguientes:
- En Valdepenas: Merlo Isaac Merlo fue el présidente de
la poderosa Camara Agraria de ese pueblo, diputado provincial, je
fe de los conservadores e incluso candidato a diputado a Cortes; Lasala, concejal; Martin PeBasco, diputado provincial; Vasco, miem
bro del Ayuntamiento y diputado provincial; Sebastién Bermejo, al
calde y diputado provincial; Carlos Elola Megia, Pérez Chicharro,
Cejudo, Sânchez Barba y Molina, todos ellos vinculados con las cor
poraciones local y provincial.
__ En Castellar: Medina< Padilla, del Rio, Cabadas y Santr>
maria.
- En Miguelturra: Trujillo.
- En Villamanrique: Polo, Lamo y Guijarro.
- En Alcâzar( Sotero, Pantoja, Alvarez Guerra, Andujar y
Correas.
- En Torralba: Ruiz de Castaneda.
- En Almagro: Arbeleche, Escobar y Cano, Mosfarné, Andarias. Rua y Parra.
- En Villanueva de la Fuente: Duenas y Pozuelo.
- En Fernàncaballero: Crespo, Vargas y Bernai «
- En Piedrabuena: Velasco y Garcia de la Rubia.
- En Abenôjar: Molina, Lillo y Mohedano.
- En Santa Cruz de Mudelà: Muela, Gallego, Hidalgo y Amo.
- En Montiel: Yânez, Valcârcel y Algaba.
Baste esta muestra,
que podria completarse con lacasi to
talidad de los pueblos de la provincia, para dejar claro larela—
ci6n existente entre la desamortizaciôn, la estructura econômica y
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las relaciones politicos. (3)

VI, 3.- Los parlamentarios ricos propietarios

De lo dicho hasta ahora, puede deducirse ya que los di
putados y senadores manchegos tienen una fuerte vinculaciôn con la
propiedad agraria.
En 1 8 7 5 , es decir al

principio de la Restauraciôn, se

publicô en el Boletin Oficial de la Provincia de Ciudad Real la —
lista de los cincuenta mayores contribuyentes por territorial y en
ella figuran dieciseis personas que serân elegidas durante este pe
riodo représentantes en las Cortes y cinco personas mâs estrecha—
mente ligadas a la politico provincial (4). Posteriormente todos los anos se publicaban en el mismo Boletin las listas de los mayo
res cntribuyentes de cada pueblo y en ellas figuran siempre en los
primeros lugares todos los diputados y, por supuesto, los senado—
res, nacidos en la provincia.
Para la caracterizaciôn de los diputados contamos con
los datos biogrâficos recogidos en la prensa provincial y los li—
bros de Modesto Sânchez de los Santos dedicados a las Cortes de —
19 0 7, 1 9 1 0 y 1914; asi como las de Dodero Vâzque, Las ultimas Cor
tes de Ib Regendia y las primeras Cortes del reinado de Alfonso
XIII y el de Sânchez Ortiz y Berâstegui, Las primeras Câmaras de
la Regencia. Datos électorales, estadisticos y biogrâficos, aun—
que en estos ûltimos se dan pocas noticias que puedan interesarnos
(5 ), nos hemos servido también, de forma fundamental, de los testi
monios orales de hijos y familières de diputados y senadores de la
provincia (6).
Las noticias que nos da en sus semblanzas biogrâficas
Modesto Sânchez de los Santos son muy interesantes, con razôn Tusell las califica de "verdadera lecciôn de sociologie polltica".
Veamos que nos dice de los senadores y diputados de Ciudad Real.
De uno de los senadores elegidos en I9 0 7 , Antonio Gar
cia Noblejas, nos informa de que "es abogado y propietario. Ha si-
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do alcalde de Manzanares; Diputado a Cortes por Daimiel do 1903 a
1905.

Es conservador, catôlico y amante de los intereses de su re

gion en particular, como asimismo de los générales de la naciôn"
(7 ). Su padre fue diputado por el mismo distrito en I8 7 8 y 1884 y
senador en I8 9 I; mientras su padre era diputado a Cortés él lo era provincial, puesto que normalmente constituia el primer esca-lôn de la carrera polltica.
De Gaspar Munoz Jaraba, elegido senador en 1 9 IO, nos di
ce que es un "rico hacendado" que tiene en la provincia "sus into
reses y su historia". D. Gaspar era liberal y poseia la finca "La
Puebla", situada a nueve kilômetros de la capital. Del conde de
las Cabezuelas, elegido también senador ese mismo afio, nos explica que "es perteneciente a una ilustre familia de la Mancha, aun-*
que establecido en Madrid hace muchos anos, no ha dejado nunca de
fomentar la relaciôn polltica con sus paisanos". (8)
Del diputado por el distrito de Almadén en I9 IO escribe:
"El Sr. Sanguino es hombre acaudalado*, y toda la influencia que puede ejercer en la opiniôn por su gran fortuna, por su talento y
por su bondad la emplea en bénéficié de sus ideas". Del elegido por Daimiel, el conde de Casa Valiente, nos cuenta que " con su
casa solariega en La Solana y extensas propiedades en el distrito
a los prestigios de la familia reune los que ha sabido adquirir
con sus cualidades propias para desarrollar en todas aquellas comarcas una, légitima y grande influencia'!. Por su parte, el dipu
tado por Infantes lo caracteriza diciendo que "es gran propieta-rio del distrito, en donde su familia tiene viejo abolengo". (9)
En la prensa se encuentran también frecuentes datos —
que corroboran el carâcter de propietarios agricolas de los dipu
tados y senadores de Ciudad Real. Por ejemplo, del conde de Valde
lagrana y marqués de Mudela, candidate por el distrito de Infan—
tes en la elecciôn de 1907 y elegido por ese distrito en anterio
res ocasiones -en las elecciones de 1 8 9 3 * I 8 9 8 , 1 9 0 3 y 1905- pode
mos leer en el Diario de la Mancha : "Es el ilustre prôcer de la
aristocracla granadina y castellana que por casamiento emparentô
con la linajuda casa de Medinaceli, cuyos titulos son los de con
de de Valdelagrana y marqués de Mudela, dandole al marquesado el
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nombre de la hermosa y vallosislma finca asi llamada y que con otras extensas propiedades de no menor estima y precio, posee en esta provincia y en termine de Viso del Marqués". (10) "Mudela",
"la hermosa y valiosisima finca", ocupaba nada menos que 17«730 hectâreas, puede suponerse la influencia de su propietario en el
distrito: entre arrendatarios, pastores, lenadores y ojeadores, prâcticamente la totalidad de los habitantes de Santa Cruz de Mu
dela y de El Viso del Marqués dependian de él. En un curioso li—
bro del que fue administrador de la finca, Mudela cacerias regias
encontramos numerosas noticias sobre las caracteristicas de la —
finca y las cacerlad, en las que intervenian mâs de 1 3 0 oJeadores
y a las que asistlan el Rey, Maura, Canalejas, el duque de Alba,
el de Medinaceli, el conde de Villabrâgima, etc. En 1898 se créé
en la finca un puesto de Guardia Civil con una dotaciôn de cinco
numéros de Infanterla, que después, en el ano I 9 0 8 , se convirtiô
en puesto de caballeria, "puesto que -segûn el citado administrador- se deviô a cubrir una necesidad, no a la iniciativa e influen
cia del propietario de "Mudela", como la maledicencia propalaba".
Antes, ingenuamente, habla reconocido que estaba convencido " que
dos eran las condiciones fondamentales para conseguri un coto de
caza: veneno y tricornio. Aquél para destruir las alimanas, y es
te para que los cazadores furtivos respetasen la finca". (il)
En las discursiones de las actas protestadas en el Con
greso es muy frecuente utilizer como argumento fundamental para indicar que es lôgico que un diputado baya sido elegido, que se trata de una persona de gran fortune y arraigo en el distrito.
Por ejemplo, defendiendo en el Congreso la candidature derrotada
del Sr. Gonzâlez Buitrago, Allende Salazar se expresaba en estos
términos: " del Sr. Gonzâlez Buitrago no tengo mâs noticias que la de ser un candidate derrotado perteneci ente a mi partido, y -las que el Sr. conde de las Almenas tuvo a bien dar en la audiencia pûbllca que la otra noche tuvo lugar en la Comisiôn, en la —
cual el senor conde de las Almenas el diputado elegido-, con esa
caballerosidad y nobleza que le caracteriza, y que yo me complazco en reconocer, dijo que el Sr. Gonzâlez Buitrago era una una —
per sona de gran influencia en el distrito de Alcâzar de San Juan,
que era el tercer conteibuyente de la provincia y el segundo en el distrito..." (12)
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También Dodero*Vazquez, en su libro antes citado, nos da noticias sobre la condiciôn de propietarios de los parlamentarios manchegos. De un senador, por ejemplo, nos explica que se —
trata de "un gran propietario en la Mancha, siendo muy fructife—
ras para la clase jornalera sus agricolas iniciativas..." (1 3 )
Hay pues una clara realciôn entre la clase polltica y la riqueza agraria, hecho que résulta totalmente coherente con el
proceso econômico y politico seguido hasta llegar a la Restaura-ciôn. Esta vinculaèiôn entre riqueza agraria fundamentaimente y los politicos, se da tanto en los libérales como en los conserva
dores, pues unos y otros tenian la misma procedencia de clase ypertenecian al mismo estrato social; con frecuencia un mismo per
sona je era primero liberal y luego conservador y viceversa. A ve
ces militar en uno o en otro partido dependia de que estuviera va
cante en el distrito electoral cualquiera de las jefaturas, sin importer para nada la ideologia, pues en definitive, dado el ca-râcter de "tertulias de notables" (14) que tenian y la inexistencia de diferencias programâticas, este aspecto les traie totalmen
te sin cuidado. Luego veremos, al estudiar la endogamie existente
entre la clase politics -mejor entre la clase dirigente- cômo loa
miembros de una misma familia pertenecian indistitamente a los -partidos conservador o liberal.
En el siguiente cuadro se expone una realciôn de politi
COS de la provincia de Ciudad Real -jefes de los partidos, diputa
dos y senadores- que figuran entre los mayores contribuyentes en
los diverses lugares donde tenian sus residencies. Nos ocupamos a
hora de este nivel, pero por supuesto, los concejales, alcaldes y
diputados provinciales, también eran, aunque en menor cuantia, de
los mayores contribuyentes de sus pueblos.
POLITICOS DE LA PROVINCIA DE CIUDAD REAL MAYORES CONTRIBUYENTES
(1 5 ). (Segûn las listas électorales para Compromisarios en la elecciôn de senadores de I9 0 I.)
Marqués de Casa Trevino: Ciudad Real ( 7.794 pesetas)
Conde

de la Canada : Ciudad Real

(2.254

"

)
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Luis del Rey Medranot Ciudad ^eal

627 pesetas)

José M. Corchado Gijôn: Almôdovar * 1.359
1.398

Marqués de la Concepciôn: Almagro
José Beneytez Beneytez: Almagro

699

José Rosales Medrano: Argamasilla
de Calatrava

2.062

Pedro Arias: Socuellamos

( no figura )

German Inza Alvarez: Almodôvar
Generoso Martin Toledano: Malagon

( no figura )
( no figura )

Isaac Merlo y Merlo: Valdepenas

( no figura )

Antonio Garcia Noblejas: Manzanares(1038 pesetas
F Carriôn Vega: Manzanares
( 486 "
José Mora Sânchez: Miguelturra
(667
"
Diego M. Jarava de la Torre:La Solana ( 1.596 "
Mariano Frias y Pérez de los Cobos: To
rre de Juan Abad
”(
Andrés

Gutierrez de la Vega: Montiel

Federico Pinilla y Pinilla: Daimiel

3.368 "
(

598 "

( no figura)

Felipe Velasco Laguna: Piedrabuena ( 1.116 pesetas)
Enrique Gonzâlez Ôüitrago: Puerto
Lapiche (
699
"
Manuel Prieto de la Torre: Valdepenas ( 1.235 '
Manuel Gargantiel y Arenas: Almadén
(
921 '
Fco. de Paula Baillo: Campo de Criptana( 2.852
J. Baillo Maranôn: Campo de Criptana
Fernando Mârquez Cârdenas: Chillôn

( 1.207
(1.786

A. Fernândez Yânez: Côzar
(I.I6 5
Nicolâs Melgarejo y Melgarejo: Infantes( 630
A estos nombres habria que anadir los pertenecientes a
la alta aristocracla nacional que, poseyendo fincas en Ciudad Re
al, tenian su residencia en la Corte; este era el caso del antes
citado marqués de Mudela y conde de Valdelagrana; del conde de -Mendoza Cortina, diputado por Almadén en 1899» gran ganadero del
distrito; del marqués de Borghetto y de

los marqueses de Valte--

rra y Huetor de Santillân. También vivian habitualmente en Ma-*drid, aunque tuvieran "sus intereses" en la Mancha, el conde de las Cabezuelas y el duque de San Fernando, ambos figuran entre
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Aunque efectivamente, los notables podian perder dinero
con la polltica, en definitive, debido a que lo ûnico que se pe—
dia de ellos era que defendieran los intereses locales, éstos co^n
cidian casi siempre plenamente con los suyos; y ademâs, el acta de diputado o de senador les permitia toda una ; serie de relacio
nes y les proporcionaba prestigio. Por estas razones solian aceptar el "sacrificio, aunque, como es lôgico, podia haber excepciones de auténtica vacociôn y de "espiritu de servicio". En cual-quier caso, evidentemente, siendo ellos los diputados y sepadores,
la clase dirigente en general, evitaban que lo fueran otros que representaran unos intereses distintos y que pudieran poner en pe
ligro la situaciôn establecida en la que eran los elementos privi
legiados: recuerdese la semblanza realizada por Modesto Sânchez de los Santos de un senador de la provincia

en 1910: "...en ella

tiene sus intereses y su historia ...",un comentario inofensivo —
profundamente revelador: la clase politics estâ defendiendo sus intereses y su historié, aunque, como hemos visto mâs arriba, el
mismo autor diga de "un gran propietario" que sus "agricolas ini
ciativas son muy fructiferas para la clase jornalera", o escriba
del diputado de Almadén que defiende las soluciones "que puedan redundar en bénéficié de los intereses mineros, tanto del patrôn
como de los obreros de las ricas minas". (17)
i Como si fuera posible defender intereses claramente
antagônicos! En realidad, como ya veremos, el diputado del distri
to de Almadén era elegido por la direcciôn de las minas cuya in—
fluencia era siempre decisiva, y, en consecuencia, en los momen-tos conflictivos, cuando hay que optar por defender unos intere-ses u otros, pesa de manera déterminante -no podia ser de otra -forma- esa circunstancia. En un conflicto que hubo en el distrito
de Almadén en 1908 y que signified el despido de 18 obreros, el diputado por ese distrito, precisamente del que nos cuenta San-chez de los Santos que defiende los intereses "tanto del patrôn como del obrero", fue en el Congreso el mejor defensor que la pa
tronal pudo encontrar, cosa que, desde luego, no podrian decir -los obreros, sino mâs bien todo lo contrario.
De las dos clases de,politicos que hemos distinguido
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los mayores contribuyentes de la provincia.
En definitive, en el caso concreto de Ciudad Real se
confirma lo ya constatado en otros lugares, como por ejemplo en Andalucla después de los estudios de Tusell (l6); es decir, la existencia de una vinculaciôn estrecha entre la riqueza y el poder
politico, vinculaciôn que, por otra parte, no solamente no se o—
culta sino que como hemos visto en los periôdicos citados, en el
Diario de Sesiones del Congreso ÿ eh los datos proporcionados por
Modesto Sanchez de los Santos, se tiene como la cosa mas natural,
e incluso como un mérito mas, a veces el ûnico, para optar a la representaciôn a Cortes, lo cual, dada la estructura econômico-so
cial de la Espana de entonces, résulta completamente lôgico.

VI. 4.- Nobles y notables.

También, estudiando la clase politics de la Mancha, se
puede encontrar los dos tipos générales de politicos observados por Tusell: los llamados "notables" y los profesionales. Los pri
meros no viven de la polltica mientras que los segundos si, y en
tre ellos se dan diferencias en cuanto a su riqueza personal. Lod
primeros son siempre personas acaudaladas y a veces nobles, los segundos tienen menos dinero y casi nunca pertenecen a la nobleza,
Debido a la inexistencia de partidos realmente organizados como tales y , por supuesto, a la ausencia de fondes en ellos
con los que sufragar loa gastos de las campanas, los notables e—
ran muy tolerados y solicitados por loa partidos puesto que tenian
capacidad para costearse su propia campana (Interventores, banque
tes y reuniones, dédivas, compra de votos, etc.). En este sentido
los diputados y senadores que eran notables no se lucraban por ello, sino mas bien, en casi todas las ocasiones, salian perjudica
dos al utilizar su propio dinero en los gastos ocasionados para •»
su elecciôn; lo cual explica, por otra parte, que ûnicamente ellos,
los grandes contribuyentes, pudieran salir elegidos ya que eran los ûnicos en condiciones para competir.
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-"notables” y profesionales- nos ocuparemos ahora detenidamente
de los primeros. Ya hemos visto algunas de sus caracterlsticaa :
pertenecen en su mayoria a las familias propietarias tradicionales de los distritos, a los que hablan representado ya anteriormente,

sobre todo en la época moderada, y son en su casi total!

dad grandes contribuyentes que cuentan con importantes fincas rusticas. Otra de ss caracteristicas es la relaciôn de parenteaco que existe en ellos pues casi todos estan relacionados entre si por vinculos familiares. Comprobaremos esta caracteristica al
tiempo que realizamos una breve semblanza de los diputados y sena
dores mas significados:
Ramon Baillo y Maran6n, conde de las Cabezuelas, casado
con Dolores Baillo, fue diputado por Alc&zar en 1879 y I8 8 I. Su familia ya habia representado anteriormente este distrito ( en -1834

a 1 8 3 6 y en 1853 a 1854), él puede considerarse como el fun-

dador de la "dinastla" de los Baillo que controlaron la vida poll
tica de Alcazar de San Juan, especialmente la conservadora, duran
te toda la Restauraciôn.
En 1 8 7 5 , era el mayor contribuyente de la provincia, (2 2 . 7 5 0 pesetas). Su hijo, Ramon Baillo y Baillo, casô con Luisa
Manso, perteneciente a otra de las familias tradicionales de Alca
zar que también figura entre los mayores contribuyentes, y repré
senté al distrito en numerosas ocasiones: en 1893» 1903, 1914 y
1918.

Pué senador por la provincia de Ciudad Real en 1910, I9 1 8 y

1919»

En 1 9 0 7 fue elegido diputado por Alcazar frente al republicano Tomas Romero, pero el acta fue declarada nula y el Gobierno
conservador, en deuda con él y en recompensa a sus servicios, le

"encasillô" como senador en la provincia de Burgos en I 9 0 8 , Su fi
gura es clave en la politica del distrito y en la de toda la pro
vincia. En Alcâzar su persona era muy polémica pero, desde luego,
era el eje de la situaciôntlos electores se dividlan en "baillistas" y "antibaillistas". Se trata del tipico "notable" que no sacô beneficios materiales de la politica, sino todo lo contrario,
pues puede decirse que le costô mucho dinero. De él nos dice Mo
desto Sanchez de los Santos lo siguientet "D. Ramôn Baillo y Bai
llo, sucediô en 1899 en 1899 en el titulo -conde de las Cabezue--
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las- que data de I 6 9 O. Nacld en Criptana, en donde tiene su casa
solariega.
Perteneciente a una ilustre familia de la Mancha, aunqUe establecido hace muchos anos en Madrid, no ha dejado nunca de
atender a Ciudad Real en sus aspiraciones, ni ha dejado nunca de
fomentar la relaciôn politica con sus paisanos.
Cerca de veinte anos hace ya que vino por primera vez
al Congreso repre s entando el dstrito de Alcazar de San Juan, al que estâ ligado por afectos y por intereses. Conservador. Domicilio en Madrid: Leganitos, I8 y 20". (19)
Don Ramôn Baillo y Baillo tuvo dos hijos, Ramôn Baillo
Manso, conde de las Cabezuelas, y Juan Baillo Manso. El primero se casô con una parlante del conde Romanones, Teresa Perez-Cabe-llos, cuyo padre, Joaquin Pérez Cabellos, que fue senador por la
provincia de Ciudad Real en I 8 9 8 , I9 OI y I9 0 3 , ténia extensas po
sesiones en La Membrilla: quizé por esta razôn se pasô al bando liberal romanonista con cuya filiaciôn obtuvo la représentaciôn del distrito de Almagro en 1919» Posteriormente fue gobernador ci
vil de Palencia.
También pertenecia a esta misma familia D. Francisco de Paula Baillo y Castilla-Portugal, muy amigo de Raimundo Fernan
dez Villaverde, por cuya influencia "se metiô en politica"; fué e
legido diputado por Alcâzar de San Juan en 1899 y muriô antes de
que acabara esa legislature. Estaba casado con dona Maria Catali
na Melgarejo y Melgarejo, familiar del duque de San Fernando de Quiroga,

"notable" y varias veces diputado y senador del distri

to de Villanueva de los Infantes.
Nicolâs Melgarejo y Melgarejo, duque de San Fernando,
era hermano de la mujer de Francisco de Paula Baillo a la que ya
hemos aludido; poseia grandes fincas en Infantes, en cuyo distri
to ténia una gran influencia y del que fue diputado liberal en —
1 8 9 9 y senador por la provincia en varias ocasiones. Su hi jo Nico
lés Melgarejo Tordesillas représenté al distrito en el Congreso en 1 9 1 6 y 1921; empezô siendo alhucemista y terminé en las filas
de Dato. Vivia en Madrid, en un palacete de la calle Fortuny.
Miembros de la familia Melgarejo habian representado
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ya al distrito y a la provincia con anterioridad (l840). En 18?5
dos Melgarejo figuran entre los doce primeros contribuyentes de toda toda la provincia de Ciudad Real.
Rafael Acedo-Rico y Amat, conde de la CaAada, Gentilhombre de Camara de S.M., Senador Vitalicio, Grande Espana de —
primera clase y Teniente General del Ejército. Naci6 en Madrid en 1 8 1 6 , tomô parte en la primera guerra carlista combatiendo co
mo cadete junto a los libérales, siendo herido en Alcolea. Ascendiô a Coronel en l843, y al frente del reg±miento de San Marcial
participé en los sucesos de marzo y mayo de 1848 en Madrid, por cuyos hechos de armas ascendiô a Brigadier, siendo destinado al cuartel de Ciudad Real. En esta ciudad se casé con dona Josefa Me
drano Maldonado, pertêneciente a una familia con numerosas pose—
siones y arraigo en la ciudad -ascendientes de los Medrano y los
Maldonado formaban parte de la oligarquia local y hablan sido re
présentantes en las Cortes en numerosas ocasiones-. El mismo con
de de la Canada fue diputado por Ciudad Real en 1859 y i860 a -1 8 6 3 1 siendo senador hasta su muerte desde el comienzo de la Restauracién, en la que colaboré -escribe Enrique Martinez Ruiz-'ton
su esfuerzo y economla" (20). En la conspiracién de I8 5 6 fue en-carcelado

y

en seguida rehabilitado. Persiguié a Prim en I 8 6 6 , —

siendo ascendido ese ano a Teniente General y nombrado Director
General de la Guardia Civil. Muriô en Ciudad Real en 1891» En l8?5
figuraba entre los quince mayores contribuyentes de la provincia.

(2 1 )
Su hi jo, Juan Acedo-Rico y Medrano fue el jefe de los -•»
conservadores de Ciudad Real durante los anos finales del siglo -

pasado y primeros de este. Représenté al distrito en el Congreso
en 1 8 9 1 , 1 8 9 6 , 1 8 9 8 , 1 8 9 9 , 1 9 0 1 y I 9 0 3 , ano en el que, como Gran
de de Espana, accedié a la senadurla por derecho propio, anterior
mente -en l893-babla ocupado ya un escano en el Senado. Contrajo
matrimonio con dona Manuela Jaraba Munoz, por lo que era cunado de Diego Maria Jaraba, senador por Ciudad Real en I8 9 I, I8 9 6 , -1899

y 1 9 0 3 « Su hijo, Fernando Acedo-Rico Jaraba fue diputado por

Ciudad Real, elegido por el artlculo 29, en 1923»
A su vez, Diego Maria Jaraba, fue el padre de Pascual -
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Jaraba y Ballesteros, conde de Casa Valiente, senador por Ciudad
Real en I 9 1 8 y 1919; también era pariente de Caspar Munoz Jaraba,
senador por Ciudad Real en I9IO- propietario de lafinca "La Pue
bla" - y

de Manuel Prieto de la Torre, diputado por el distrito de

Almagro en 1893, I8 9 8 y I9 OI y senador en 1905»
Antonio Rey Caballero, Capitén General de varias re-giones militares, fue nombrado senador por la Corona en I8 8 O. Se
casé en
jer del

Ciudad Real con AnaMedrano y Maldonado, hermana de la mu
conde de la Canada, por tanto su hi jo Luis Rey Medrano e-

ra primo de Juan Acedo-Rico y entre los dos controlaron durante muchos anos el distrito de la capital. Luis Rey fue diputado por
Ciudad Real en I 8 8 I, I 8 8 3 , I 8 8 6 y 1893 y senador en I8 9 I , I 8 9 8 , 1903 y 1907.
También fue pariente de los anteriores José Maria Corchado y Gijén, diputado por el distrito de Almadén en 1879 y uno
de los hombres mas influyentes de Almodovar, pues éste se casô —
con Fernanda Medrano y Maldonado, hermana de los anteriores.
Existe igualmente una relaciôn entre los Medrano y Jo
sé Cendrero, présidente de la Diputaciôn, diputado por el distri
to de Almadén en 1905 y senador en I9 IO, 1914 y I9 1 8 . Su yerno, Ramôn Medrano Rosales, pariente a su vez de los Rosales de Argama
silla de Calatrava, jefes de los conservadores del distrito y unos
de los mayores cnntribuyentes de la provincia, fue el jefe de los
libérales de Ciudad Real, miembro de la Diputaciôn y Comisario Re
gio de Fomento.
Juan Manuel Trevino Aranguren, marqués de Casa Trevino
Gotor, perteneciente a una de las familias mâs antiguas de Ciudad
Real, ya hemos visto como hubo algôn Trevino representando a la provincia en el Parlamento con anterioridad a la Restauraciôn, —
fue diputado en I907 y jefe de los conservadores de Ciudad Real ,
fundô el Sindicato Agricola Catôlico de esta ciudad y presidiô la
Federaciôn Provincial de Sindicatos Agricolas Catôlicos de la Man
cha y la Caja Rural. Se trata de un personaje que résulta clave para conocer la vida politica de Ciudad Real a primeros de siglo.
Companero y amigo en El Escorial de Azana y Castillejo, éste ûlti
mo paisano suyo, mantuvo larga y estrecha amistad con ellos, de -
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los que se encontraba distanclado ideolôgicamente• Con la Dlctadu
ra de Primo de Rivera, éste,también antiguo amigo suyo, le insté
para que aceptara la jefatura provincial de ünién Patriética»
También estaban relacionados familiarmante entre si, y
en grado mas lejano con la mayoria de los anteriores, José Barnue
vo y Pérez de los Cobos, diputado por Infantes, que poseia impor
tantes fincas en Santa Cruz de Mudela, y Mariano Frias y Pérez de
los Cobos, senador en 1914 y gran propietario en Torre de Juan Abad. Con ambos ténia también relaciôn Carlos Herv&s y Fontes, di
putado por Infantes en 1901.
Hemos resaltado los parentesco existantes entre la cia
se dirigente de la politica provincial porque nos parece un hecho
significativo en la sociologia electoral del periodo que estudiamos y aporta una idea muy valida sobre el caràcter de la politica
y los partidos de la época, "simples tertulias caciquiles de nota
bles" -en palabras de Tunôn de Lara- donde todo se hacia entre unos pocos -oligarquia- que pertenecian al mismo nivel social -tan
to libérales como conservadores- y que defendian en ultima instan
cia los mismos intereses, los intereses de los propietarios de la
tierra. Lo que ellos eran.
Todos los diputados y senadores mendionados pertenecen
al tipo de parlamentarios con arraigo en el distrito: esto es, no
cuneros, "con sus historiés e intereses" en la provincia, y perte
necen a familias tradicionales que ya tenian influencia con ante
rioridad a la Restauraciôn; constituyen la oligarquia provincial
que estâ directamente en contacta con Madrid por arriba -en algunos casos ellos mismos "son" Madrid- y con los caciques por abajo,
ayudados en la administraciôn de la politica provincial por los diputados provinciales y por los miembros de los ayuntamientos a
quien ellos, mediante su propia Influencia personal y mediante los
débiles aparatos de los partidos, han puesto previamente en los cargos, segûn veremos luego, y que incluse elles mismos ocuparon
cuando era jôvenes y esperaban sustituir en las Certes a sus pa-dres, case bastante frecuente«
Otra caracteristica del grupo de senadores y diputados
que venimos comentando es la de no ser "profesionales" de la poli
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tica en el sentido de no aspirar a una carrera escalando puestos
por la Administraciôn. Se trata de "propietarios" que no necesi—
tan la politica para vivir. Antes hemos senalado que los partidos
recurrian con frecuencia a esta clase de diputados que podian hacer frente por si mismos a los gastos de una campana y de una e —
lecciôn.
En la prensa encontramos numerosas referencias a este tipo de diputados "notables", normalmente valorando positivamente
que no "necesiten de la politica para vivir"; por ejemplo,de uno
de estos candidates un periôdico que lo elogiaba, finalizaba el articule manifestando que "por anadidura, no buscarâ entre los do
bleces del acta una credencial ni un modus vivendi (22), considerando que elle constituia su mejor garantie y carte de présenta—
ciôn.
También pertenecian al grupo de diputados "notables" no
profesionales los que, sin ester tan vinculados y arraigados a la
provincia como los anteriores, tenian en elle posesiones, lo que
hacia que no fueran considerados puremente cuneros. Este era el caso del ya citado conde de Valdelagrana y Marqués de Mudela, pro
pietario de "Mudela" y de "Cabaneros"; de los hijos del marqués de Valeriola, Ramôn y Pascual Diez de Rivera, marqueses, respecti
vamente, de Valterra y Huetor de Santillan, propietarios de impor
tantes fincas en Ciudad Real, entre ellas la llamada "Santa Maria";
y del marqués de Borguetto, propietario de la finca "Sacristania",
que se encuerttra junto a Calzada.
Veamos ahora, a modo de ejemplo, algunos de los rasgos
biogr&ficos mas caracteristicos de uno de estos diputados "no pro
fesionales" t
"D. Felipe Morenés y Garcia Alesson -Sr. Marqués de Bor
ghetto- naciô en Tarragona el 8 de Abril de 18?0. Es hijo de los
Condes del Asalto y Barones de Cuatro Torres, de linajuda nobleza.
Es también Caballero de la Maestranza de Zaragoza. Con mucho luci
miento estudiô su carrera de Abogado. Apenas gozô de los derechos
politicos, y conocedores en su pueblo natal de su altruismo y excelentes dotes de buen cristiano y amante en alto grado del desva
lido, fue proclamado candidate para Diputado a Cortes en la oposi

268

ciôn; pero resolvio retirarse de la lucha para evitar posibles —
conflictos a sus paisanos que por él se manifestaban con insisten
cia resueltos a toda clase de riesgos. Predominando en el Sr. Mar
qués de Borgheto los sentimientos catôlicos sobre los politicos,
considéra a todos los habitantes de su distrito como amigos, y se
muestra en todo momento dispuesto a favorecerles, sin distihciôn
de partido, politica y econômicamente, atenciones estas ûltimas que le permiten su gran fortuna.
" Como politico solo siente el bien de su patrie, y en
particular anhela cuanto redunde en bénéficia de su distrito. Es'
por primera vez Diputado a Cortes. En el distrito de Almagro, que
représenta, tiene grandes posesiones". (2 3 )
Se trata, sin duda, de un caso muy clarificadort un no
table, noble ademâs en este caso, en el que 9predominan los senti
mientos catôlicos antes que los politicos", sin ideologia definida (entiendase, ideologia por supesto que ténia, nos referimos a
que no diferenciaba en realidad entre conservadores y libérales,
que évita la lucha electoral e ideolôgica "para evitar conflictos
a sus paisanos" ); don capacidad para hacer favores politicos y
econômicos, éstos a causa de su "gran fortuna", y que tiene en el
distrito que représenta "grandes posesiones"... en definitive, un
diputado modelo en un sistema donde "el favor" es el mécanisme esencial de la politica. (24)
En otra ocasiôn un periôdico de Ciudad Real célébra la
presentaciôn a las elecciones de un candidate con esta caracteris
tica: "La candidatura del marqués de Casa Trevino, por tratarse de una personalidad ilustre y sin malear en el campo de la politi
ce,de la cual nada necesita, cayô entre los electores del distri
to como caen todas las buenas noticias y fue recibida con el con
tente y alborozo natural de quien espera una soluciôn a interesan
tes problèmes que tan cerca afectan al propio bienestar.
Tener un représentante hijo de

esta provincia, rodeado

de prestigio, con posiciôn sobrada para no buscar en la politica
compensaciones ni desquites, modeste y laborioso, a quien tbdos conocen y tratan, es el belle ideal de los distritos". (25)
Una buena muestra de que es en realidad lo ûnico que -
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nas obras, se convlerte a la hora necesaria en légitima fuerza po
litica. ■
Représenté el distrito de Villanueva de los Infantes la
primera vez en I8 9 6 , y volvié a representarle en las Cortes de —
1 9 0 7 , durante las cuales hizo una excelente campana, ya proponien
do la construcciôn de algunas carreteras y de otros caminos de -gran utilidad en su distrito, ya presidiendo la Comisiôn de peticiones, ya intervintendo en debates tan importantes como los de la Reforma electoral y la Administraciôn local. En las Cortes de
1 9 1 0 , que représenté el mismo distrito, también usé de la palabra
varias veces para hacer observaclones muy atinadas al discutirse

los presupuestos y otras leyes.
En la anterior etapa conservadora desempenô varios Go—
biernos civiles, entre ellos el de Santander, donde dejo recuer-dos muy gratos. También desempenô la Secretaria del Gobierno ci-vil de Madrid, siendo Goberandor el Sr. Marqués de Vadillo. Al —
ser llamado al Poder el Sr. Dato, le confiriô la Direcciôn gene—
ral de Prisiones, cargo que ejerce en la actualidad con aplauso
de subordinados y de la opiniôn". (3 0 )
Con anterioridad a que ocupara el escano del distrito •>
de Infantes lo habia hecho su padre en I8 8 I y I8 9 I, anos en los
que D. Andrés fue diputado provincial. Como ya hemos senalado, era muy frecuente que los "cacicatos" pasasen de padres a hijos y
que miehtras se producia la "herencio" estos ûltimos hicieran —
prâctica en la Diputaciôn. Otro ejemplo de esto lo tenemos en los
Garcia Noblejas de Manzanares% José -"abogado y propietario"- fue
diputado por Daimiel, distrito al que pertenecia su pueblo del —
que habia sido alcalde en I8 7 8 , 18?9 y 1884. Fué senador en I 8 9 I,
anos durante los cuales su hijo Antonio Garcia Noblejas y Diaz Pi
nés -"presidents de la Conferencia de San Vicente de Paul"- fue
diputado provincial esperartdo serlo en Cortes algûn dia, lo que consiguiô en I9 0 3 .
Este proceso era mâs frecuente en los politicos profesio
nales, quienes normalmente llegaban a diputados a Cortes tras haber ocupado toda una serie de cargos locales y provinciales: con
ce jales , alcaldes y miembros de la Diputaciôn. En la provincia de
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rraigo e incluso dispôniendo de fortuna personal, se dedicaban a
la politica ocupando cargos en la Administraciôn. Este es el ca
so, por ejemplo, de Luis Rey y Medrano, hijo del general Rey al
que ya hemos aludido . Elegido diputado en 1910, Modesto Sanchez
de los Santos realizô de él una semblanza biogrâfica en su libro
dedicado a las Cortes de ese ano; veamos que nos dice pues puede
servir perfectamente como ejemplo de modelo de una discrets ca—
rrera political
"Ha sido varias veces diputado provincial de Ciudad R ^
al; Auxiliar de Gobernaciôn y Oficial en los Gobiernos civiles de Ciudad Real, Granada y Madrid, promoter fiscal de Alfaro; Juez
de La Carolina y Navalearnero; Secretario del Gobierno Civil de Ciudad Real; Gobernador interino de aquella provincia en circunstancias dificiles por el ano 73; Gobernador civil:en propiedad de
Toledo y de Cadiz; Director General de Administraciôn Local, y de
Correos y Telégrafos. Como se v e , es toda una carrera administra
tive larga, honrosa, metôdica y perseverante, desde los puestos mâs humildes a los mâs altos, y en todas demostrô sus dotes para
la administraciôn y el mando. Fue diputado en las Cortes del 78,
8l, 8 3 , 86 y 93, senador en la legislature ultima de las Cortes
del 86, las del 9 1 y en las del 9 8 , 903 y 9 0 5 , y también en las
Cortes se distinguiô, fue secretario del Congreso del 8l al 8 3 .
Cruz de Beneficencia de primera clase. Conservador". (28)
Otro ejemplo de esta clase de diputados la constituye
Andrés Gutierrez de la Vega a quien la prensa de la provincia denominaba "senor de los campos de Montiel" (29), aludiendo a las extensas posesiones que alli ténia, procédantes en su mayoria de
la desamortizaciôn, este apelativo evidencia que se trataba del tipico diputado que "no necesita la politica para vivir" y sin em
bargo a ella se dedicô; recurramos de nuevo a Sânchez de los San
tos, pues como siempre, en la redacciôn de su semblanza hace alusiones y consideraciones caracteristicas de la nentalidad de la é
poca y nos ayuda a comprender cômo eran los politicos y qué se es
peraba de ellos: "Es gran propietario del distrito, en donde su familia tiene viejo abolengo y ejerce en aquellos pueblos positiva
influencia social, que, mantenida durante muchos anos por las bue
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buscan en los diputados los distritos, dado el marcado caràcter no ideologico de las elecciones, lo tenemos en el siguiente pàrra
fo de un artlculo del Diario de la Mancha : "Rusticos, poco ilustrados y todo, nos hacemos cargo de las cosas y sabemos que por muy buenos propositos que tenga el senor Gutierrez de la Vega,que
no se los negamos, el hecho de presenter su candidatura en contra
de la voluntad del jefe del partido conservador senor Maura, le coloca en situacion de marcada rebeldia y a cien kilometres de la
despensa oficial, de donde se puede sacar algo, mientras que el conde de Valdelagrana tiene las llaves de dicha despensa, ademâs
de la suya, que estâ bien provista: de las dos despensas podemos
sacar algo prâctico y positivo, que es preferible a las cartas con membrete llamandonos "queridos amigos", sin conocernos siquie
ra". (26)
Estâ clarot el diputado idôneo es el que ademâs de te-ner acceso a las "despensas" oficiales, las tienen propias y "bien
provistas".
De este mismo candidato por el distrito de Infantes, el
conde de Valdelagrana y marqués de Mudela, escriben en otro numé
ro del Diario de la Mancha: "Si ese hombre de raro desprendimiento y genorâsidad y largueza nunca bastante ponderada, oye, atten
de y protege al particular que le demanda auxilio, no es menos al
truista ni se presents menos dadivoso y prodigo con los pueblos del distrito que a su favor se encomiedan, pues gratos y provecho
S O S recuerdos conservan algunos de su gran munificencia.
"Ademâs de esto, ese prôcer ilustre que cimenta y sos-tiene el brillo de sus blasones y de sus genorisidades con su gran
fortuna, no es un mercenario de la politica que busqué en ella un
medro personal ni la improvisaciôn de carrera a expensas de incum
plidos halagos électorales, es todo, en todo y para todo en cuan
to estâ a su alcance y puede racionalmente conseguirse, de su dis
tri to, quien recoge los beneficios de su alta significaciôn poli
tica". (27)
Habia también una clase de diputados intermedia entre los puramente profesionales que eran encasillados por el Gobierno
en cualquier distrito disponible y los

que, teniendo cierto a--

272

Ciudad Real conocernos dieciseis casos de diputados a Cortes que
lo han sido antes provinciales y es problable que haya alguno mâs
que no hemos localizado. Por su parte, los nobles y "notables" no
necesitaban, normalmente iniclar su dedicaciôn politica de concejales o diputados provinciales para aspirar luego a la représenta
ci6n en Cortes, sino que accedian a ella directamente. Por ejem-plo, en 1 9 1 6 fue elegido diputado por Infantes el Duque de San -Fernando cuando aun no tenia ni siquiera veinticinco anos, edad minima establecida por la ley para poder ser elector y elegible,
y aunque por esta razôn la elecciôn fue impugnada, al final fue
admitido en el Congreso como diputado. (31)

V I .3.- Los nobles.

Si bien ya nos hemos referido numerosas veces en las p&
ginas précédantes a diputados nobles, ya que la mayoria de los —
que integran este tipo de parlamentarios lo eran, nos ocupamos ahora de ellos mâs especificamente cuantificandolos, senalaodo los
nombres de los elegidos en cada elecciôn y en que distrito lo fue
ron, asi como indicando la fecha de concesiôn de sus titulos pa-ra tener idea de a que tipo de nobleza pertenecian.
El porcentaje de diputados nobles elegidos por la pro-vincia de Ciudad Real es muy alto ya que, como fâcilmente puede observarse en el cuadro siguiente, prâcticamente en todas las e-lecciones es elegido alguno y a veces, con mucha frecuencia, mâs
de uno.
En contra de lo que pudiera suponerse en un principle,
el numéro de nobles no fue mâs elevado cuando las elecciones se celebraron mediante sufragio restringido, sino que es a partir de
1891,

coincidiendo con el restablecimiento del sufragio universal
cuando comienza a ser mâs constante y numerosa su presencia ocu--

pando los escanos correspondientes a los distritos de la provin-cia de Ciudad Real: desde la elecciôn de I 8 9 I hasta las ùliimas -
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de 1 9 2 3

no hay ninguna en la que no sea elegido algûn noble; en

cambio,

de I8 7 6 a I 8 9 I se celebran cinco elecciones y entre todas

ellas, en las que se eligieron treinta diputados, solo resultan e
legidos nobles en eànco ocasiones y en dos de ellas precisamente
en la elecciôn de I 8 7 6 que, como sabemos, se celebrô mediante su
fragio universal: en I 8 7 6 fueron elegidos por Alcâzar, el conde de la Real Piedad, que muriô ese mismo ano, siendo sustituido en
la parcial por el conde de las Almenas, y por Infantes el conde
de Montarco; en 1879 y I8 8 I fue elegido por Alcâzar de San Juan
el conde de las Cabezuelas y por este mismo distrito el conde de
las Almenas.
Por su parte, en las catorce elecciones celebradas des
de 1 8 9 1

hasta 1 9 2 3 fus elegido algûn noble,segûn hemos indicado -

ya y puede

comprobarse fâcilmente en el siguiente cuadro:

Nûmero de Diputados de Ciudad Real pertenecientes a la nobleza

Elecciôn

nQ Total

nQ de nobles

........

6

.

1 8 9 3 ....

.......... ........
1 8 9 6 ............... ........

6

.

6

.,

1 8 9 8 ............... ........
1 8 9 9 ............... ........
1 9 0 1 ....... ....... ........
1 9 0 3 ............... ........

6
6
6

............. .
.,.............
.......... .

6

...............

3'

1 9 0 5 ........

........

6

., .............

1

........
1 9 1 0 ............... ........
1 9 1 /1 ............... .......

6
6
6

2
1

1 8 9 1 ...............

.

2

4
1

.......

6

..
., .............
., .............
., ............

1 9 1 8 ...............

.......
1 9 1 9 ............... .......

6
6

., ............
.. .............

1

1 9 2 0 ............... .......
1
............. ......

6
6

.. ............
____________

4

1 9 0 7 ...............

1 9 1 6 ...............

1

1
î>
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En el prôxlmo cuadro se especifica el titulo de los no
bles elegidos asi como el distrito que representan en las diferen
tes elecciones:
Elecciôn

Titulo

Distrito

1 8 9 1 ......

M. de la Concepciôn.

Almagro

1 8 9 3 ......

C, de Valdelagrana y M. de Mudela.
C . de la Canada.

Infantes
Ciudad Real

1 8 9 6 ......
1 8 9 8 ......

1 8 9 9 ......

C. de la Canada*

Ciudad Real

C. de Valdelagrana.

Infantes

C. de Mendoza Cortina.

Almadén

M. de la Concepciôn.

Almagro

C. de la Canada.

Ciudad Real

D. de San Fernando de Quiroga.

Infantes

1 9 0 1 ........

C. de la Canada.

Ciudad Real

1 9 0 3 ......

C. de las Cabezuelas.

Alcazar

1 9 0 5 ......
1 9 0 7 ......

C. de la Canada

Ciudad Real

C. de Valdelagrana

Infantes

C. de Valdelagrana
M. de Casa Trevino
C. de Romanones

Infantes
Ciudad Real

1 9 1 0 ........

Daimiel

C. de Casa Valiente
1 9 1 4 ........ C. de las Cabezuelas
M. de Borghetto
1 9 1 6 ........ D. de San Fernando

Daimiel
Alcâzar
Almagro
Infantes

1 9 1 8 ........

C. de las Cabezuelas

1 9 1 9 ......

M. de Viesca de la Sierra

Alcâzar
Daimiel
Almagro

1 9 2 0 ........ M.

de Huetor de Santillan
M. de Valterra
D. de San Fernando
M. de Viesca de la Sierra

1 9 2 3 ......

M. de Valterra
M. de Viesca de la Sierra

Ciudad Real
Infantes
Daimiel
Infantes
Daimiel
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Como puede verse, se trata de trece titulos que son ele
gidos varias veces cada uno y con frecuencia son primero los pa-dres y después sus hijos que heredad de ellos el titulo y,puede decirse sin exagerar, el escano.
De los datos expuestos se deduce que el nûmero de dipu
tados nobles se mantiene mâs o menos igual a lo largo de todo el
periodo. Sin embargo, y como sucede en otras regiones de Espana,
en determinados mementos su nûmero se amplia considerablemente ;
por ejemplo, en las elecciones presididas en 1899 por el Ministre
Silvela el nûmero de diputados nobles elegidos, sobre un total de
seis, es de cuatro, hecho que coincide con el ocurrido en esa mis
ma ocasiôn en Andalucia segûn muestra Tusell; en cambio, este autor constata en Andalucia una nueva ocasiôn en la que el nûmero de nobles elegidos crece de manera notable : en las elecciones de
1919

de Maura y de La Cierva, y ese ano en Ciudad Real es elegido

un solo noble, siendo en las elecciones siguientes, las de 1920 ,
de Dato, en las que son elegidos mâs: cuatro de un total de seis.

(32 )
La fecha de concesiôn de estos titulos puede verse con
claridad en el siguiente cuadro:
FECHA DE CONCESION DEL TITULO NOBILIARIO DE LOS DIPUTADOS POR CIU
DAD REAL NOBLES.
Fecha de
concesiôn
Titulo
1 3 -1 1 - 1 9 1 5
1 2 -1 - 1 9 0 3
1 5 -6 - 1 8 6 8
7 -1 2 - 1 7 8 9
2 —4—1 6 6 1
1 6 -8 - 1 7 1 6

2 5 -9 - 1 6 9 0
1 2 -1 1 - 1 7 8 9
3 1 -8

Conde de Mendoza Cortina.

-1 7 9 1

3 1 -3 - 1 8 7 6

Conde de Romanones............................. 3 0 -1 - 1 8 9 3
3 -1 2 - 1 6 9 8
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VI. 6 .- Diputados de profesiôn liberal.

La mayoria de los diputados "propietarios o "rico* ha-~
cendados" -por utilizar las expresiones con que la prensa de la é
poca los designaba con mâs frecuencia- eran abogados no ejercientes, licenciados en Derecho que nunca, o durante muy poco tienpo
practicaron la profesiôn pues, dada su condiciôn de propietarios
de tierra, no necesitaron hacerlo.
También la mayoria de los diputados "profesionales" e-ran abogados y esto no sucedla tan solo en los elegidos en provin
cias sino que predominaban, como escribla Gabriel Maura, "en las
planas mayores de los partidos del turno, por ser profesiôn gemela de la politica y poderse simultanear muy compatible y provecho
samente el ejercicio de ambas". (3 3 )
Como senala Tusell, "en el reinado de Alfonso XII, como
en la etapa inmediatamente anterior, el politico es, ante todo, un orador, una persona que se expresa con elegancia, y para poder
ejercer la profesiôn de abogado era preciso tener esas dotes ora
tories"

(34). Con frecuencia, senala este mismo autor, los poli

ticos iniciaban su carrera trabajando en los bufetes de abogadospollticos ya consagrados, este fue el caso de Maura con Gamazo y
de Garcia Prieto con Montero Rlos. En Ciudad Real esto ocurriô -con el diputado por Almadén Aquilino Sanguino Andrada, un liberal
canalejista que comenzô de pesante en el bufete de Luis Felipe Aguilera, abogado y ex concejal del Ayuntamiento de Madrid que fue
diputado por Almadén en cinco ocasiones (l8?9, l 8 8 l, 1893 Y I 8 9 6 )
y senador en I 8 9 8 ; tras ester de pesante con Luis Felipe Aguile
ra, Aquilino Sanguino fue notario de Fuencaliente y luego de Aima
dén, profesiôn que ejercla cuando fue elegido.
Merece la pena recurrir de nuevo a Sânchez de los San
tos ya que Sanguino fue elegido en una de las Cortes de las que él se ocupô, las de 1910: "Es natural dé Casares, provincia de Ca
ceres. Muy joven, terminé con gran lucimiento la carrera de Dere
cho en la Universidad Central. Al poco entré como

pasante en el

bufete de D. Luis Felipe Aguilera. Identiflcado personalmente con
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este politico y emlnente letrado, le acompanô en sus renldas cam
pana s por parte de la Mancha* Vacante por entonces la Notarla de
Fuencaliente, tomô parte en las oposlclones veriflcadas en Albac^
te, obteniendo la plaza. Mâs tarde vacô la Notaria de Almadén y la obtuvo por concurso, resldiendo en dicho pueblo como ûnico no
tario.
Al separarse el Sr« Canalejas de Sagasta se afiliô a
la politica democrâtica, tomando parte muy activa en las campanas
libérales llevadas a cabo por el Sr. Canalejas cuando éste repré
senté Ciudad Real, siquiera fuera por breve tiempo. Como premia a
su lealtad, fue designado en las ûltimas elecciones como candida
to ministerial por el distrito de Almadén-Almodôvar, que en la ac_
tualidad représenta en Cortes. El Sr. Sanguino es hombre acaudala
do, y toda la influencia que puede ejercer en la opiniôn por su gran fortuna, por su talento,por su bondad la emplea en bénéficié
de sus ideas". (35)
Quizâs fuera ésta ûltima la caracteristica que hacia que los partidos contasen con los notariés; en Ciudad Real Sangui
no no fue un caso aisladot en 1921 fue elegido otro notario por el distrito de Almadén, el reformista Ramôn Solano Manso de Zûniga, que estaba apoyado por Lerroux. En 1919 les libérales del diS
trito de Daimiel presenteron al notario de Manzanares, Francisco
Mansilla Mansilla, que no résulté elegido. Tampoco saliô elegido
a peser de presenter su candidatura en dos ocasiones (1916 y 1918)
el notario de Alcâzar de San Juan, Oliverio Martinez.
Los diputados abogados solo ejercian, si como ya hemos
indicado, no eran grandes propietarios. Este era el caso, por ejem
plo de José Cendrero Diaz quien, desde un pueblo del distrito de
Almadén, se trasladô a la capital de la provincia donde ejerciô con mucho éxito la abogacia, siendo su despacho uno de los de -léayor prestigio de Ciudad Real; fue uno de los hombres clave en la
organizaciôn del partido liberal % empezô siendo diputado provin-cial, ocupô después la presidencia de la Diputaciôn, fue elegido
diputado por Almadén -en cuyo distrito era preciso contar cnn él
para cualquier cosa- en 1905 y senador en 1910, 1914 y 1918, ano
en el que muriô.
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Otro ejemplo de diputado "por capacidad" en vez de por nacimiento lo constituye Pedro Garcia Gutierrez, conservador maurista, abogado de Almodovar,que fue.elegido diputado en 1907»
Los periodistas también constitulan una profesiôn de la
que se nutria la clase politica, sobre todo para ocupar unos escc^
nos en el Congreso. La explicaciôn de este hecho no puede ser mâs
logics, por su propia actividad el periodista se encuentra siempre
en contacte con la opiniôn pûblica, a la que informan e influyen,
y cerca de los acontecimientos politicos. Por ebto los partidos estaban interesados en contar con ellos, ademâs los propios parti
dos solian tener su prensa lo cual suponia que hubiera siesg>re pe
riodistas dentro de ellos alos que habia que "compenser".
En Ciudad Real fue elegido en I 9 OI, por el distrito de Al
câzar de San Juan, Benedicto Antequera de quien Dodero Vâzque en
Las Ultimas Cortes de la Regencia, nos dice que "es gran periodis
ta, liberal convencido y actualmente Secretario del Gobierno civil
de Madrid. El mejor elogio que de su honradez podemos hacer, es —
que su cargo es aûn pequeno para premiarlo". (3 6 ) •
En 1 9 0 8 , en elecciôn parcial, es elegido por el distrito de Alcâzar de San Juan otro periodista, el republicano Tomâs Rome
ro y Martin Toledano. He aqui lo que Sânchez de los Santos nos di
ce de élt f'Naciô en Herencia. Abogado. Casado. Periodista muy nota
ble. Republicano de toda la vida, en defense de sus ideas sufriô a
marguras y persecuciones. Mozo aûn, dirigiô un periôdico en tonos
tan vivos, que estuvo sujeto a 27 procesos en poco tiempo y a consecuencia de los cuales, estuvo dos anos emigrado en Londres. Mâs
tarde, redactor distinguidisimo de El Liberal, coopéré en primera
linea al lado del ilustre Moya, en la benemérita campaAâ para la
supresiôn del impuesto de Consumes. Identiflcado con la politica de D. Melquiades Alvarez, que tanta fuerza manda en el distrito de
Alcâzar, y resueltamante apoyado por éste, tiene la vivisima satis
faccion de représenter en Cortes su pais natal. Es ocioso anadir el cariAo que a Tomâs ^omero le tienen sus paisanos, que de modo tan brillante le han otorgado su confianza, y le tienen todos sus
compaAeros de profesiôn". (37)
Antes hemos indicado que, normalmente, la prensa veia con
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buenos ojos a los candldatos "de cuna", pero también en ocasiones
tomaba parte frente a éstos junto a los que se habian forjado a si mismos. Veamos« i|n ejpmplo de este ûltimo caso, precisamente con
ocasiôn de las elecciones en las que fue elegido Tomas Romero en
Alcazar de San Juan en I9 0 8 , elecciôn que tiene cierto interés ya
que es de las pocas "ideolôgicas" que se celebran en toda la pro
vincia durante el periodo estudiado. Se presentaba el conde de —
las Cabezuelas, conservador, que habia sido elegido en 1907 fren
te a Melquiades Alvarez, siendo posteriormente invalided el acta,
y el republicano Romero al que acabamos de referirnos. Esta es la
opiniôn del Diario de la Mancha:
"El conde de las Cabezuelas no tiene, ni ha tenido ja
mas aspiraciones politicast no ha sonado nunca con ser mâs que un
diputado del monton y eso por que a su titulo de nobleza, a su pa
trimonio y a su nombre respetable, parece como cosa desairada no
unir el titulo de padre de la patria; pero eso mismo trae apareja
da la quietud y la indiferencia, mâxime si el acta se debe al dinero, como sus malos amigos pregonan de vez en cuando creyendo —
que le hacen un favor,cuando en realidad lo que le hacen es un agravio.
En cambio Tomâs Romero sabe lo que es trabajar, sabe
lo que es renir batallas por la vida, sabe a lo que obliga la gra
titud, tiene la actividad por hâbito, vive luchando y las puertas
de su casa, no guardadas por empingorotados y serviles lacayos, estan siempre abiertas de par en par, pudiendolas franquear cual
quier amigo, el ûltimo paisano que llegue y que necesite de los
buenos oficios y sôlidad influencias del ilustre periodista". (3 8 )
Naturalmente, no todos los periôdicos tenian la mis
ma opiniôn. El Heraldo de la Mancha, comentando que "en Madrid se
asegura que se declararâ nuls la elecciôn de Alcâzar de San Juan"
-la de 1 9 0 7 -, publicaba un articule en contra de Tomâs Romero:"Se
dice que los elementos que apoyaron al Sr. D. Melquiades Alvarez,
presentarân, por indicaciôn del elocuente republicano, el redac—
tor de El Liberal de Madrid, D, Tomâs Romero..."; tras protestar
porque se intente hacer diputado a quien "no tiene mérites, ni —
près1 1 gio,ni arraigo para elle" el articulista exclama: "I Tomâs
Romero en el Parlamento espanol! i Qué puede llevarle?
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No es su caràcter republicano lo que nos preocupa. No
es, por mâs que podia serlo, el que los politicos de un distrito
se entreguen a quien no es de su seno, ni en el distrito tiene in
fluencia ni prestigio suficiente para tan alto cargo. Es que ve-mos como un sintoma de enfermedad el hecho de que las redacciones
de los periôdicos se trasladen en masa al Parlamento, como si ser
periodista, hoy que lo es cualquiera, fuera titulo especial que e
levase a las personas a la categoria de prohombres". (39)
No se comprende muy bien esta andanada contra un colega
-al que, en definitiva, no le reprocha nada mâs que ser periodis
ta- sin sospechar que, en contra de lo manifçstado por el articu
lista: "no es su caràcter republicano

lo que nos preocupa", ha--

bia séries motives ideolôgicos que hicieron incluso falsear la —
verdad ya que Tomâs Romero era abogado ademâs de periodista y ha
bia nacido en el distrito,en Herencia, donde, como finalmente se
demostrô al résulter elegido ténia muchos partidarios, a pesar de
no tener "influencia" (entiendase dinero).
Hubo mâs politicos en Ciudad ^eal relacionados directa
mente con la prensa: en I9 0 8 fue elegido diputado por el distrito
de Daimiel el candidato cunero Daniel Lôpez y Lôpez, director de
El Diario Universal y hombre del conde de Romanones. Por otro la
do, como es bien sabido, Rafael Gasset y Chinchilla -que trasladô
en 1 9 1 0 su cacicato desde Noya a Ciudad Real- fue director de El
Imparcial. De ambos nos ocuparemos mâs adelante.
Algunas veces, de igual forma que ocurria en Madrid pa
ra lapolitica a nivel nacional, los politicos locales y provin-ciales creaban sus propios ôrganos de prensa, independientemente
de los periôdicos de los partidos como taies organizaciones; este
fue el caso de La Crônica,de Almagro, fundado y dirigido por Ma-nuel Gargantiel Arenas, diputado conservador por ese distrito en
y uno de los mayores contribuyentes del pueblo, quien, lôgicamente, utilizô el periôdico para apoyar sus campanas politicas.

1891

Mâs intentes hubo también en otros distritos de fujtdar
periôdicos similares. En I 8 8 9 El Eco de Daimiel daba la noticia
de que "en breve aparecerâ en Alcâzar de San Juan un nuevo periô
dico que se titularâ El Progreso y estarâ inspirado por un alto -
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personaJe politico de la situacion actual". (4 o )
De la prensa nos ocuparemos detenidamante en otro capltulo, ahora finalizaremos estas observaclones sobre los periodis
tas para confirmar su estrecha relaciôn con la politica, su fre-cuente conversion en politicos, senalando que muchas veces se recurria a ellos para cubrir ciertos cargos ; por eJemplo, en 1 9 0 6

-

fue designado gobernador civil de Santander el periodista, direc
tor de un periôdico de Ciudad Real, Ceferino Sauco, quien también
fue Alcalde de Ciudad Real en I 9 0 9 y 1910 y més tarde gobernador
de Segovia. Como solia ocurrir con la mayoria de los periodistas
locales de entonces, ademés de esa "profesiôn" tenian otra con la
que se ganaban la vida, cuando no lo hacian con la politica; en concreto ^eferino Sauco era farmaceûtico.
No fue D. Ceferino el ûnico periodista que ocupô la alcaldia de Ciudad Real durante la Restauraciôn. Por su funciôn, —
siempre atentos a los problemas cotidianos, los periodistas eran
candidates idôneos para los puestos de concejales y diputados pro
vinciales y, de hecho, casi todos los periodistas lo fueron alguna vez, este es el caso de José Balcézar, Arturo Gômez Lobo, A.
Sauco Ardila, Francisco Herencia, Pablo Vidal, E. Pérez Pastor de
Ciudad Real; E. Vasco de Valdepenas; Francisco Martinez de Tome—
lloso, etc.
Otra profesiôn que tenian muchos de los diputados de la
provincia de Ciudad Real, debido a su influencia en el distrito de Almadén-Puertollano, era la de ingenieros. Cuatro ingenieros de minas ocuparon el escano de ese distrito: Lino Penuelas en I8 7 6 ,
José Salvador Garcia de Lama en I8 9 8 , Juste Martin Lunas en I9 0 3 y
Emilio Gonzalez Llana en 1914; ademés, muy relacionado con las mi
nas y no sabemos si ingeniero, fue elegido en I8 8 6 Ceferino Avec!
lia, director-gerente de la Compania Comanditaria "La Mineria Espanola"
Como la mayoria de estos diputados con profesion liberal
eran "cuneros", nos referiremos a ellos en el siguiente apartado,
veamos ahora un cuadro en el que aparece reflejada la educaciôn de los diputados desde I8 9 I a 1 9 2 3 .
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FORMACION ACADEMICA DE LOS DIPUTADOS DE CIUDAD REAL.
Abogados y
notarios.

Militares

Periodistas

Ingenieros Deiconocida

2

1

1

3
3
1

1

1

1
1

1

1899

2

1

1

2

1903

2
2

1

1

-

2

1

-

3
-

1891

...

1896

...
...

1898

...

1 8 9 3

...
1 9 0 1 ...
1906

...
...

1

...
1 9 1 0 ...

5
6

-

1

...

5

-

-

1907

1914

...
1 9 1 8 ...
1916

...
1 9 2 1 ...

1919

1923

...

3

3
4

1

3
2

3
2

3

-

1
1

1

2
1
2
1

-

-

3

-

1

-

1

3
1

-

Como puede observarse, el predominio de los abogados es
total, en todas las elecciones hay mas de u n o , la excepciôn es y lo mas problable es que los dos cuya carrera desconocemos
lo fueran, y en algûn caso, como ocurriô en 1910, todos lo eran.
1898

Sigue en importancia los militares, aunque en este caso
hay que tener en cuenta que se trataba de
nobles que se encontreban en "situaciôn de dlsponibilidad", esto es, que no se dedica—
ban al ejército. Este es el caso de todos

los militares elegidos

por la provincia de Ciudad Real: el conde
de la Canada, capitàn de infanterie; los marqueses de Valterra y de Huétor de Santillan^
tenientes de navio; y el marqués de Viesca de la Sierra, capitén
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de caballerla, todos ellos, inslstlmos, en situation de disponi—
bles.
Como ya ha quedado dicho, en Almadén debido a su influen
cia en el mercado de trabajo de ese distrito, eran elegidos inge
nieros con relativa frecuencia -en siete de las dieciseis eleccio
nés-. Por ûltimo, en el cuadro precedents puede constatarse lo co
mentado con anterioridad sobre la presencia de los periodistas-co
mo diputados.
En cuanto a la distribucién de los diputados por parti
dos segûn su formaciôn y procedencia de clase, ya hemos indicado,
con respecto a esto ûltimo, que bàsicamente la procedencia es la
misma. Un buen conocedor de los partidos en este momento, Gabriel
Maura, escribiô en sus memories que "la zona de reclutamiento fue
siempre comûn a entrambos; hubo libérales y conservadores de i-gual categoria social, profesiôn y hasta familia, salvo que los reclutas de més lastre econômico ... prefirieron alistarse en la
derecha al pumto de influir favorablemente en el aspecto prome—
dial, los métodos gubernamentales, la disciplina y la conducta po
litica de los conservadores". (4l)
Efectivamente, todas las observaclones hechas por ^a-briel Maura coinciden con lo que ocurria en Ciudad Real. En esta
provincia fueron conservadores y libérales grandes propietarios tradicionales; por ejemplo, el conde de las Cabezuelas fue conser
vador y el duque de San Fernando, liberal; ambos eran pariantes ,
tenian el mismo "statue" social y parecido nivel econômico, los dos eran primeros contribuyentes de la provincia.
No ocurria ésto solo entre familiareslejanos, sino que
también, como senalaba Maura, pasaba entre padres e hijos. El pri
mogénito del conde de las Cabezuelas, aûn en vida de éste, militô
en el bando liberal y fue elegido como candidato romanonista en lâs elecciones de 1919 por el distrito de Almagro.
En 1 9 2 0 el candidato liberal por el distrito de Ciudad
Real era Ramôn Medrano, mientras que sus hermanos Juan y José apo
yaban al candidato conservador. (42)
^ûn més, en ocasiones, una misma persona cambiaba de —
par tido y era elegido dos veces con filiaciôn diferente en cada -

284

caso: en 1 9 1 6 el duque de San Fernando fue elegido como liberal y
en 1 9 2 0 como conservador (4)). Este fue también el caso de Germân
Inza Alvarez, propietario de Almodovar, que empezô siendo diputa.^
do provincial en las filas conservadoras, con las que intentô ser
elegido diputado a Cortes. Posteriormente, rompiô con los conser
vadores y se presentô como independiente apoyado por Lerroux, que
ténia gran influencia en Almadén, y por fin, fue elegido diputado
anos después militando en las filas de los libérales agrarios de
Gasset.
Integraban indistintamente las filas de los dos parti-dos del turno miembros de la misma clase social debido a q«e, en
definitiva, tanto libérales como conservadores defendian les inte
reses de esa misma clase y ninguna diferencia ideolôgica séria se
paraba a ambos partidos, ninguna diferencia programética les distanciaba desde el restablecimiento del sufragio universal y desde
que Sagasta agotara su programs en el gobierno "largo" de I8 8 5 a
1890.

Sobre este aspecto volveremos a ocuparnos al tratar de
los partidos, ahora finalizaremos la caracterizaciôn de los dipu
tados segûn su formaciôn y situaciôn econômica en relaciôn a sus
filiaciones.
Entre los diputados "cuneros" dedicados a la politics
como "profesionales" hay cierto predominio de los libérales sobre
los conservadores y entre estos, como apuntaba Maura, hay nâs —
"grande a propietarios" que entre los primeros. Esto como régla ge
neral que tiene muchas excepciones, ademés de las ya mencionadas,
la de Pedro Arias, liberal elegido en Alcézar en I9 OI, comprador
en la desamortizaciôn, gran propietario en Socuéllamos, Torre de
Juan Abad y Alhambra, y la de Federico Pinilla y Pinilla, elegido
en 1 9 1 8 por Daimiel, donde era gran propietario.
Por su lado, todos los militares en situaciôn de dispo^
nibilidad -en realidad propietarios- antes mencionados pertenecian
al partido conservador.
Para finalizar esta apartado, cabe senalar que ninguno
de los periodistas elegidos pertenecia al partido conservador, en
el caso de Gargantiel es més apropiado hablar de propietario de un periodico que de periodista. Benedicto Antequera era liberal y
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Tomâs Romero republicano.
El ûnico diputado reformista elegido fue Ramôn Manso de
ZûAiga, abogado y notario de Almadén, donde adquiriô una finca
(en Almodovar).
Antes de hablar especificamente de los "cuneros", pre—
sentamos un cuadro sinôptico en el que puede verse ràpidamente la
distribucién en cada una de las elecciones de los diputados nacidos en la provincia y de los cuneros, senalando también los que sin haber nacido en ella si tenian alli "sus intereses"; lôgica—
mente, a todos los que figuran en la columna de "nacidos en la provincia" hay que suponerles con propiedades en ella, con la ûni
ca excepciôn del republicano Romero.

DIPUTADOS NACIDOS EN LA PROVINCIA 0 CON PROPIEDADES EN ELLA.
Ano

NQ de diputados

1891

6

1893

6

1896

6
6

1898
1899
1901
1903
1905
1907
1910
1914
1916

6
6
6
6
6
6
6

1918

6
6

1919

6

1921

6
6

1923

Nacidos en
la provincia

5
2

Con propiedades
en la provincia

Cuneros

1
2

2

3

-

3
4
4

1
-

3
2
2

-

2

5
2

-

1

1

4

-

2
2
2

1
1
-

3
2
3
3
4

5
2
1

-

1
4

2

3

2

1

3

-
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VI.7«- Los Cuneros

" Si aspiras a diputado
busca un distrito en la Mancha,
que alli, no siendo manchego,
segura tienes el acta". (44)
A la vista del cuadro anterior, en el que facilmemte pue
de verse cômo siempre era elegido en la provincia de Ciudad Real
algun diputado cunero, no parecen exageradas estas copias, un tan
to ripiosas, que el periodista del Diario de La Mancha transcribe
asegurando que las ha recogido de un ciego en la puerta del minis
terio de la Gobernaciôn... Los cuneros eran posible en los distrl
tos llamados "dociles", en los que existia una total desmovllizaciôn del electorado, y en los que ningûn lugareAo, "hijo del dis
trito" como gustaba decir la prensa, era lo suficientamante "nota
ble" como para imponer su candidatura.
La figura de los candidatos cuneros no puede separarse del proceso que se segùia en las elecciones, no puede separarse
del "encasillado", de la voluntad de pacto entre los partidos del
turno, pues era consecuencia de ello. Ser "encasillado" -en el ca
pitulo siguiente nos ocupamos del significado y del proceso del mismo- cuando se ténia influencia en el distrito y se pertenecia
al partido que hacia las elecciones resultaba fâcil, serlo estando en la oposiciôn sin ser un gran "notable", era muy di fi ci1 y la
ûnica posibilidad para los "cuneros", esto es para "los cendida-tos cuyo ûnico vinculo con sus distritos son los de recomendaciôn
oficial", segûn la acertada definiciôn del Espasa , eran los dis
tritos "disponibles^, aquellos en los que no habia ningûn politi
co local que fuera indiscutible. Ahora bien, tan numerosos eran los aspirantes a diputados en estas condiciones que su cantidad suponia mayor problema para la elaboraciôn del encasillado -como
ha senalado Tusell- que vencer la resistencia de los notables lo
cales.
Como quedarâ demostrado, la "elecciôn" de estos diputa
dos -decimos "diputados" y np ya candidatos que, por supuesto, se
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deslgnaban también, con muy pocas excepciones, sin contar con las
provincias- tenia lugar en Madrid ya que en la pr&ctica ser encallado en esas condiciones equivalla a resultar elegido. Tal es asi que el corresponsal de Valdepenas de un periôdico de la capi-tal de la provincia notificaba quq "segun se meha dicho, el acta
se la eatan disputando en Madrid varios senores” y, seguramente ,
los lectures contemporéneos, acostumbrados a ello, no sentian nin
gûn estupor al leer la noticia. (45)
El Eco de Daimiel publicaba una seccion semanal titulada "Cuadros vivos politicos y sociales” y dedico uno de elles, ya
en la temprana fecha de I 8 8 9 , a "El diputado cunerô", cuyo retrato, debido al realismo de las pinceladas, merece que expongamos por complete pues nos da una idea que debe ajustarse bastante a
la realidad,pese a cierta caricaturizaciônt
"Llegô a Madrid, Dies sabe como, pero provisto de una —
carta de recomendaciôn para un personaje politico, que fue muy atendida, porque el firmante de ella habia dispensado favores elec
torales al que destinaba como Mecenas de su recomendado.
A las très o cuatro visitas, no contentandose con prome
sas, expuso al personaje su triste situaciôn, y este no hallô o-tro nedio de aliviarle que ofrecerle la plaza de corrector de prue
bas con seis reales diaries, de un periôdico que inspiraba.
La polltica es una serie de circules concéntricos. En torno del Jefe del Estado giran unes cuantos astres luminosos: en
torno de cada uno de estes astres giran otros sAtélites; y esta o
peraciôn se repite hasta el portero de la oficina, en torno del cual giran los aspirantes a una parte del presupuesto.
El personaje a quien nuestro tipo fue

recomendado era

un planeta de segundo orden; pero estaba en camino de hacer carre
ra, y su foco era un periôdico de oposiciôn.•
Tras pasar a la redacciôn del periôdico -continua el articule- el antiguo recomen
dado "da coba a su protector, escribe articules de fonde... Cuando snprotector llega a "jefe de fracciôn" y se presentan unas e—
lecciones, el instinto de conservaciôn y la pràctica del sistema
representative le aconsejan que lleve al Parlamento el mayor nùme
ro posible de Diputados... Si el gobierno quiere tenerle contente
le da letra abierta en los di'Stritos que elige, y el ministre en-
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cargado de las elecclones se limita a decir a los gobernadores de
la provincia elegida por el jefe influyente:
- Hagan ustedes todo lo que mande Fulano.
Y en lo sucesivo se entiende directamente con ellos. Enton
ces es cuando el joven listo que ha cultivado su carrera paso a paso réclama el premio a sus eervicios. A cambio de una obediencia
ciega, consigne que los electores cucos y cândidos, dirigidos por
un cacique que recibe la inspiracion del jefe de fracciôn, conozcan su nombre, ignorado hasta entonces y depositen en él toda su
confianza para que los represente en el Congreso de los Diputados,..
Sin embargo, apenas el gobierno pone el visto bueno a la
candidature, el gobernador se convierte en agente electoral del *
diputado cunero. Escrlbile cartas afectuosisimas) indlcale el nûmero y la calidad de los favores que debe hacer para salir triun
fan te , y cuando el jefe de fracciôn va por las noches al ministerio, lleva treinta o cuarenta notas pidiendo otros tantos desti-nos que le reclama su protegido para los que trabajan su elecciôn
..." (46)
Los pasos siguientes, inmediatamente después de resultar
elegido, eran los que narra el Heraldo de la Mancha en 1909 %
"...sus primeras visitas fueron para los ministros, subsecretario
y directores. Ténia que pedir dos destinos, una cartera y una estaciôn telegrâfica..." (4?)
Merecia la pena transcribir estos pârrafos ya que en ellos pueden verse perfectamente, ademâs de cômo se llegaba a can
didate cunero, los entresijos de la elecciôn, la influencia del gobernador, la necesidad de contar con el cacique local, etc. De
todo ello, ya hemos indicado, nos ocuparemos mâs tarde, ahora nos
interesa ûnicamehte la figura del cunero que, por cierto, el que
toma como posible ejemplo El Eco de Daimiel Sirve para ilustrar también lo que anteriormente declamos sobre las relaciones entre
los periodistas y los politicos.
Ha quedado claro igualmente en los pârrafos anteriores
lo que los electores exiglan a sus diputados % que fueran capaces
de hacer favores, de lograr alguna colocaciôn, la construcciôn de
una carretera, etc. Por esta razôn los cuneros no eran bien vistos
en los distritos ya que su condi-ciôn de "aves de paso" solia impli
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car el desinterés y la falta de compromise. En estas condiciones,
como pronto comprobaremos, los ûnicos cuneros que se toleraban eran los realmente influyentes en las alturas: minist os, ex minis
tros, directores générales, nobles con influencia en la Corte,etc.
En la prensa de la provincia las quejas contra "los can
didatos cuya ûniccv realciôn con los distritos era la recomendaciôn
oficial" eran constantes. En cierta ocasiôn un diario ciudarreale
fio defiende la candid tura de un paisano porque "hartos de cune—
rismo, siquiera se nos presents envuelto en los brillantes ropa-jes de indiscutible sabiduria y elocuencia, sentimos con sedienta
avidez un cambio de postura y una variante de representaciôn para
poder exigirle lo que este obligado a dar". En otro memento, este
mismo periôdico proclamaba:"Odiamos el cunerismo, porque es imposible hallar carino, interés, confianza y celo en quien no nos co
noce, ni se ha acordado jamâs del sante de nuestro nombre para na
da". (48)
Era normal que los periôdicos utilizeran este tipo de ar
gumentaciôn emocional, nunca ideolôgica, para rechazar a los cune
ros. Encontramos un buen ejemplo en La Verdad, semanario que se publicaba en Almadôn en I8 9 I: "IFuera extranos I IViva Almadén!
-comenzaba uno de sus articules en apoyo del candidate local- AlmadôÂ tiene hoy uno de sua hijos de candidate, si no le apoya, él
seré responsable de su ingratitud, él conoceré algûn dla el yerro
que comete patrocinando extranjeros y despreciando a sus propios
paisanos..." Lo ûnico que puede esperarse de un diputado extrano
al distrito, continua el periôdico, es "indiferencia y abandono de los asuntos locales...", si por el contrario se vota al candi
date local, "los electores tendrân siempre al paisano y al amigo
dispuesto a defenderlo en cuantas ocasiones sea necesario".
En otra ocasiôn argumenta de esta manera:"Todo pueblo ?que no adquiere vida propia, jamâs saldrâ de la esclavitud. Todo
pueblo que patrocine a extranos y desprecie a sus propios hi jos ,
siempre estarâ supeditado a ajenas influencias. El que no en su pais, va a buscar en otro los elementos que le hacen falta para engrandecerse, y como no tiene amor a la tierra que le ha visto nacer, si consigue su engrandecimiento, solo se didica cuando mâs,
a protéger a aquelles que le han ayudado a subir, pero sin que ja
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mâs piense en un bénéficie general, provechoso para todos y prove
choso para el pais...
No sucede asi cuando por el contrario es un hijo del mis
mo pueblo aquel que recibe favores de âste. Por muy desagradecido
que sea, por muy perverse que sea su natural, no podrâ negar la tierra donde ha visto la luz primera, donde tiene sus hijos; la ::tierra que encierra la ceniza de sus mayor es, donde, en fin, se encierran las mâs queridas afecciones de su aima. El extranjero,
al fin extranjero; el extrano solo busca la especulaciân y mira
con indiferencia todo lo que no constituya un factor necesario a
la satisfacciôn de sus fines.
Hoy se présenta esta cuestiôn en Almadén... Haoy se pré
senta como candidato a Cortes un hijo de Almadén. Este pueblo,tan
desgraciado como noble, ha producido hombres excelentes en clen-cias y artes; solo le faltaba tener un représentante en Cortes, y
hoy la Providencia se lo dépara, parecen que pugnan algunos ilu—
SOS

por conseguir su derrota, conspirando una vez mâs contra si -

propios y contra su pais..." (49)
Es cierto que casi siempre los cuneros se despreocupa-ban del distrito para el que habian sido encasillados porque ninguna relaciôn les unia a ellos, "salvo la recomendaciôn oficial",
y teniendo en cuenta que de los diputados sôlo se esperaba la rea
lizaciôn de gestiones para lograr la construcciôn de alguna carre
tera, un puente o una escuela, resultaba mâs fâcil pedir cuentas
de estas gestiones a un paisano, que éste pusiera mâs interés en
corresponder e incluso que él mismo tuviera interés personal en
el proyecto ya que, como normalmente los diputados nacidos en los
distritos solian ser los mayores contribuyentes de los mismos, al
defender los intereses de la reÿiôn, defendian los propios.
Es muy frecuente encontrar en la prensa alegatos a fa-vor de los diputados "hijos de la provincia". Por ejemplo, en El
Heraldo de la Mancha, en uno de sus numéros de I9 0 8 , se encuentra
el siguiente articuloî "Cuando en las ultimas elecciones de Diputados a Cortes se celebraron, sentia yo una inmensa alegria, por
que veia luchar en casi todos los distritos de esta desdechada —
provincia

a hi jos de ella, que guiados por los sentiifiientos mâs -

nobles luchaban sin césar hasta conseguir la representaciôn en
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Cortes de mis paisanos...(50)
Con ocasiôn del logro de un aumento en el presupuesto
de las minas de Almadén en 1911 gracias a las gestiones del dipu
tado del distrito, Sr. Sanguino, le organizan un banquete en el pueblo en el que, "llegada la hora de los brindis", todos los ora
dores se manifestaron en contra de los cuneros; uno de los que in
tervinieron dijo expresanente que "jamâs se debieron elegir en -los pueblos représentantes cuneros desconocedores del pais, de —
los habitantes y de sus necesidades... en tanto Galicia estuvo ei^
tregadaz a los exéticos, no levantô cabeza, ni fueron florecien-tes sus artes y sus industries, hasta que el aima de la patria —
chica se sobrepuso al caciquismo viblador del sufragio, y deste-rrô la isiposiciôn del adocenado e igual ha pasado a Almadén, pue
blo obrero, honrado y digno de toda prosperidad.•." (51)
Atribuir el atraso de la provincia al "cunerismo" y
creer ingenuamente que se lograria la prosperidad con solo desterrar éste era relativamente frecuente. En I 9 0 6 un articule de El
Diario de la Mancha exclamaba: "Elegid vuestros diputados y senadores, sean de la filiaciôn que quieran, eso importa poco -ÿ a
nuestras aspiraciones de engrandecimiento regional menos- entre los hijos de la provincia. No esperar el "encasillado" por el go
bierno de turno, sobre todo si es "cunero", salvo el caso excep--'
cional en que se trate de una historia y un prestigio también excepcionalea.
Esos *cuneros" son los ûnicos tolerables, siempre que
respondan a las demandas de sus electores y no consideren como un
honor para éstos la aceptaciôn del acta. Si no es asi , tampoco
cabe la excepciôn a la régla general.
Imponed a esos diputados, hijos de la provincia, vues
tro mandata, estimularles de continua, pedirles cuenta estrecha de su gestiôn y si no responden a vuestros anhelos, olvidarlos pa
ra

siempre, hasta encontrar "el hombre"... Asi como asi, la fre-

cuencia con que se repiten las elecciones, permite mudar de dipu
tado como de camisa o de sitio.
Todo, antes que ser victimes conscientes del cuneris
mo.
El estado prôspero de Cataluna, Galicia, las provin--
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cias Vascongadas, algunas de Levante y parte de Castilla y Andalu
cia, débese a que alli

"no se da" el cunerismo como por estas la

titudes". (5 2 )
Varias cosas que dan claras en el editorial de este peri.6
dico manchego. En primer lugar, que es preferible, en termines ge
nerales, cualquier diputado de la provincia que un cunero. Segun
do que éste sôlo debe admitirse si se trata de un personaje influ
yente en la polltica nacional (ministre, ex ministre con posibili
dad de volver a serlo, etc.) con prestigio e influencia para po-der proporcionar alguna ventaja al distrito. Y tercero: se evlden
cia el carâcter no ideolôgico de la opcion electoral. Se trata de
obtener favores y mejoras, por tanto el elegido debe de ser qnien
mejor pueda porporcionarlas, un

politico influyente o un notable

local que se preocupe de conseguirlas, "sea de la filiaciôn que
quiera", pues, en definitive, dada la inexistencia de diferencias
reales entre conservadores y libérales a la que ya hemos aludido ,
ello no ténia la menor importancia.
En su apasionamiento, el éditorialiste llega a insinuer
que la causa fundamental de la prosperidad de algunas regione* se
debe a que en elles no se produce el cunerismo. En otra ocasiôn,
este mismo periôdico, comentando un articule publicado en el He^raldo de Madrid sobre los encajes de Almagro que terminaba pr«gun
tandose "^No tendremos un renacimiento de este arte?", indicaba
que "si la gentil y alegre ciudad manchega, tan laboriosa y snfri
da como sus hermanas, amaneciese un dia en Catalufla, por obra de
magie geogrâfica, seguramente que no tardaria en contester a esa
pregunta..."
"Para que las artes medren -continuaba el periôdico man
chego- no basta el esfuerzo alslado del obrero incansable. Es pre
ciso que por los que deben y pueden se procuren aranceles y con-tribuciones soportables. He ahi cl secreto.
Y en la Mancha no se habla de eso como en CatAluna por
sus représentantes en Cortes. Completamente cuneros unos y absolu
tamente indiferentes otros, se les da muy poco del medro y prospe
ridad de los distritos que representan, pues sôlo les sirven de
plataformas para exponer vanos programas y satisfacer sus necesi-

293

dades personales y polltlcas". (53)
Hemos comentado que los ûnicos cuneros tolerables son
los politicos muy influyentes, sobre todo ministros y ex minis-tros. Estos son recibidos incluso con alborozo. En la provincia
de Ciudad Real son elegidos en varias ocasiones este tipo de dipu
tadost Canalejas, elegido en 1 9 0 5 por el distrito de Ciudad Real;
el conde de Romanones, elegido en 1907 por Daimiel; Melquiades Al
varez, por Alcazar en I 9 IO; Rafael Gasset, elegido por Ciudad.Re
al desde I9 IO a I9 1 8 y luego por Alcazar en 1921 y 1923 y Santia
go Alba, elegido por Almadén en I9 1 6 .
Un buen ejemplo de aceptaciôn de un candidate por su -condiciôn de politico muy influyente lo tenemos en el caso del —
conde de Romanones en la elecciôn de 1907 en la que fue elegido
por Daimiel. He aqui un articule del Diario de la Mancha:
"Nuestra condicion de independientes y nuestro amor a esta tierra, a la que tanta gratitud debemos, nos llevan en toda
ocasiôn a defender lo que en conciencia creemos beneficioso para
sus intereses, harto olvidados siempre por quien ha tenido la o-bligaciôn de defenderlos.
Nunca como ahora para que los manchegos busquen y reca
ben su defense obligando a cumplir los ofrecimientos que se les hacen en las no interrumpidas correnias electores; nunca como aho
ra, que hay en casi todos los distritos donde elegir con acierto.
Daimiel ha sido el mâs favorecido por suerte, toda —
vez que en él ha puesto sus ojos el senor conde de Romanones, uno
de los politicos de mâs renombre e influencia en Espana, llamado ,
tal vez en dla no lejano, a ocupar el primer puesto en la gobernaciôn

del Estado. (...)
Queriendo hacer mucho por el distrito el Sr. Noblejas

(candidate conservador), y conste que nosotros no dudamos que lo
quiera
podria

hacer, sino que creemos que lo haria de estar en su mano,
conseguir algo, y queriendo, por el contrario hacer un po

co el conde, haria mucho, porque no en balde se han tenido debajo
del brazo siete carteras ni a humo de pajas se llega a esos pun-tos una y otra vez.
Asi lo han entendido bien pronto los electores, resuci
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tados y puestos en pie de guerra al conjure de la voz de Romano-—
nés .
No es el deseo ni el af&n de demostrar al Sr. Noblejas«
no es tampoco el fanétismo arraigado del ideal politico, lo que impulsa a los daimielenos y a los demâs electores del distrito a
votar al exministro liberal; es porque ven en él al hombre empren
dedor, active, rodeado de légitima fama, influyente y con ener-gias bastantes y aûn sobradas para conseguir lo que se proponga".
(54)
La cosa esta clara: como de lo que se trata fundamental
mente es de obtener favores y bénéficiés del diputado, hay que e-"
legir a quien pueda proporcionarlos marginando consideraciones de
tipo ideolôgico.
Ahora bien, como es lôgico, los candidates cuneros no e_
ran normalmente politicos influyentes sino alguno de los muchos —
desconocidos que mendigaban ser encasillados por algûn oscuro pa
riante de los primeros que ténia los mismos propôsitos. Casualmen
te, tenemos un buen ejemplo de la actitud adoptada frente a este
tipo de candidates en el mismo periôdico antes citadot
"A los valdepeneros se les ha "ajumao" el pescado con la designaciôn hecha por el Gobierno a favor de D. Ramôn -creemos
que se llama D. Ramôn- Alvarado para la diputaciôn a Certes.
Ellos creian Ioh inocentes! que de no aspirara a esa al
ta representaciôn algûn hijo de la tierra, como era el general de
seo, les man dar i an a un persona je de muehas campanulas y de nu—
cho empuje, pero al saber que se les "côlocaba" a un senor "principiante" en estas cosas, no les hizo maldita la gracia verse ele
gido para el debut de un pariente del Sr. Osma.
El batallador Porvenir (periôdico que se tiraba durante
esos anos en Valdepenas) ha abierto la compuerta de su indigna--ciôn y ha hecho un sentido y viril llamamiento a los hijos de la
tierra, sin distinciôn del color politico, pero mucho nos temcmos
que no respondan como el Porvenir desea, porque en Valdepenas andan siempre, politicamente hablando, dos por très celles y todo va a parar al depôsito de las pasioncillas y luchas personalea".
(55)
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Pese a la campana en contra del periôdico local -y de to
dos los de la provincia- el candidate encasillado en cuestiôn resultô elegido, aunque el Sr. Alvarado, el diputado electo, era pa
riente de Osma -circunstancia esta que se cita, como hemos visto,
como un inconvénients mâs- quien cuando fue ministre de Fomente propiciô una ley de Alcoholes que perjudicô gravemente los inters
ses de toda la provincia en general y muy particularmente los del
distrito de Almagro, al que pertenece Valdepenas, debido a su —
gran importancia viticola. Sin'duda, en esta ocasiôn el "engrana
je electoral" -al que en seguida nos referiremos- trabajô a fon
de.
Otro ejemplo de rechazo de un candidate cunero por no
ser âuficientemente influyente lo tenemos en La Verdad de Almadén;
"Mas no debe mover a conmiseraciôn la desesperada situaciôn de D.
Luis Felipe Aguilera. Lo que si- es sensible que los pueblos como
Almadén, que tan necesitados estân de reformas, y que estas solo
pueden esperarlas de los Gobiernos, se vean lanzados, por una incomprensible ceguedad, a combatir contra los mismos Gobiernos, a
ir siempre en contra de aquel que puede proporcionarles algûn —
bien,' a rechazar al propi o beneficio. i Y por qué? Por protéger y
apoyar a un hombre qae excepto en una pequena parte del Distrito
de Almadén-Almodovar, de todas las demâs se ve rebhazado y persegui do, incluso en Madrid donde tiene su residencia y en donde su
nombre resuena a los madrilenos con tanta indiferencia como se es
cucha la voz de un vendedor de cerillas". (5 6 )
Una clase de cuneros muy caracteristica la constituian
los pariantes, mâs o menos cercanos, de los ministros y demâs po
liticos influyentes. Ya hemos visto que el diputado por Almagro .
en 1 9 0 7 fue un sobrino del ministre de Fomente que ademâs era '!ami
go intime del ministre de Hacienda"; conocemos esta circunstancia
por un telegrama del ministre de la Gobernaciôn al gobernador ci
vil de Ciudad Real que se conserva en el Archive Histôrico Nacio
nal: "Gobierno -telegrafiaba el ministre- verâ con mucho gusto —
triunfo candidature de D. Ramôn Alvarado por distrito Almagro. Es
intime amigo Ministre de Hacienda. Ruego a V.S. lo recomiende ami
gos. Ira pronto a ver a V. S. y trabajar en el distrito." (57)

296

No puede ser mâs claro el sentido del telegrama, que -significaba, tal y como denuniaba el articule del Eco de Daimiel
mâs arriba comentado, la puesta enmarcha de todo un

mécanisme —

que acabaria imponiendo, en’contra

de la opiniôn de

la mayoria

de los electores, un diputado cuya

ûnica relaciôn

con el distrito

era el favor y la recomendaciôn oficial.
Otro ejemplo de cunero-pariente de ministre, lo tenemos
en el diputado elegido por Almadén en 1886. He aqui lo que decla
Dâvila en el Congreso sobre la discursiôn de la validez del acta
que, como siempre ocurrla cuando se imponia la elecciôn desde el
gobierno, fue protestada debido a la gran cantidad de trampas y
coacciones cometidas: "^Necesitaré demostrar -decla Dâvila- que el senor Rôzpide era candidate ministerial en el distrito de Aima
dén? Bastarâ deciros que forma parte de la familia de un Ministre
de la Corona, para que comprendais, desde luego, que ha sido can
didate oficial, y que ha tenido a su favor toda la influencia del
Gobierno y de sus agentes". ($8)
Efectivamente, el senor Rôzpide era yerno de Moret, —
qui en, por cierto, no se contenté unicamente con el acta de Alma
dén y consiguiô también la de Ocana para un hermano del Sr. Rôzpi
de. Moret ténia contacte con el distrito de Almadén pnrque en él
tenla una extensa finca adquirida en la desamortizaciôn, conocidà
por "dehesa Moret" y que, casualmente, contaba con dos apeaderos
en la linia de ferrocarril que la atravesaba.
El nepotismo era una pràctica muy normal. En los cua-dros elaborados por Javier Tusell puede verse como en el Congreso
de los Diputados en 1916, Ids parientes de las diversas dinastias
(Montero Ries, Garcia Prieto, Pidal, Maura, Sagasta, Gasset, Roma
nones...) suman un total de 53 diputados (35 libérales, el 6 5
conservadores, el 3 8 % y 3 ignorados). En 1923, entre diputa—
dos y senadores, el numéro de parientes de las diferentes dinas-tias libérales ascendia a 6 I, y a 5 2 las de los conservadores.
15

(59)
Otro grupo de candidates cuneros muy caracteristico -re
cuerdese el ejemplo de cunero escogido por El Eco de Daimiel

lo

constituian determinados periodistas madrilenos con los que los -
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que los politicos tenian algûn compromise. Tan usual era encasi-^
llar a periodistas en alguno de los distritos disponibles que de
cir que un diputado era periodista equivalia a indicar que era eu
nero. En una nota a Dato, el conde Romanones escribiô refiriendose a Almerlat "Claro que esta provincia es de las mâs cuneras de
Espana; por eso hay ensus distritos très directores de periôdicos".
(6 0 ) Precisamente en Daimiel, en una elecciôn parcial en 1908, —
fue elegido diputado el director del Diario Universal, D. Daniel
Lôpez y Lôpez, con el apoyo decidido del conde de Romanones.
Este tipo de diputados tenian que ser encasillados en dis
tritos déciles con un nivel de conciencia polltica muy bajo, ca—
racteristica que, en realidad, concurrla en casi todos. Varela Or
tega recuerda que en 1884 Allende Salazar calculé que mâs de la mitad de los componentes del Congreso eran cuneros. (6 I)
Normalmente, salvo las excepciones antes senaladas del "a
migo Intimo del ministre de Hacienda" o del "familiar de un minis
tro de la Corona", los cuneros se apoyaban en algûn tipo de relacién que pudieran tener en el distrito, o, al menos, intentaban lograr algûn arraigo, a base de favores, la primera vez que los representaban.
Los primeros no pueden considerarse cuneros pures, puesto
que cuentan con cierto apoyo en el distrito ademâs del oficial, pero taiülbiân puede considerarseles como taies en el sentido de -que eran personas no nacidas en la provincia y poco o nada conoci
dos en ella debido a que sus intereses en la misma los llevaban administradores y ellos pocas veces visitaban sus fincas. Este era el caso de los marqueses de Valterra y de Huetor de Santlllân
diputados en 1921 por Ciudad Real y Almagro, respectivamente,este e
ra también el caso del marqués de Borghetto, diputado por Almagro
en 1 9 1 4 , cuya finca en Calzada era llevada por un administrador qUe luego fue alcalde del pueblo...
Este tipo de Candidatos, eran mejor recibidos que los —
que no tenian ninguna relaciôn con la provincia y tanto en la -prensa como en las discusiones de las actas en el Congreso se alu
diâ a ellos diciendo que "no se les puede considerar cuneros ya que en el distrito tienen importantes intereses".
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En 1 8 7 7 el diputado por Daimiel Sénchez Milia, "hijo del
distrito, propuso formalraente en el Congreso que "para ser elegi
do diputado se sea del distrito o de la provincia o, en su defecto, pagar contribuciôn directs de 2 5 0 pesetas". (6 2 )
Para evitar en parte la situaciôn enojosa en la que se veian los cuneros ante la opinion de los distritos en los que eran
encasillados , los gobiernos procuraban, para cubrir las apariencias, salvo en los casos de los distritos muy ddciles en los que
no era necesario ni siquiera esto, elegir candidates con alguna vinculaciôn con los distritos. Este fuè el caso, por ejemplo, de
Santiago Ugarte, elegido por Almagro en 1925. De él decla El Pueblo Manchego: "Opulente bilbaino, ex teniente Alcalde de Bilbao y
ex diputado provincial por Vizcaya. Gerente de la importante so-ciedad Bodegas Bilbainas cuyos intereses estan ligados con los de
la regiôn". (6 3 )
Este es un ejemplo muy tlpico de qui en, queriendo ir es
calando en escalafôn politico -ex teniente alcalde, ex diputado
provincial-, tiene que buscar fuera de su regiôn el acta de dipu
tado a Cortes por estar ocupadas las que le corresponder!an de ma
nera mâs natural.
Otros "medio cuneros" muy tlpicos en Almadén, ya lo he
mos comentado, eran los ingenieros que tenian o tuvieron alguna relaciôn con las minas. Este fue el caso de Justo Martin Lunas, diputado en 1903, que "fue Jefe de aquella Jurisdicciôn minera" ,
como aclaraba la prensa al presentarle. La misma circunstancia —
concurrla en el elegido en 1914, Emilio Gonzâlez Llana Pagoaga ,
ingeniero de minas y director de la mina "San Francisco", de Puer
tollano.
El primer diputado de la Restauraciôn por el distrito de Almadén fue ya un ingeniero de minas, que habia nacido en Ma-drid en I 8 3 O. Se trata de Lino Penuelas, que ya habia sido diputa
do por Ciudad Real en I8 5 6 - 6 6 y por Almagro en 1871-72. Fue direc
tor general de Obras Pùblicas, vocal de los Reales Consejos de Agricultura y Sanidad e ingeniero jefe de minas "de Madrid.
Cuando se encasillaba a algûn diputado sin ningûn tipo
de arraigo ni apoyo en el distrito se corria el riesgo de fraca—
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sar totalmente en cuante en dicho distrito habia ya alguna con—
ciencia politica o figuraba en él algun candidate local con cier
ta implantaciôn. En Almadén en I 9 1 6 , El Pueblo Manchego

del 25

de marzo de ese ano publico la siguiente noticia:"Vino a la capi
tal, todavia no terminado el encasillado en Gobernaciôn, el candi
dato ministerial por Almodôvar-Almadén Sr. Larrea. El Sr. Larrea
era desconocido para los electores del distrito; y para el senor
gobernador.
No se conocia tampoco su llegada.
Vino, hablô con el Sr. Urquia y otra vez se fue. Derecho a Madrid; y segûn cuentan, un tanto descorazonado porque no es grano de anis la conquista del acta de Almadén.
El Sr. Larrea, se anade por ahi, no quiere acreditarse
de luchador.
En cambio se dispone a luchar con empuje y entusiasmo,
apoyado por sus amigos, el candidate maurista hi jo del distrito y
ex diputado a Cortes D . Pedro Garcia Gutiérrez". (64)
Efectivamente, nunca mas se supo por Ciudad Real del candidate en un principio encasillado porque los informes dados por el gobernador sobre la situaciôn del distrito desaconsejaron
por esta vez su presentaciôn ya que para el éxito hubiesen sido necesarias demasiadas presiones y demasiados pucherazos, razones
que no siempre hicieron desistir a los candidates y al gobierno.
Lo normal era pues que los candidatos tuvieran algûn a
poyo o que ellos mismos se los crearan si conseguian hacerse ele
gir una primera vez. Este es el caso, muy tipico, de Emilio Nieto
en el distrito de Daimiel. Elegido por primera vez en I8 8 I gra-cias a la indudable implantaciôn que en ese distrito ténia el par
tido liberal, supo hacerse querer y estimar a base de concéder fa
vores y de atender las peticiones de los electores hasta el punto
de ser elegido diputado por ese mismo distrito nada menos que en
ocho ocasiones. En relaciôn con los "favores", résulta muy significativa una observaciôn hecha en El Mundo en un articule titulado "Mâs de 5 0 «OOO manchegos en Madrid" y que recogiô El Heraldo
de la Mancha: "...hubo época en la que ingresaron no pocos en el
Cuerpo de Correos, D. Émilio Nieto trajo a este Cuerpo a gran nû-
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mero de sus paniaguados en el distrito de Daimiel". (6 5 )
Este era el comportamiento tipico en un sistema en el
que el favor era la relaciôn fundamental entre electores y elegi
dos, en un sistema que, como veremos mâs adelante, ha podido défi
nirse sin exagerar como de patronazgo.
Debido a su constante presencia en el distrito de Daimiel-Manzanares es interesante trazar brevemente una semblanza de
"la carrera" de D. Emilio Nieto: Hijô del primer marqués de Guada
lerzas. Naciô en Madrid en 1845 y muriô en la miama ciudad en —
1906.

Estudiô derecho y desde muy joven figuré en el partido demo

crâtico monârquico, siendo nombrado en I 8 7 O director del periodico La Naciôn, ôrgano de dicho partido. Mâs tarde fue profesor auxiliar de la Universidad de Madrid. En 18?1 desempefiô el gobierno
civil de Canaries, y al ano siguiente fue elegido diputado, siendolo constantemente -desde I8 8 I de Daimiel- haqta que en I9 OI se
le otorgô una senadurla vitalicia. A lo largo de su actividad po
litica, ocupô los siguientes cargos: Consejero de Instrucciôn Pu
blics y de Estado, Director General de Pénales, de Obras Pùblicas
Correos y de Instrucciôn Publics y Subsecretario de Gracia y Justicia. Escribiô varios ensayos, entre ellos, Los gobernantes y go
bernados (I8 8 I) y El Rey-Pueblo (I8 8 5 ).
Por considerarlo muy significativo, imprescindible pay
ra compléter la sociologie de los diputados de la provincia, a —
c o n t i n u a c i o n exponemos algunos datos significativos, como hicimos
en el caso de los notables, para poder caracterizar a los Candida
tos cuneros, conocer su procedencia social y su trayectoria poll
tica, tal y como hemos hecho con Emilio Nieto.
Luis Felipe Aguilera fue diputado por Almadén en 1879,
1881,

1884, 1 8 9 3 y 1 8 9 6 . Fue concejal del Ayuntamiento de Madrid,
de donde saliô al verse envuelto en un turbio asunto, motivo que
ocasionô que Sagasta decidiera su expulsiôn del partido liberal ;
antes habia sido ferviente partidario de Lôpez Dominguez. En un curioso panfleto de propaganda electoral anti-aguilerista,editado
en Madrid en 1893 y repartido profusamente en Almadén, le acusa-ron de "no haber pronunciado en el Parlamento una sola palabra de
lâstima por los mineros de su distrito" y le reprocharon también.

301

y esto es enormemente significatlvo, no tener "Independencia econémica": "Don. Luis Felipe Aguilera, pobre como todo aquel que na
ce en los ùltimos escaloes de la clase media logrô a fuerza de —
constancia y de trabajo constituir un bufete en Madrid que a no dudarlo hoy séria una finca inestimable si su duefio no se hubiera
lanzado cual nuevo D. Quijote en busca de penosas aventuras politicas... pero al no haber atendido su trabajo ha perdido su ha-cienda y su independencia que es el requisite indispensable para
ser représentante digno de un dignisimo distrito. La cuestiôn no
puede ser mâs clara: si el Sr. Aguilera tiene que ganar diariamen
te el pan bendito de sus hijos ^es posible que se consagre por —
complete a sus electores? ^Cômo se ha de ocupar de las penalida—
des de los mineros si lo primero que tiene que hacer cuando sale
el sol es empezar su trabajo... Aguilera es el candidate perpetuo
que vive iJor la polltica, y sin ella viviria en la cuaresma eterna de las medianlas; Rôzpide -el yerno de Moret a quien ya conoce
mos- es el millonario que cuando escala al poder el partido libe
ral, se consagra a conforter los dolores de su patria... En sinte
sis: si votais a D. Luis Aguilera votais a un cadâver, si haceis
Diputado a Certes a D. Juan Rôzpide y Beriz, quizâs tenga un pa
dre los pueblos huérfanos de este distrito..." (66)
No pueden ser mâs Significatives estos pârrafos en los
que queda claramente de manifiesto la concepciôn reaccionaria y
paternaliste de lo que debla ser un diputado que, por supuesto, implicaba que no puediera serlo nada mâs que el que tuviera dinero para no trabajar, esto es, los grandes propietarios y los ri-cos industriales, cuyos intereses huelga decirlo, estaban en contradicciôn con los de la mayorla de la poblaciôn y, sin embargo ,
como estamos viendo, eran los ûnicos que se encontraban representados en el parlamento. En la provincia de ^iudad Real podlan establecerse, en todo caso, tan solo dos excepciones.
Sin duda, uno de los diputados que harlan las delicias
del autor de este panfleto séria el que representô el distrito de
Daimiel en 1914 y 1916. El millonario Serafln Romeu y Pages, del
que Modesto Sânchez de los Santos nos da algunas noticias: "Naciô
en Valencia, en donde su padre, perteneciente a una muy distingui
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da familia de armadores y fomentistas de Isla Cristina (Huelva) ,
estaba establecido con fabricas de conservas y grandes almacenas
de salazones. Estudiô simultanéamente y con gran brillantez dos
carreras, Derecho y Filosofia y Letras, en las cuales se licencié
muy joven; pero de gran fortuna y de una industria importantisima,
a la direcciôn y fomento de ella tuvo que aplicar su tienpo y su
inteligencia. De tal manera acertô, que en pocos anos multiplicô
por varias unidades la riqueza heredada, y lo que todavia es me-jor para los intereses générales, multiplicô la riqueza pûblica industrial de Espana; es decir, la riqueza que da jornales a la mano de obra y cuotas y tributos en muchas formas al Estado. Sera
fin Romeu, dueno y director supremo de varias almadrabas, coparti
cipe en otras, armador de varios vapores de pesca y dueno o copar
ticipe de varias fâbricas de conservas y salazones establecidas en las provincias de Cadiz y Huelva, es en aquelles regiones el e
je de lariqueza de esas industrias maritimas.
A todos los negocios attende por si mismo, pero como el
vigor

de su juventud y el vigor de sus talentos,

disciplinados en

las carreras universitarias que terminé y en lectures de ciencias
econômicas y sociales, le dejaban un sobrante de tiempo y de ener
gias,

el sobrante derivo hacia la polltica.

^

Amigo personal intimo de Aguilera y deMoret, visitante
asiduo de este gran estadista, en sus doctrines y procedimientos
se educô, y de seguro habria ocupado a su lado los puestos môs —
di s tinguidos y de mayor confianza si el mar de la politica prime
ro, y luego "la que todo lo acaba" no hubieran acabado con el llo
rado muerto.
Heredero mayor el Conde de Romanones del abintestado li
beral, obtuvo la valiosa cooperaciôn de Serafin Romeu, que, con el carâcter de liberal romanonista, présenté y triunfô, sin oposi
ciôn , su candidature de Diputado por Daimiel"
(6?) En 1921 fue
diputado por Medina Sidonia.
Denigno Quiroga y Lôpez Ballesteros, elegido diputado por Daimiel en 1907 tras la renuncia al escano, por haber sido elegido también por Guadalajara, el conde Romanones. Liberal, ha-bla nacido en Santiago y fue ipgeniero de Montes de cuya escuela
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fue director. Director General de Agriculture, Industria y Fomen
te de Filipinas donde tuvo muchos problèmes por su gestion libe—
ral. En I 8 8 I fue diputado por Lugo, muriô siendo diputado por Dai
miel.
José Gallostra y Frau, diputado por Almadén en 18?8, na
cio en Navarra en 1833 y muriô en Madrid en I 8 8 8 . Fue profesor in
terino en la Facultad de Madrid y ganô por oposiciôn una plaza de
oficial en el Consejo de Estado. Durante el gobierno de la Uniôn
Liberal fue seis veces gobernador de varias provincias y ordena-dor de pagos del ministerio de la Gobernaciôn.

Se afiliô al par

tido constitucional y fue al Congreso pnr primera vez en I 8 7 I, y
después en las legislaturas de 1872 y I8 7 8 , esta vez por Almadén.
En 1 8 7 9 fue elegido senador por la provincia de Valladolid, y en
1881

nombrado senador vitalicio. Desempenô los cargos de secreta-

rio general del Consejo de Estado y director de lo Contencioso, y
cuando la disidencia del partido liberal y la formaciôn del iz-quierdismo en I8 8 3 fue llamado por Posada Herrera para la cartera
de Hacienda.
Juan José Conde y Luque, conde de Leyva, candidate por
el distrito de Infantes,donde poseia una finca, en 1921. Ex dipu
tado por Madrid y ex gobernador de Sevilla. Era hijo del ex rec-tor de la Universidad Central.
Francisco Javier de Palacio, conde de las Almenas, di
putado por Alcazar en 1884, figura polltica sobradamente conocidà!
amigo de Cénovas -a quien ayudô en la Restauraciôn-, éste le pi-diô que aceptara el gobierno civil de Jaén para contrarrestar la
influencia del General Serrano en aquella provincia. Afiliado al
partido Conservador, fue diputado por Alcazar, como hemos indicado,
y después por La Carolina y circunscripciôn de Jaén. Senador vita
licio en I8 9 I. Entre sus obras, pueden destacarse, Veinte anos en
el Poder. Bosquejo politico ( Madrid, I8 8 I); Los grandes caracterbs politicos contemporéneos (Madrid, I8 8 3 , prologado por Francis
co Silvela); La politica de la Regencia (Madrid, I8 8 6 ) y La filoxera. Su historia. Medios para combatirla (Madrid, I8 7 8 ).
Federico Soria Santa Cruz, diputado por Almagro en -1881

y 1 8 8 6 , naciô en Madrid en I8 I 5 y alli muriô en I8 9 I . Ingre-
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sô en el ejército y fue destinado en 1835 a Ciudad Real y después
al del Centro, asistiendo a toda la campana carlista. En 1854 se
encontre en la acciôn de Vicàlvaro,por la que obtuvo el empleo de
comandante. En 1859 pasô a Africa y ascendié a teniente cornnel y
a coronel. Brigadier en 1867, en l872 comandante general de las fuerzas de Toledo y Ciudad Real que debian operar contra los carlistas. En 1874 fue gobernador militar de Cadiz.
Arsenio Martinez Campos y de la Viesca, marqués de la Viesca de la Sierra, promogénito del duque de la Seo de Urgell ,
grande de Espana; capitân de caballeria en situacién de disponi—
ble. Era sobrino de Serafln Romeu y estaba emparentado con José A
y Luis José Gomez Aramburu, jefes del partido liberal de Cédiz, donde el marqués de la Viesca iniciô su vida polltica. Fue diputa
do por Daimiel en 1919» 1921 y 1923.
Por ultimo, es précise hacer una referencia a Rafael Ga
sset, profundamente vinculado a la politica de la Restauraciôn en
la provincia de Ciudad Real ya que fue diputado por ella desde 1910

hasta 1 9 2 3 % de 1910 a 1918 por el distrito de la capital y -

desde 1919 a 1923 por el de Alcazar. Durante todos estos anos Ga
sset contrôlé la mayor parte de los alcaldes y diputados provin ciales, especialmente en el distrito de Ciudad Real, donde el gassetismo ténia muchos partidarios y un periôdico que le servia de
portavoz. La Tribuna. Abogado, director de El Inrparcial, ministre
de Agriculture en I9 OO y 1903, de Fomento en 1905, 1909, etc. has
ta 1 9 2 2 en que lo fue por ultima vez .
Siempre dentro de la uniformidad existante en lo que a
procedencia social se refiere, puede decirse que los candidates cuneros que hacian alguna carrera polltica -gobernador civil, di
rector general, subsecretario...- solian ser libérales, mientras >
que con mas frecuencia los grandes propietarios "notables" de los
partides estaban afiliados al partido conservador.
Para finalizar este apartado sobre los cuneros y debido
a su estrecha relaciôn con el capitule del que a continuaciôn nos
ocupamos, "el encasillado", es interesante citar un articule de El Pueblo Manchego , donde se hacen unas consideraciones muy inte
resantes que muestran cual era el sentir de los distritos ante el

305

fenômeno. El articule, significativamente, se tltula "Salto atrès
Otra vez el cunerismo": "^Recuerda

el lector -comienza diciendo-

aquellas célébrés travesuras de Romero Robledo, cuando desde el ministerio de la Gobernaciôn hacia mandas y capirotes de la con—
ciencia ciudadana, imponiendo a unos cuantos caballeros muy conocidos en sus respectives casas, pero sin mérite ni afecto que los
uniese a tal o cual distrito, como représentantes del pais en el
Parlamento? El caso se repite.
Por fas o por nefas, bien sea obedeciendo a una alta ra
zôn de buen Gobierno, o bien porque asi se sirve a mayor numéro de amigos, aunque estos sean otros tantos casos de incapacidad, e
llo es que el Gobierno actual da un salto hacia atràs y otra vez
se ve amenazado el pais por la rona del cunerismo, que mâs pica cuanto mayor es el progreso de la educaciôn politica de los pue
blos y por tanto màs justificada résulta su emancipaciôn de tutelas extranas.
El cunerismo a estas alturas, despues de la moderna le—
gislacién en materia electoral, pasados los anos que venimos disfrutando de todos los derechos democréticos es, dicho sin rodeos,
un alarde de desaprensiôn, un sintoma de indelicadeza cuando me—
nos, y visto desde otro punto de vista, aûn quizâs menos favora-ble, manifestaciôn plena de incapacidad en quien se llama gober-nante de un pueblo culto.
Nosotros no nos revolvemos contra el Gobierno de tal ni
contra el ministre cual porque sean esto o lo otro, o lo de mâs a
llâ; pero si protestaremos de lo que tal Gobierno o cual ministre
pretendan hacer en menoscabo de este o aquel distrito, que a tan
to équivale el prescindir de todas las fuerzas vivas, y de la o—
piniôn en general, tratando de imponerles quien en el parlamento
les represents.
Invadirâ el cunerismo, que ya creiamos olvidado y extinguido, en nuestra provincia : pero no sin que nosotros no hayamos
salido al paso siquiera sôlo para mostrarles nuestro desagrado.
Triunfarân también los candidatos cuneros, que para eso cuentan con el apoyo incondicional del Gobierno, y ya sabemos qué valor tiene el tal apoyo en los Gobiernos civiles y en los Ayuntamien--
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tos! pero no serâ el suyo el honroso triunfo del que cuenta con
el afecto y con la confianza de los ciudadanos.
El cunero es una planta exôtica, es un extrano, es un advenedizo; no tiene carino al pueblo que represents en Certes ,
porque no es el suyo; no se interesa por los anhelos de sus repre
sentados, porque esos anhelos no son los suyos; no ponen empeno en servir a los electores, porque el acta se la debe al Gobierno.
Ese es el cunero". (68)
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NOTAS

1.- Cfr. SIMON SEGURA. Op. cit. pp. 111 y 112.
2.- Durante los meses de enero y febrero de 1901, por ejemplo, se
estuvieron publicando estas listas en el BOPCR, que se repartian siempre antes de todas las elecciones.
3*- La condiciôn de compradores de bienes desamortizados de todos
los nombres indicados la hemos tornado de los trabajos citados
de Simôn Segura y de Quirôs Linares; nosotros los hemos ido localizando en las actas de la Diputaciôn y de los Ayuntamien
tos y en la prensa como miembros de las corporaciones locale^
y provinciales, también nos hemos servido de la prensa y de los BOPCR, donde figuran también la mayoria de ellos entre —
los mayores contribuyentes de sus pueblos.
4.- BOPCR. 8-10-1875 nQ 33.
5.- M. SANCHEZ DE LOS SANTOS. Las Cortes espanolast las de 1907.•
Las Cortes espanolast las de 19io« Las Cortes espanolas: las
de 19 i 4 .

M. SANCHEZ ORTIZ y F. BERASTEGUI,Las primeras Càmaras de la
Regencia. Datos électorales, estadisticos y iaiograficos . Ma
drid, 1886.
A. LINARES RIVAS."La primera Câmara de la Redtauraciôn. Retra
tos y semblanzas" Revista de Espana. Madrid 1877-1878. LVIII
LXV.
J. F. DODERO VAZQUEZ, Las ultimas Cortes de la Regencia, 1902
6.- Agradezco a D. Felipe Morenés, actual marqués de Borghetto,
los datos facilitados de su padre, diputado por Almagro en 1914; su conversaciôn me ayudô a penetrar en la mentalidad de
la época. D. José M& Henriquez de Luna y Baillo me ha proporcionado noticias de gran interés sobre su pariente el conde
de las Cabezuelas y sobre toda la familia Baillo, algunos de
cuyos miembros représenteron en numerosas ocasiones el distri
to de Alc&zar de San Juan y el de Almagro. Dona Ana R e y , des' graciadamente
hoy fallecida, me hizo amables indi?aciones so
bre su padre y su abuelo, personajes claves en la politica de
Ciudad Real. Por razones familières, todo lo referente al con
de de la Canada y al marqués de Trevino me résulta muy conoci
do.
7.- M. SANCHEZ DE
LOS SANTOS. Las Cortes de 1907. Op.cit. P. 6l.
8.- M. SANCHEZ DE

LOS SANTOS. Las Cortes de 1910. Op. cit. p. 221

9.- Ibidem, pp. 631, 634 y 635.
10.- Diario de la Mancha. 8-4-1907.
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1 1 .- L. HERREROS. Mudela, cacerlas regias. Alcala de Henarea,1945

pp. 12 y 1 3 .
12.- D S C ,

30-5-1884. p. 248 nQ 9.

13.- DODERO VAZQUEZ. Op. cit. p. 57.
14.- M. TUSOH DE LARA. Historia y realidad del poder. Madrid , 1 9 6 5
p. 84.
1 5 .-

Los datos estân tornados de las listas para compromisarios en
la elecciôn de senadores publicadas en BOPCR en los meses de
enero y febrero de 1901.

1 6 .-

J. TUSELL. Op. cit. pp. 301- a 310.

1 7 .-

SANCHEZ DE LOS SANTOS. Las Cortes de 1907 p.280.

1 8 .-

BOPCR. 8 -1 0 - 1 8 7 5 nQ 3 3 .

1 9 .-

SANCHEZ DE LOS SANTOS. Las Cortes de 1910. p. 221.

BO.- E. MARTINEZ RUIZ, La creaciôn de la Guardia Civil. Madrid, 1 9 7 6 . p. 429.
Por su lado Varela Ortega (quien,por cierto, cree equivocada
mente que se trata de dos générales distintos Acedo y Rico
quien en realidad es una sola persona, el general Acedo-Rico)
indica que conspirô con otros générales moderados -Cheste ,
Balmaseda, Martinez Campos y Marchessi? en colaboracién con
algunos civiles, también moderados -Moyano, Corradi, los duques de Baena y Heredia Spinola, Gutierrez de la Vega, etc.a espaldas de Cânovas para devolver el trono a Isabel II.
21.- BOPCR.

8 -1 0 - 1 8 7 5

nQ 33.

22.- Diario de la Mancha , 6-3-1907 nQ I 8 3 .
2 3 .-

SANCHEZ DE

24.- J . TUSELL.

LOS SANTOS. Las Cortesde 1914. p.

674.

Op. cit. p. 312.

2 5 .-

Diario de la Mancha

2 6 .-

Ibidem.

2 7 .-

Ibidem. 8-4-1907 nQ 210.

2 8 .-

M. SANCHEZ DE LOS SANTOS. Cas Cortes de 1910 . Pp. 131-132.

2 9 .-

El Pueblo Manchego 23-6-1919 nQ 2 .5 0 9 .

3 0 .-

M. SANCHEZDE LOS SANTOS. Las Cortes

3 1 .-

DSC, 1 9 1 6 . Ap. 127 al nQ 3. No eséste el ûnico caso, ese mismo ano fue elegido por el distrito de Almagro Ricardo Ga
sset y Alzugaray, sobrino de Rafael Gasset, sin quetuviera
aûn 2 5 anos, siendo proclamado a pesar deello. D.S.C. Ap.6l
al nQ 3.

ï,.

5-4-1907 nQ 207.

de 1914. p. 679.
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32.- Para el caso andaluz Cfr. J . TUSELL Op.cit. p

293.

33.- GABRIEL MAURA. Recuerdos de mi vida. En J . Tusell Op.cit.
p. 277.
34.- J. TUSELL. Op. cit. p. 277.
35.- M. SANCHEZ DE LOS SANTOS. Las
3 6 .-

Cortes de 1910 PP. 6 3 I-6 3 2 .

J.P5. DODERO VAZQUEZ. Op. cit. p. 82.

37.- M. SANCHEZ DE LOS SANTOS, Las

Cortes de 1907. p. 590.

3 8 .-

Diario de la Mancha. 14-1-1908 nQ 44l.

3 9 .-

Heraldo de la Manchd

7-12-1907.

40.- El Eco de Daimiel, 15-3-1889.
41.- G. MAURA, Op. cit. p. 94. Para el caso andaluz, ver J.
op. cit. p . 2 7 5 y siguientes.

Tusell

42.- Vid. El Pueblo Manchego 14-12-1920 nQ 2.976.
4 3 .-

El Pueblo Manchego, 30-11-1920 nQ 2 .9 6 5 » alude al "transita
del duque de San Fernando desde las trinchera alhucemistas a
las filas de Eduardo Dato".

44.- Diario de la Mancha. 7-5-1910 nQ 1.159.
4 5 .-

Diario de la Mancha. 6 -3 -I9 0 7 nQ I8 3 .

46.- El Eco de Daimiel, 24-7-1889.
4 7 .-

Heraldo de la Mancha , 28-7-1909.

48.- Diario de la Mancha 6-3-1907 nQ I8 3 y 7-3-1907 nQ l84. Pese
al sufragio universal y a la nueva ley electoral introducida
enVlos jneinté^afioa traecurridos entre un articule y otro no
varié el sistema.
4 9 .-

La Verdad (Almadén) II-I-I8 9 I nQ 3 2 y I8 -II8 9 I nQ 33

5 0 .-

El Heraldo de la Mancha, 21- 3-1908.

5 1 .-

El Pueblo Manchego

5 2 .-

'

5 3 .-

IO-I-I9 II nQ 7.

Diario de la Mancha 2 8 -8 -I9 0 6 nQ 23

Diario de la Mancha 7-8-1906 nQ 6.
Hay que tener en cuenta que en I 9 0 6 la suspicacia hacia "La
cuestiôn catalans" era muy grande en Madrid y en los Areas
de su influencia. Son los anos de la "Solidaritat catalana",
un momento de clarificaciôn para los catalanistas en lo que
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se refiere a su vision nacional, en la que colaborô de forma
fundamental Prat de la Riba con la publicaciôn de su obra.La
Nacionalitat Catalana.
En el pârrafo transcrite del Diario de la Mancha, se alude
a que en Cataluna se habla mucho de aranceles porque précisa
mente en esas fechas, en 1 9 0 6 , la entidad barcelonesa Fomen
te del Trabajo Nacional habia organizado una gran campafia so
bre un proyecto de ley *de Bases aprobado por la Junta de A-ranceles, "recabando del Gobierno una declaraciôn explicita
y terminante de que no se procederia a la negociôn de ningûn
tratado de comercio sin tener antes terminado y puesto en vi
gor el nuevo arancel", M. PUGES, Como triunfô el proteccio-nismo en Espana. Barcelona, 1931 pp. 302-39^»
5 4 .-

Diario de la Mancha 15-4-190? nO 215.

5 5 .-

Ibidem.

5 6 .-

La Verdad (Almadén) 29-1-1893 nQ 92.

5 7 .-

AHN. Gobernaciôn. Leg. 24 A. Exp. 8 (190?)

5 8 .-

DSC. 1 6 -2 -1 8 8 7 . nQ 2 6 p. 6 5 5 .

5 9 .-

J. TUSELL. Op.cit. pp. 322 y 323.

6 0 .-

Archive Conde de Romanones. Leg. 10 nQ 8. En J. Tusell. Op.
cit. p. 2 8 .

6 1 .-

VARELA ORTEGA,Los amigos politicos p. 427.

6 2 .-

DSC. 1 8 7 7 nQ 21, p. 6 1 1 .

6 3 .-

El Pueblo Manchego. 3 O-IO-I 9 2 O nQ 2 .9 6 5 .

64.- El Pueblo Manchego, 25-3-1916 nQ 1.556.
6 5 .-

El Heraldo de la Mancha, II-I-I 9 0 8 .

66.- Tirios y Troyanos. Estudiô exegético-politico. (S.a.) Madrid
---- -------------- ------ -------1893.
6 7 .-

M. SANCHEZ DE LOS SANTOS. Las Cortes de 1914

68.- El Pueblo Manchego, 2-12-1913 nQ 8?1.

. pp. 677-6?8.
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Capitule VII

EL ENCASILLADO,
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VII, EL ENCASILLADO

"Puedes estar descuidado
si fueses encasillado" (1)

VII. I.,- La Puerta del Sol.
La delicada operaciôn que precedia a la distribuciôn de
les escanos en las elecciones de la Restauracion recibla el nombre
de "encasillado".
La Enciclopedia Espasa, como muy oportunamente recoge Tusell, lo define como "uno de los instrumentes de que se vale el
Gobierno para falsear la voluntad nacional" (2). Verdaderamente, es dificil encontrar una definiciôn que se ajuste mejor a la reali
dad ya que el encasillado consistla, pura y simplemente,en ir colo
cando, "encasillando", en los diferentes distritos los candidates
que iban a resultar elegidos, lo cual significaba que en el sistema de la Restauracion la composicion de las Certes la decidla el Gobierno antes de que se celebraran las elecciones.
Esta prâctica era posible porque estaba aceptada, y era
practicada, por los dos partidos del turno. Ninguna diferencia hay
en este sentido, y desde que Sagasta agoto su programa prâcticamen
te en ninguno, entre conservadores y libérales.
El encasillado implicaba ante todo un pacte electoral en el que llevaba la preeminencia, aceptada siempre por el otro —
con mâs o menos resistencia, el partido que en ese memento ocupaba
el poder y que lo manejaba parcialmente para conseguir los résulta
dos previstos, ya que, segûn antes veiamos, al Gobierno no se acce
dia como consecuencia de unes resultados électorales sine mediante
la designaciôn Real, de forma que premero era el Gobierno y luego
las elecciones, que estaban cuidadosamente preparadas y organiza—
das por el primero para fabricarse una amplia mayoria parlamenta—
ria.
No era una prâctica que comenzara con la Restauraciôn ,
el historiador francés Seignobos escribia en 1903, hablando de los
primeros tiempos del régimen Constitucional, que "Espafia, por concesion de la Corona, llegô a tener una Monarquia Constitucional.
Aùn no existia un régimen verdaderamente representative: el Ministerio continuaba ind'ependiente de' los représentantes del pais; aun
que era responsable ante la Câmara, de hecho esa responsabilidad no era mâs que aparente: si se hablaba en conflicto con las Cortes
le bastaba con disolverlas, y estaba seguro de decir la ultima pa
labra, porque el Gobierno en EspaMa ejerce una accion irresistible
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sobre los electores. Muchas elecciones ha habido desde 1835, y todas han dado siempre la mayoria al Gobierno..." (4)
Evidentemente, la intervenciôn del Gobierno en las elec
ciones, su manipulac i6n -lo que eufemisticamente llama Seignobos
"ejercer una accion irresistible"- no comenzô en la Restauracion como seHala Carr (5), ni fue privativa, como acertadamente recuerda Tusell (6), de EspaRa; es propia de todos los titubeantes co
mienzos de los sistemas democrâticos que, como todo, requieren -cierto proceso de adaptaciôn y paulatino perfeccionamiento. La democracia necesita unas premisas que en la Espafia de la Restaura-ciôn , agraria, subdesarrollada, dependiente del exterior, no exis
tlan plenamente.
Ya hemos indicado que en encasillado es ante todo un pac
to que hasta que se "firmaba" requerîa largas y complicadas nego—
ciaciones a diverses niveles.
En primer lugar, el Gobierno se asignaba una comoda mayo
rla y despueés "respetaba" el resto de los escafios al partido di— nâstico en la oposiciôn e incluse contaba también con los republicanos cuando éstos tenîan fuerza suficiente en algûn distrito por
supuesto, como sefiala Tusell , a cambio de algo; "el diputado re—
publicano adopta una postura de carâcter moderado o, si es revolucionario, como en el case de Lerroux, es un opositor del catalanis
mo". (7)
Precisamente en la provincia de Ciudad Real fue elegido
Melquiades Alvarez en una ocasion mediante el articule 29 - la expresiôn mâs perfecta del pacte- en el distrito de Alcâzar de San Juan, y en otra, en 1916, estuvo encasillado por Almadén en un pri
mer memento Aguirre Metaca, secretario de Lerroux, quien contaba con importante apoyo en Almadén y Puertollano.
A la hora de establecer el reparte de los distritos era
imprescindible contar con su ralidad pues no en todos elles se po
dia imponer cualquier candidate desconocido a quien el Gobierno —
quisiera satisfacer. Este era posible sélo en los distritos 1lamados "disponibles" o "mostrencos", es decir aquellos en los que los
partidos carecian de orhganizacién, o mejor, aquellos en los que*no habia notables y caciques influyentes con fuerza suficiente pa
ra imponer su candidatura o para que, al menos, el Gobierno se tomara la molestia de contar con ellos.
En estos distritos "disponibles" es donde se colocaban a
los cuneros sin relevancia, a los parientes y amigos de los ministros, periodistas a los que habia que compensar, etc. En estos dis
tritos, que en realidad era mayoria, no habia ninguna conciencia politica, y la abstenciôn y el desinterés, fomentado en gran medida, era el comportamiento mâs generalizado y en ellos el goberna—
dor obtenia los resultados que se le encomendaban desde Madrid con
toda facilidad, sin tener que recurrir a coacciones y violencias -
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desmesuradas que siempre se preferian evitar mediante el pacto pre
vio. Pacto que, como es obvio, era posible debido a la inexisten—
cia de diferencias ideolôgicas entré los partidos.
Cuando los distritos no eran lo suficientemente "mos
trencos", el ministro de la Gobernaciôn recababa informacion sobre
las correlaciones de fuerza de las diversas clientelas a los gober
nadores civiles y oia los pareceres de las comisiones que desde es
tas llegaban hasta Madrid. Veamos, a modo de ejemplo, como se rea
lize uno de estos encasillamientos. Seguimos por la prensa el pro
ceso de designaciôn del candidate para las elecciones de 1907 por
el distrito de Ciudad Real:
En primer lugar se reunen los jefes y notables loca—
les del partido conservador -partido que iba a "dirigir" las elec
ciones ese afio- para acordar quien va a ser el propuesto para el encasillado. Da cuenta el periodista de la celebraciôn en un hotel
de la ciudad de una reuniôn a la que asisten varios personajes "afamados por su posiciôn y representaciôn: politicos, diputados, ex
diputados y hasta tîtulos"; a continuaciôn relata lo acordado en dicha reuniôn: "En aras de los intereses politicos del partido en
que los senores Rey y conde de La Cafîada militan, y mâs aûn en a—
ras del bienestar que a esta tierra puede traer la compléta organi
zaciôn de ese partido, estando en el poder, los dos ilustres Man—
chegos tardaron bien poco tiempo en ponerse de acuerdo orillando las diferencias de que antes hemos hablado y conviniendo en que —
ninguno darla su nombre para aspirar a la representaciôn en Cortes
y en cambio sus respectivos amigos votarlan unidos la candidatura
que alll se acordara, dejando el nombre de D. Luis del Rey para lu
char por un puesto en la elecciôn de senadores. Faltaba elegir la
persona que, siendo lazo de sincera uniôn tuviese méritos bastan—
tes para presentarlo al cuerpo electoral como candidato y también
en este punto, dificil y transcendental, se llegô pronto a una inteligencia designando al marqués de Casa Trevifio y Gotor, a: cual
le fue comunicada esta decisiôn, presentandole poco después al Sr.
Gobernador civil".
El segundo paso consiste en viajar a Madrid para dar
cuenta de lo acordado a nivel provincial al ministro de la Goberna
ciôn y al Présidente del Consejo: "Dentro de breves dias saldrân para Madrid los senores que llevan la direcciôn de la politica con
servadora de esta ciudad. Estos son : el marqués de Casa Trerifio, el conde de La CaMada, don Luis del Rey y los diputados provincia
les seMores Velasco y Toledano. Es seguro que tratarân con el mi—
nistro de la Gobernaciôn la cuestiôn electoral en esta provincia y
que cuando regresen, sabremos de una manera oficial y definitiva a qué atenernos y quienes serân los candidatos apoyados por el go
bierno en todos los distritos".
Por fin tiene lugar la entrevista con el ministro de
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la Gobernaciôn: "Esta mafiana estuvo la comisiôn de esa ciudad, compuesta del Sr. Rey y de los sefiores marqués de Casa Trevino y
conde de La Cafiada, visitando al ministro de la Gobernaciôn Sr.
Lacierva, al cual expusieron los deseos del partido conservador
ciudarrealefio de que fuese su représentante en Cortes el marqués
de Casa Trevifio y en el Senado D. Luis del Rey.
El Sr. Lacierva estuvo afectuosisimo con los politi—
COS manchegos felicitandoles por haber llegado a la uniôn del par
tido y diciendoles que transmitirâ inmediatamente las aspiraciones
del mismo al gobierno, el cual no tiene mâs deseos que satisfacer
las demandas de la opiniôn de los correligionarios".
A oontinuaciôn, la comisiôn visita al présidente del
Consejo de Ministres: "Por la tarde fueron recibidos los mencionados sefiores por D. Antonio Maura en la presidencia, repitiendose la presentaciôn, los ofrecimientos y las frases de afecto. El se—
Mor Maura estuvo deferentisimo con los politicos de Ciudad Real".
Sabiendo ya quienes son los candidatos oficiales, el
periodista escribe con toda tranquilidad, sin miedo a vaticinar en
vano, que "la situaciôn respecte al distrito de Ciudad Real, estâ
perfectamente definida. Serâ diputado el marqués de Cafea Trevino y
senador el Sr. del Rey". A partir de este memento, la prensa se re
fiere siempre al hablar de estos senores, sin el mener embozo, co
mo "el future senador" y "el future diputado" y, efectivamente, am
bos resultaron elegidos. (8)
Cuando en los distritos no habia politicos significados , la designaciôn del candidato oficial -ya vimos un case al ha
blar de los cuneros- se hacia directamente en Madrid sin contar pa
ra nada con ellos, que se enteraban de quien era el elegido por la
prensa.
Durante los dias en los que se elaboraba el encasilia
do la actividad del ministerio de la Gobernaciôn era incesante, el
ir y venir de los jefes de las fracciones y de los aspirantes a di
putados no cesaba en ningûn momento y los■periôdicos recogian es
ta actividad con cierta ironia pues eran muy conscientes de lo que
alli se estaba cociendo: la manipulaciôn de la voluntad nacional.
"El gobernador y el jefe de los libérales -indicaba en una ocasiôn
el Diario de la Mancha entraron a las siete en el Ministerio. Desy
pués comenzô a salir humo: Se les debla estar quemando el puchero
... " (9)
Eran tantos los aspirantes que deseaban ser encasilla
dos y tantas las personas que intervenian en las negociaciones, en
sus diverses niveles, que la elaboraciôn de las listas resultaba penosa para el titular de la cartera de Gobernaciôn y el présiden
te del Consejo de Ministres. En los archives de Natalie Rivas y —
del conde de Romanones, Tusell encontrô los papeles utilizados en
la confecciôn del encasillado y en ellos figuran listas intermina
bles de candidatos, junte a los distritos en principio disponibles
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con multiples indicaciones. Para el encasillado de 1909, "el jefe
del partido liberal -escribe Tusell- apunto minuciosamente las muchas incidencias producidas en todos los distritos para que le sir
vieran como recordatorio en posibles entrevistas con los Candida—
tos. Junto a determinados distritos figura a tinta y con una cruz
en lâpiz azul el nombre del candidato, que suele corresponder al Partido Liberal y que tiene la suficiente relevancia como para po
der ser diputado seguro; en cambio, los candidatos menos seguros,
bien por conservadores, o bien porque el encasillado no sea toda-vla definitive, figuran a lâpiz. Incluso, en las pâginas de esa li
breta aparecen menciones expresas a los pactos establecidos con —
las oposiciones, con los jefes de los partidos libérales de provin
cias..." "Mâs expresiva es todavîa-continua este autor- la documen
tacion sobre e.l encasillado que hemos podido localizar en el arc hi
vo del conde de Romanones... Referidas a las elecciones de 1916, hay unas listas que nos explican perfectamente c6mo se hacfa el en
casillado. Una de ellas se refiere a los "distritos disponibles"..
Probablemente tiene el mismo significado una "lista de distritos a
ofrecer" que figura al lado... La labor propia del encasillado con
siste en hacer figurar en los casilleros de estos "distritos diponibles" los candidatos en potencia que figuran en otras listas. El
conde de Romanones tenfan varias encabezadas, por ejemplo, con los
siguientes términos: "aspirante a diputados", "lista de los candi
datos preferentes y de los distritos en que pudieran ser encasilla
dos", "candidatos periodistas", "candidatos de dinero..." etc. Los
simples "aspirantes a diputados" formaban una larga lista, pero —
aunque fueran libérales y romanonistas, no podian ser elegidos to
dos. En cambio, los candidatos "preferentes" que venlan acompafla—
dos entre paréntesis por el nombre de la persona que los habia recomendado tenlan muchas posibilidades... Otras de las listas se re
fieren a los candidatos que, aunque adictos, parecen haber sido de
sahuciados por el propio Romanones. Hay, por ejemplo, una listas de "candidatos inverosimiles"... Existe también otra lista de exdiputados "adictos no colocados"... Unos dias mâs adelante, cuando
ya las elecciones eran inminentes, redactô Romanones otras dos ûltimas listas. Una de ellas era la de diputados "seguros", en la —
que figuran también miembros del Partido Conservador. En cambio, los "diputados dudosos", aunque han sido encasillados, no existe la absoluta seguridad de que vayan a resultar triunfantes". (10)
Este modo de procéder, la manera de elaborar el encasi
llado, era conocida por toda la "clase politica" del momento. Pre
cisamente sobre el encasillado de 1916, escribia irénicamente EL
Pueblo Manchego; "El Sr. Alba fue llamado un dia por el conde de Romanones, su ilustre jefe, en visperas del encasillado oficial.
Cuando el ilustre vallisoletano llegô a la Presidencia, acababa de
salir de alli el senor Dato.
Al entrar el ministro de la Gobernaciôn, su jefe abriô
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un cajon do su m<’sa do pros iclonie y mostrândole unos pliecjos de pa
pol |).iri>a, llc'tios do nonihros, con rayas, c'rucos y cuadr ilâtoros al
marciori, lo clijo:
- Eslo para quo lo vayas onlorando os un avance dc'l oncasi —
1lado.
A lo c|uo respond i6 Alba:
- Pues yo rrei <|Uo era un qoroql ifico.
El conde hizô un ciruino, dio un papirotazo al subordinado y prosiquiô:
- Es los do las cruc:es son los que, en caso de apuro, pueden
ser sacrif icadcjs ..."(11)
Realmenle, esta satîrica racreaciôn de la elaboraciôn —
del encasillado no se alejaba demasiado de la realidad que conocemos a Iravos de los papeles del archive del conde de Romanones.
El ministro de la Bobernaciôn y el présidente contaban con los diverses candidatos e iban anotando las diferentes inciden
ci as antes comentadas, valiendose, fundamentalmente, de les informac iones recibidas de los qobernadores. Estas comunicacionos teleqrâficas se conservan en la secciôn de Gobernaciôn del Archive His
tôrico Nacional y constituyen una fuente fundamental para conocer
la tramoya de las elecciones. Por ejemplo, dfas antes de la cel%—
bracipn de las de 1919 el gobernador civil telegrafiô al ministro
en estos términos:
"Cumpliendo la orden de V.E. en telegrama circular numé
ro 77, he de manifeslarle lo siguiente: Situaciôn de la provincia.
En Ciudad Real elementos conservadores esperan candidato ministe—
rial deseando lucha. Distrito Alcâzar: elecciôn refiida entre Criadcj, gassetista, y Cabezuelas, conservador, con mayores probabilida
des para éste aunque hay que vigilar elementos socialistas y republicanos que puedieran aprovcîcharse divisiôn monârquicos. Distrito
Alinagro: situaciôn (on fusa, candidato ciervisla Sandal io Ruiz, —
b ien pueblo de Valdepefîas, resto distrito carece ambiente favora—
ble. Si elcîmentos romanonistas siguen unidos y persister presentar
candidato frente Ruiz, resultado dudoso. Infantes: en oposiciôn —
ciervista Sr. YaMez, elecciôn se présenta favorable, pero segûn —
mis not ici as part iculares si lucha frente a él Gutierrez de la Ve
ga, conservador, apoyado por elementos libérales c|ue s iguen duque
San Fernando es muy dudoso el triunfo de YaMez. Almadén: elecciôn
dura y r('Ri di sima, siendo precise vigilar mucho pues frente Gonzâlez i.lana, c ierv is ta , 1ucharan unidos socialistas, libérales y repuiiJ icanos, y por otra parte apar'cen en actitud muy pasiv.i los elemen tos m.iur is tas" . ( IP )
El tf'legrama .interior tiene fee ha d(’ 15 de mayo ; al d ta
s igu i'SIIe , el m in is t.ro comiini<ab.i a su subord inado la lista de los
encasillados pop la prov incia .i
-"Ministro de la Gobernaciôn a Gobernador civil de Ciu—
dad Real. IG de mayo de l'Ua.
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Lucharân por esa provincia y cuentan con el apoyo del Go
bierno los Srs. siguientes: Alcâzar: Conde de las Cabezuelas. Aima
dén: Gonzâlez Llana; Almagro, Sandalio Ruiz; Capital, Fernândez Te
jerina; Daimiel, Mansilia; Infantes, Fernândez Yafiez". (13)
A partir de este momento toda la maquinaria del Estado ,
que no era poca, entraba en funcionamiento para conseguir que es—
tos candidatos resultaran elegidos, cosa que, normalmente, conse—
guian.
Es muy significative lo que ocurriô en esta elecciôn de
1919 en el distrito de Daimiel. Los notables y caciques del distri
to, "todos cuanto en politica significan algo", se reunieron y designaron como candidato al Sr. Mansilla,notarié de Manzanares, por
lo que fue incluido en un principio en el encasillado oficial; el
mismo candidato lo explicaba orgulloso en una carta a la prensa:
"... efectivamente, soy candidato por este distrito para las proximas elecciones a diputado a Certes, pero como liberal indepen-diente y mi candidatura se debe sôlo a la omnimoda y soberana vo—
luntad de sus electores desligados de todo partido politico de —
los que se separô en las elecciones pasadas rompiendo las omniosas
cadenas del poder central.
El distrito de Daimiel-Manzanares, consciente de sus deberes de ciudadania, hace su encasillado, no en el Ministerio de la Gobernaciôn, sino en su propio domicilio reuniendo y consultan
do en magna asamblea a todas sus representaciones politicas y so—
ciales; asi se hizo en las ûltimas y asi ha tenido lugar en las —
présentes..." (14)
A pesar de esta declctraciôn, cuando ya nadie dudaba que
el notario de Manzanares séria el nuevo diputado, al Gobierno le surgiô un compromise ineludible y sustituyô del encasillado ofi-cial a Mansilla por Arsenio Martinez Campos, marqués de la Viesca,
pariente del jefe de los conservadores de Câdiz y primo de los Gômez Aramburu, jefes libérales de esa misma provincia. La prensa co
menzô a hacerse eco de la situaciôn: "Al candidato liberal indepen
diente, plesbicitariamente designado por la asamblea de Manzanares
D. Francisco Mansilla, parece ser que se le opone un no pequeflo —
obstâculo para escalar la cima del suspirado 29.
Nos referimos al contrincante que ha saltado a la arena :
D . Arsenio Martinez Campos, primogénito del duque de la Seo de Urgell y sobrino politico del ex diputado D. Serafin Romeu.
Al senor Martinez Campos, que se présenta con carâcter
de adicto, prestan su apoyo los elementos romanonistas". (15)
Por fin, pese "a la omnimoda y soberana voluntad de los
electores", Mansilla tuvo que retirarse frente a la adversa situa
ciôn ante la decisiva fuerza del apoyo oficial que se volcaba ha—
cia su contrincante, que terminô obteniendo el increible resultado
de 8.686 votos, frente a 64 de Mansilla, de un total de 13.433 electores. (16)
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Al dia si gui onto de la "elecciôn", aungue el auLor la en
vio antes, la prcnisa puhl icp una nui'va r.irla d('l candidato que fue
desplazado del encasillado y que se vio obligado a retirarse;
"Habiendo presentado mi candidatura a Cortes por el dis
trito de Daimiel Manzanares, por unanime designaciôn de todas las
fuerzas de esta ultima ciudad, y con la cooperaciôn de las très —
cuartas parte;; del resto del distrito, nada se oponîa a c|ue por la
libre mani Fes taciôn del mismo, fuera el que suseribe diputado sin
protesta de ninguna especie. Cuando ni remotamente pudiera sospe—
charse oposiciôn, se présenta decidido a obtener el acta un candi
dato maurista D. Arsenio Martinez Campos, marqués de la Viesca, —
que titulandose independiente y basandose de una parte, en las pre
carias organizaciones romanonistas y de otra en la presiôn oficial
sin conocer a nadie en el distrito y ostentando sôlo la aureola de
un nombre y la omnipotencia que en estos tiempos se concede al di
nero , creyô con fundamento que esto sôlo bastaba para desvirtuar
la opiniôn de un distrito.
En efecto, ayer mismo se comunicô que el censo de bai —
miel, de mâs de 4.000 votos, se habia vendido al senor marqués de
la Viesca por 70.000 pesetas. Consta igualmente que han hecho tratos con Membrilla y que el tio del candidato D. Serafin Romeu, se
halla en Solana dispuesto a derramar sus aûreos dones sobre los —
sôrdidos apetitos despiertos en aquellos vecinos. En suma, que por
medio de estas captaciones el senor Martinez Campos tiene seguros
mâs de 7.000 votos, numéro suficiente para obtener el triunfo.
Por si era poco ha llegado a Manzanares una brillante es
col ta de companeros del Sr. marqués que es oficial del Ejercito, d ispues tos a sos tenerlo a todo trance, una nube de delegados, nota
rios, apoderados y Guardia Civil y una transferencia de 100.000 pe
se tas a su cuenta corriente en casa del banquero D. José Oiaz ô Oc
qué se trata? ôOe arrancar a viva fuerza un ac ta e x c itando apeti —
tos y sembrando provocaciones? No, ante tamafios hechos de soborno
y de viol(?ncia, yo que no quiero dar manana a mi puel)lo un dia de
lu 1.0 , abandono asqueado este campo y hago pub 1ica mi protesta mâs
ind ignada contra los caciques provocadores y contra el Gobierno —
(|ue ampara y fomenta taies cosas y denuncio estos hechos al fiscal
del Supremo para probar en su dia las razones que me asisten". (17
Sin duda, es este un buen ejemplo de lo que significaba
ser encasillado: prâctIcamente la seguridad de resultar "elegido",
puf's para ello el Gobierno hacia la vista gord a ante los soborno;;
y ('nv iaba ,11 egado el ca;;o , "una nub«; de del egado;;, notario;;, apode
rado;; y Guard ia C’ivil". Ser el cand idato oficial e(|u ival la ya a —
ser el diputado pues, como estamos viendo, toda la maquinaria admi
n i;;Ir.it iv<i, y coerc iti va , del E;;tado entraba en fune ionam ien to pa
ra qui- a;; i fuera. Tal era la seguridad de ser elegido una vez enca
;;il lado que la prensa, cuando ténia conocimi en to de que algûn can
didato lo estalia, se referia a él como "el futuro diputado".
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No obstante lo ocurrido en Daimiel en 1919, lo normal era que el encasillado se negociara con tiempo y que los politicos
del distrito acataran lo pactado evitando asi tener que currir a
la coacciôn y a la violencia. Tan déterminante resultaba el apoyp
oficial que lo normal era retirarse cuando no se disponia del mis
mo.
Antes comentabamos que en el encasillado el Gobierno so
lia asignar escafios a la oposiciôn, es decir que miembros de ésta
eran también incluidos en las listas de candidatos oficiales. Era
sobre todo frecuente respetar a los exministros y personajes impor
tantes los escafios de los distritos en los tenian establecidos su
candidato. Esto ocurri^ em Ciudad Real con Rafael Gasset, que fue
elegido en las elecciones de 1910 en dura lucha con el candidato
conservador, marqués de Trevifio, gracias al apoyo del gobierno li
beral que "hacia" las elecciones de ese afio. Una vez elegido, esta
bleciô en el distrito de la capital provincial su cacicato y conso
lidô su propia clientela, operaciôn que no resultaba complicada a
quien era "ministrable", pues la inminecia del acceso a un puesto
en el Gobierno permitla pensar a sus "amigos" en toda clase de favores y recompensas.
Convocadas las elecciones de 1914 por el Gobierno conser
vador, el marqués de Trevifio, que ya habia representado al distrit
to en 1907, pensô volver a presentarse confiando en disponer del a
poyo oficial, pero, a pesar de ser los conservadores quienes convo
caban las elecciones, el Gobierno habia pactado con Gasset respe—
tarie el distrito y, ante este hecho, el marqués prefiere no pre—
sentarse y explicar su actitud en una carta dirigida al présidente
local de la Juventud Conservadora y a todas las organizaciones del
partido del distrito:
"Mi querido amigo: En mi reciente visita a Madrid y al presentarme al sefior Ministro de la Gobernaciôn para recivir de él
instrucciones acerca de la actutud del Partido en este distrito y
solicitar su apoyo para nuestras fuerzas he tenido el disgusto de
oir de sus labios la manifestaciôn de que el Gobierno respeta y apoya la candidatura de D. Rafael Gasset, ex ministro liberal, y que por ende, continuarâ dirigiendo la politica de nuestro Distri
to el indicado senor.
Deber mio era manifestar a ustedes y a los demâs amigos
esta contrariedad politica y tal vez lo hubiera sido el contar con
ustedes para determinar la actitud que tan extrafia resoluciôn nos
obligaria a tomar, pero yo, que he puesto siempre los intereses —
del Distrito sobre los personales y aûn sobre los del Partido en que con entusiasmo milito, he estimado lo mâs oportuno abstenerme
de toda acciôn politica y respetar un estado de cosas en el que, noblemente hay que reconocerlo, no nos encontramos en condiciones
de luchar con probabilidad de éxito.
Si yo en alguna ocasiôn hubiere creido que el distrito se proclamaba unânimemente por la politica de D . Rafael Gasset, no
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hubiera dudado en sacrificar al partido en aras de la paz del dis
trito. Mas no ha sido asi, aunque desgraciadamente las consecuen—
cias son las mismas. Es lo suficientemente grande la inercia del cuerpo electoral para que se vayan con el candidato ministerial —
las mayorias y parâ las consecuencias ûltimas de la représenta-ciôn, ôqué mâs nos da que voten al Sr. Gasset por entusiasmo que por definiciôn o abandono del Gobierno?
Nuestra actuaciôn frente al Sr. Gasset y su politica no
es un freno contra sus arbitrariedades, es un estimulo constante al abuso de autoridad, al atropello, al olvido de las Leyes..."(18
Estos pârrafos no pueden ser mâs clarificadores: el par
tido conservador en el poder négocia en Madrid, sin contar con la
organizaciôn del distrito, el encasillado e incluye en él al exministro liberal marginando al candidato correligionario, jefe del
partido en el distrito; éste decido no presentarse pues sabe que sin el apoyo "oficial" no se puede luchar "con probabilidad de.éxi
to". Por otro lado, es inûtil intentar la elecciôn confiando en la
actitud de los .electores ya que "es suficientemente grande su iner
cia para que se vayan con el candidato ministerial las mayorias" ;
résulta pues évidente que los primeros y mejores conocedores de la
desmovilizaciôn del electorado y de su manipulaciôn por parte del
ministerio de la Gobernaciôn eran los propios politicos.
También resita muy tignificativa la frase "tal vez lo hu
biera sido (mi deber) el contar con ustedes", que pone de manifies
to el carâcter oligârqùico de los partidos y el personalismo de —
sus jefes. Por ûltimo, son de destacar las alusiones a las arbitra
riedades, abuso de autoridad y olvido de las leyes de Gasset, comportamiento tipico de los jefes de fracciôn que querian afirmar su
cacicato en un distrito, lo cual se conseguia normalmente haciendo
favores a los "partidarios-amigos", para lo que solia resultar necesario pasar por encima de los adversarios, con o sin la ley en la mano„ comportamiento que, por otro lado, y esto es importante tenerlo en cuenta, resultaba normal e incluso moralmente aceptable
en un slstema que se fundamentaba en el favor o la clientela amiga
en el favoritisme.
No siempre resultaba vencedpr el candidato encasillado
aunque esto fuera lo mâs frecuente. Cuando el contrincante era un
plitico influyente y con futuro y contaba en el distrito con fuer
zas propias bien organizadas podia lograr el éxito frente al candi
dato oftcial. Esto es lo que ocurriô en el distito de Daimiel en
la elecciôn de 1907: al elaborar el encasillado, se otorgô el esca
Mo a un politico del distrito perteneciente al partido conservador
que hacfa las elecciones; no obstante, el conde de Romanones, cono
ciendo que su partido ténia fuerte arraigo en Daimiel, presentô su
candidatura, lo cual molestô terrfblemente al ministro de la Gober
naciôn, como demuestran las instrucciones enviadas al gobernador de la provincia que a continuaciôn transcribimos, pues veia en la
candidatura una "deslealtad" lo que parece aludir a la existencia
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de un pacto no respetado por el conde.
En su afân por impedir el triunfo de Romanones en el dis
trito de Daimiel -también se presentaba por Guadalajara-, el minis
tro de la Gobernaciôn enviaba continuamente instrucciones al gober
nador instandole a que no guardara con el ex ministro ninguna defe
rencia, sino que, por el contrario, hiciera todo lo posible para
procurar su derrota:
- "Ministro a Gobernador. 15 de abril.
Guide V.S. elecciôn Daimiel... No guarde consideraciôn alguna a Romanones".
-" Ministro a Gobernador. 17 de abril
Diga a Noblejas (candidato conservador) que en varios —
pueblos de Daimiel han ofrecido a Romanones determinada votaciôn..
Convendrâ tener notariés y medios protestar y acreditar cuanto ocu
rra".
- "Ministro a Gobernador. 19 abril.
Para Daimiel puede V.S. adoptar cuantas medidas dentro de la prudencia sean necesarias. Esa candidatura es una deslealtad
y confie en V. S. para esperar el triunfo adicto que lo tiene asegurado si logra V.S. garantizar la libre emisiôn sufragio".
-"Ministre a Gobernador. 19 abril.
Dispense insista en necesidad de asegurar triunfo adicto
en Daimiel pues llegan hasta ml noticias alarmantes. Haga dentro de lo licite cuanto sea necesario".
-"Gobernador a Ministro. 20 de abril.
Hago cuanto puedo multiplicande mis esfuerzos favor Sr.
Noblejas asi como demâs candidatos adictos, confiando triunfar en
toda la llnia, si bien con trabajo inaudito".
-"Ministre a Gobernador. 21 de abril.
Recibido su telegrama conviene lo consiga a todo trance'.'
(19)
Esta serie de telegramas muestra perfectamente las relaciones mantenidas durante el période electoral entre el gobernador
y el ministro, que solia seguir pormenorizadeimente todas las inci
dencias, sobre todo cuando estaba especialmente interesado en el resultado de algûn distrito como fue el caso de Romanones en Dai—
miel en 1907... quien, por cierto, terminô saliendo elegido a pe—
sar de la firme oposiciôn gubernamental.
Después de haber seguido la actuaciôn del ministro de Go
bernaciôn intentando impedir el triunfo de Romanones, es interesan
te conocer una carta que éste le escribiô posteriormente y que ré
véla cômo la moralidad de los politicos del momento aceptaba con normalidad la utilizaciôn de todo tipo de maniobras y coacciones y
que ser vlctima de ellas no suponla un enfrentamiento personal ni
motivo para romper la amistad. La carta se conserva en el Archive
del conde de Romanones y fue escrita a La Cierva con motivo del en
casillado de 1907 :
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"La entrevista que ayer célébrâmes fue para mi en extrem
satisfactoria; me quitô una grave preocupaciôn que pesaba sobre mi
espiritu: quedé plenamente (convencido) de que usted, por sus debe
res politicos, podrâ llegar incluso a mi exterminio politico, pero
dejarâ siempre a salvo todo lo que se refiere a la persona... Aun
que eche usted sobre mi y sobre la provincia todo el peso del Go—
bierno, todo el abuso de la ley y todos los tercios de la Guardia
Civil, no por eso me consideraré ofendido ni llegarâ a entibiarse
la verdadera amistad que por usted siento". (20)
Tan normal eran en las elecciones "el peso del Gobierno','
"el abuso de la ley" y "los tercios de la Guardia Civil", que su u
tilizaciôn contra un candidato no era motivo para "considerarse ofendido"...
Eran frecuentes los enfrentamientos entre los jefes de las distintas fracciones con motivo del encasillado. Discutiendo en el Congreso la validez del acta de Almadén en las elecciones de
1919, Gasset revelo uno de ellos, su relato constituye una muestra
muy interesante de lo que serian las conversaciones a alto nivel que no logran el entendimiento:
"El Sr. Cierva me honrô con su visita, y el Sr. Cierva hubo de indicarme que tenla un compromise ineludible, para ml respetabillsimo, de apoyar en el distrito de Almadén a un determinado
candidato amigo suyo, y solicité de ml que no prestara calor y apo
yo a quien ha luchado por aquel distrito y lo ha representado en anteriores Cortes, el Sr. D. Germân Inza. Como comprendereis, Sres
Diputados, yo dije al Sr. Cierva que si él tenla compromise por su
candidato, yo lo tenla por mi amigo; que yo no podla, ni debla ni
querîa abandonar a un amigo. Fue entonces, Sres. Diputados, cuando
el Sr. Cierva (lo he manifestado ante el Parlamento) me dije a ml:
"Esa acta me la llevaré como sea". No quiero, no necesito, por mejor decir, llamar la atenciôn de los Sres. Diputados sobre la brevedad que entrafia que un Ministro de la Corona, un représentante del Poder publico, se exprese en esos términos y fulmine esa suerte de amenazas..." (21)
Mâs adelante comprobaremos lo que podla llegar a signifi
car "sea como sea" en boca de un ministro de la Gobernaciôn, ahora
nos interesa resaltar la manera en la que se decidla en Madrid las
elecciones de la mayoria de los distritos: los jefes de los parti
dos, daba igual que fueran libérales o conservadores, charlaban —
mâs o menos amigablemente pidiendose favores como el de permitir que saliera elegido tal o cual candidato, importandoles muy poco la opiniôn de los electores, comportandose como si éstos no exis—
tieran con el desprecio mâs absolute de la democracia, esto era lo
que en realidad signif icaba el encasillado.
El mismo D. Juan de la Cierva en sus Notas de mi vida —
cuenta cômo se desarrolla una de las conversaciones que se tenian
"en familia" sobre el reparte y la adjudicaciôn de los diferentes
distritos, mostrqndo muy claramente el carâcter de relaciones per-
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rrollaban, también nos habia elocuentemente al contarnos las operaciones efectuadas por Ruiz Capdepôn cuando fue ministro de Gober
naciôn y préparé las elecciones, se limita a insinuar, sencilla—
mente, también como la cosa mâs normal: "Guardia Civil , delegados
pero sobre estos aspectos, sobre las coacciones realizadas cuando no hay acuerdo en el encasillado, hablaremos mâs despacio en otro momento.
En 1916 hubo un intente de encasillar por el distrito de
Almadén al secretario particular de Lerroux, Aguirre Metaca y, e—
fectivamente, llegô a estarlo durante algunos dias, lo que suscité
la oposiciôn del periôdico catôlico El Pueblo Manchego que publicô
como él mismo decla, "un cuento que pudiera ser historia, o una —
historia que podrla ser cuento" y que constitula una recreaciôn sa
tlrica de la conversaciôn que suponiân debiô tener lugar entre el
conde de Romanones y Lerroux para decidir, sin contar con los elec
tores, la elecciôn del distrito de Almadén:
"... Se trata de un politico avanzado, grueso, casi rojo,
ex periodista, ex revolucionario, ex diputado por una capital popu
losa...
Cuentase, que dias pasados llegô al despacho oficial, o
particular -eso no hace al caso- de un conde, a contarle sus cui—
tas. El hombre iba preocupado, abatido su espiritu de luchador, como un vencido. Sus paisanos, los amigos de su nifiez, los parien
tes de sus parientes, se mostraban esquivos, recelosos, desagradecidos, indifirentes... En su propia tierra, en su mismo pueblo, le
regateaban los elogios y los aplausos, haclan menosprecio de su al
tura politica; y, lo que es peor, le negaban sus votos.
El conde, su amigo, tratô de consolarlo. Nadie es profeta en su tierra -dicen que dijo el conde- Pero si en su pueblo no
halla Posadas, para fortuna de usted en ... -aqul el nombre de la
ciudad populosa-, tiene hasta hotel y si es preciso con torre y to
do.
-ô Y qué hago yo con hotel?- cuentan qüe exclamé el inte
resado, retorciendose las manos-, si tampoco alll voy a obtener —
los sufragios necesarios?.
Para terminar pronto. Los dosamigos, politicos duchos, zo
rros viejos en "combinas" electorates, aliadôfilos ambos, y hom-bres de negocios los dos, llegaron a una inteligencia.
Se buscarla un tercer distrito, a ver si cuajaba la can
didatura del avanzado en ideas. Un distrito en el cual abundara el
elemento popular, las clases trabajadoras, poco ilustradas, esas que creen fâcilmente en una prôxima liquidaciôn social, en un cam
bio de régimen...
-Eres Maquiavelo en persona- exclamé el hombre rojo di—
rigiendose a su amigo. No sabes que obligado te quedo. Cuenta con
mi concurso incondicional en las Cortes.
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sonales, de patronazgo, que tenla la vieja politica: el pârrafo es
largo pero résulta muy clarificador, en él se refleja también lo u
suai que era el nepotismo. Dice asi: "Me saludô y se présenté a ml
D. Trinitario Ruiz Capdepôn, ex Ministro liberal y muy protegido por Sagasta. Me dijo que yo era ponente en el acta de Dolores (Ali
cante) por donde venla proclamado un sefior Rojas, "que ha arrebata
do con malas artes el acta a su hijo Trinitario Ruiz Valarino". Agregô que venla de hablar con Canovas y 'este le habia dicho que si yo le aseguraba que eran ciertos esos atropellos recomendarla la anulaciôn del acta. Me rogô, me suplicô, me ofreciô no olvidarlo en la vida pûblica. En fin, empleô todas las artes de seducciôn
que posela. Yo me limité a contestar que la estudiarla y hablarla
del acta al Présidente con toda lealtad. Le vl y dije la verdad de
lo que en el expediente aparecla, que permitla hacer una u otra co
sa, aunque las violencias eran évidentes y todo dependla del crite
rio que para esos casos estableciera la comisiôn. Cânovas me aconsejô que se anulara y ya verla él de compensar a Rojas. Asi se hi
zo, y el padre y el hijo me abrazaron conmovidos y me ofrecieron lealtad eterna... En las elecciones de 1898, después del asesinato
de Cânovas, era Ministro de la Gobernaciôn aquel padre agradecido.
Presentô por Mula a un pariente lejano suyo, que tendrla sus bue—
nos 300 votos en el distrito, destituyô a todos los Ayuntamientosy préparé la elecciôn de la manera mâs brutal; Guardia Civil, dele
gados, etc... Cuando advertidos los preparativos, el hijo se me ocultô y solo porque me impuse hablé unos momentos con él, sin que
pareciera recordar lo que antes he referido, y el padre se burlô de ml con un descaro que entonces yo no podla creer pudiera em-plear un hombre que ocupaba tan alto puesto. Sagasta me llenô de e
logios, hablô de mi gran porvenir y se burlô también. Todo esto era en visperas de la guerra con Ids Estados Unidos de América.
ITriunfé, a pesar de todo, pero falsificaron actas y vinieron do—
bles al Congreso. Yo, en los pasillos, puse verde al Ministro, que
me hula medroso. El hijo no se presentô ante ml. Pero llego la que
rra, se suspendieron las sesiones y quedô sin discutir el atrope—
llo. En esos meses de gestionar que se me hiciera justicia, traté
mucho a Melquiades Alvarez, que se encontraba en un caso anâlogo ,
por culpa, decla, de don Alejandro Pidal. Para terminar este gro—
tesco episodio sôlo me resta decir que en 1907 fui Ministro de la
Gobernaciôn y dirigl las elecciones. Se aterrô Ruiz Valarino cre—
yendo que le perseguiria en Dolores. Se me presentô, presentô sus
culpas y le perdoné". (22)
Como acabamos de comprobar. La Cierva escribe eon toda tranquilidad que siendo ministro de la Gobernaciôn "diriô" las e—
lecciones; efectivamente, eso era lo corriente y por tanto ni si—
quiera tenla por qué extrafiar, era algo sabido por todos y por to
dos aceptado con toda normalidad. Sobre cômo se preparaban y desa-
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Sonriô displicente el gran politico, injustamente tenido
por marrullero.
Y el otro, ya puesto en pie, volviose a sentar y prosi—
gui6:
- Se me ocurre una idea. Pudiera ser derrotado también en ese tercer distrito. Très derrotas de una vez séria demasiado.
Decididamente, no me presentô por ahi. Se présenta uno de mis inti
mos, y si obtiene el acta y yo me quedo sin ella en los otros dis
tritos, la renuncia él y doy luego mi nombre en elecciôn parcial.
6Qué le parece?
- Eres un tio con talento. Choca esa mano, y que vaya a
ver a Alba tu candidato.
- No harâ falta adverir que el candidato liberal...
- Se retira hombre, se retira..."
Por si el "cuento" no habia quedado claro, a continua—
ciôn publicaba el periôdico las siguientes noticias: "Dicen los pe
riôdicos madrilefiaos que la candidatura de Lerroux por Posadas tro
pieza con grandes dificultades.
En los mismos periôdicos hemos leido que no es seguro —
que saïga diputado por Barcelona el Sr. Lerroux.
Este conferenciô con el jefe del Gobierno dias pasados.
Con el ministro de la Gobernaciôn lo hizo el Sr. Aguirre
Metaca.
El ministerial Sr. Larrea ha retirado su candidatura, re
nunciando al acta de Almadén". (23).
La elaboraciôn del encasillado de la provincia de Ciudad
Real en 1916 sirve perfectamente para ilustrar los diversos inconvenientes que podian presentarse, merece pues la pena seguir sus pasos a través de las noticias recogidas en la prensa:
El dia 19 de febrero el gobernador comunica a los perio—
distas que "con respecto a los candidatos predilectos del Gobierno
que han de luchar por esta provincia, mafiana o pasado les daré los
nombres, no haciendolo hoy por no estar ultimado con relaciôn a uno de los distritos; pero tan pronto como reciba las ôrdenes oportunas del ministro de la Gobernaciôn, me apresuraré gustosanente a
darlos a la prensa".
Diez dias después el gobernador vuelve a convocar a los periodistas para comunicarles el resultado del encasillado négocia
do en Madrid :
-"Hoy puedo ya comunicarles a ustedes la gran noticia...
Sus manos recogen un telegrama cifrado y ha leido Lo si
guiente :
-Por el distrito de Alcâzar D. Antonio Criado. Por el de
Almadén D. Eduardo Larrea. Por el de Almagro, D. Ricardo Gasset.
Por el de Ciudad Real, D. Rafael Gasset y por Daimiel, D. Serafin
Romeu.
ô Y por Infantes?
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- 1Ah si, por Infantes, el Gobierno no présenta candida
to para que los conservadores saquen triunfante al suyo, con la condicion de que en ningûn otro distrito luchen frente al oficial.
Casi un mes después el gobernador entregaba una nueva no
ta a la prensa enormemente significativa:
"El Gobierno, procediendo con la rectitud y formalidad que le caracteriza, sostiene en todas su partes el pacto electoral
que célébré con el partido conservador, no para burlar el sufragio
sino para fàcilitar la buena marcha de las elecciones con las me—
nos molestias posibles para el cuerpo electoral, cual es costumbre
en los partidos gubernamentales.
y asi, en tanto que el partido conservador no présente candidatos suyos por cinco de los distritos de esta provincia, el
Gobierno no presentarâ candidatos amigos suyos por el sexto p sea
por Villanueva de los Infantes, con el fin de facilitar el triunfo
de Gutiérrez de la Vega.
Mas si este pacto fuese roto por los conservadores, tole
rando se présente alguno de sus amigos por los distritos en que lu
chen candidatos libérales, ipso facto el Gobierno apoyarâ la candi
datura del sefior Duque de San Fernando por aquel distrito y darâ la batalla en todo el frente electoral de esta provincia a dicho partido.
He leido en algunos periôdicos que el Sr. Gonzales Llana
va diciendo por el distrito de Almadén, que él esté autorizado por
el Sr. Dato para ir a la lucha.
Esto no debe ser cierto; supongo yo se trata solamente de un ardid electoral para captarse adeptos, pues yo tengo formado
un juicio sobre la formalidad y rectitud del ilustre jefe del par
tido conservador, tan completo, que estoy seguro que no es capaz de haber faltado al compromise adquirido, autorizando al Sr. Gonzâ
lez Llana para que luche en el distrito del que ha sido diputado hasta ayer en las Cortes que expiraron".
La comunicaciôn de la primera autoridad politica de la provincia refleja claramente que el jefe de la oposiciôn conserva
dora habia negociado con el gobierno liberal para que éste, que se
reservaba cinco puestos, incluyera un conservador en el distrito de Infantes. Todo ello, naturalmente, apalabrado en Madrid a espal
das de los electores a los que "no se preemdia burlar" sino "evi—
tar molestias"...
Las complicaciones surgen cuando un candidato conserva—
dor del distrito de Almadén insiste en mantener su candidatura:
"Es curioso y pintoresco -comenta el periôdico dias mâs
tarde- todo esto del encasillado. !0h, los maquiavelismos de la al
ta politica? ?El tejer y destejer del ministro de la Gobernaciôn!
En este casillero pongo un candidato, de aquél quito ese otro! Dos
de nuestros distritos, Almadén e Infantes han sido victimas del ma
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quiavelismo politico y del teje y maneje del encasillado oficial.
El Sr. Dato queria a toda costa que se le respetara el acta al exdirector general Sr. Gutiérrez de la Vega.
lA cambio de qué? Romanones frunciô el ceRo, y después de reascarse en la frente, domo en busca de una idea salvadora, ex
c1amo:
’-Trato hecho. El Sr. Gutierrez por Infantes, en los o-tros cinco distritos los conservadores nos dejarân el campo libre.
Dato hizo alguna objeciôn, puso algûn reparo, pero accedio al fin. Se hizo el encasillado poco después, y el gobernador de la provincia nos dio a conocer el pacto. ^Lo creimos? Dudanos de la eficacia del pacto. iPor qué?:
Gonzalez Llana no se avenia a pasar al ostracisme y el duque de San Fernando, liberal, lanzaba al propio tiempo su candi
datura por Infantes..."
La situaciôn se complicôn aun mâs cuando, tras los con—
tactos entre Lerroux y Romanones que comentô satîricamente El Pue
blo Manchego, se retiré el candidato liberal por Almadén y presen
tô la candidatura el radical Aguirre Metaca: "Pâsmese el lector decia el periôdico al dar la noticia-, si es que todavîa pueden —
pasmar las cosas del conde. El jefe del Gobierno ha recomendado la
candidatura lerrouxista, habiendo otros candidatos que son monâr—
quicos".
Dado lo enojoso de la situaciôn, el gobernador negaba —
que el radical fuera el candidato oficial: "No es cierto que el je
fe del Gobierno preste su apoyo al candidato por Almadén Sr. Agui
rre Metaca", decia en una nota publicada en la prensa el dia 29 de
marzo; sin embargo, la misma nota continuaba con estos pârrafos -fque contradecian la anterior afirmaciôn:
"Acabo de célébra una conferencia con el senor Gonzâlez
Llana, para rogare que retirara su candidatura por el distrito de
Almadén, conforme con lo pactado por su jefe, Sr. Dato con el Go—
bierno. Nada he podido conseguir, a pesar del llamamiento que he hecho no solamente a nustra amistad particular, sino también a los
deberes que él debe cumplir, como miembro de un partido gubernamen
tal.
"El Gobierno hace ya dias que a peticiôn del Sr. Larrea
retiré su candidatura por el distrito de Almadén.
"Tengo noticias extraoficiales que por este distrito lucharâ el Sr. Aguirre Metaca, que es secretario particular del se—
fior Lerroux y persona de una cultura extraordinaria y una grai men
talidad, condiciones que lo hacen merecedor de tener asiento en —
las Cortes".
La situaciôn era Clara : el gobernador negaba que el can
didato radical estuviera apoyado por el Gobierno -aunque "era mere
cedor de tener un asiento en las Cortes"- y sin embargo se relira-
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ba el candidato liberal y se presionaba para que se retirara tarn—
bien el conservador.
Un nuevo factor vino a complicar el encasillado de Alma
dén: los libérales del distrito no aceptaban dejar libre el escano
pues querian colocar en él a alguno de sus notables : "Un grupo de
libérales de Almadén visité al Sr. Urqia- decia El Pueblo Manchego
quejosos de que el Gobierno dejara abandonado su distrito. Iban do
loridos y hostiles...
ôPor qué la entrega de sus intereses, la dejaciôn de su
Voluntad, la renuncia de sus aspiraciones, todo en manos del enemi
go politico?
Un rato después, raudo, corria un auto hacia Madrid. Era
portador de un mensaje amigo, que ostentaria ante el jefe la repre
sentacién de los demâs. Iba a plantear un dilema. Y, a las pocas horas, desvanecida toda indecision, resoluto e imperativo, el jefe
de la comunion liberal respondia a la actitud de sus amigos. Don Germân Inza, liberal disputarâ el acta a los otros candidatos en el distrito de Almadén".
Para asegurar la victoria, el candidato liberal establece un pacto con el jefe de los mauristas del distrito: "sus amigos
lucharân por el triunfo del Sr. Inza. Los amigos del senor Inza lu
charân mafiana por su triunfo", terminaba el comentario que daba la
noticia en el periôdico.
Por otro lado, como Gonzâlez Llana persistiô en mantener
su candidatura, el Gobierno dejô de apoyar al candidato "conserva—
dor de Infantes y el resultado fue que en 1916 todos los diputados
de la provincia fueran libérales. (24)
Seguir paso a paso la elaboraciôn de este encasillado —
nos ha permitido conocer las diversas incidencias que podian pre—
entarse: el Gobiej;no négocia desde una posiciôn de fuerza y se a—
signa cinco distritos de los seis que tiene la provincia. Por compromisos de "alto nivel", el présidente del Consejo accede a dejar
ibre el escafSo de Almadén a los radicales, pero los notables del partido en el poder del distrito no aceptan verse relegados y presionan para ser ellos quienes envien un représentante al Congreso
a lo que finalmente accede el Gobierno pues la situaciôn del dis—
trito les favorecia: un buen ejemplo de "pacto con la realidad" al
que antes nos referlamos.
En las conversaciones para decidir el encasillado inter
venia poca gente y normalmente lo hacian a titulo personalpues los
partidos no funcionaban de forma colectiva ni habia en ellos nincv
gùn tipo de democracia interna. Las negociaciones para decidir el
encasillado tenian lugar en circules muy reducidos, a espaldas de
las organizaciones de los partidos y, por supuesto, sin tener en
cuenta para nada a los electores. Haciendo una semblanza biogrâfica del Sr. Quiroga Ballesteros, que fue ministro de la Gobernaciôn
con Moret y muriô en 1908 siendo diputado por Daimiel meses des—
pués de ser elegido en una elecciôn parcial, El Heraldo de la Man
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cha escribia: "... représenté durante 26 anos el distrito de Lugo,
quedandose al elegirse las actuales Cortes sin acta, que por teléfono cedio al director de El Imparcial, D. Luis Lopez Ballesteros
..." (25)
Cuando el Gobierno tenla decido quienes eran los Candida
tos oficiales lo comunicaba al gobernador telegrâficamente de la forma que antes hemos visto. Se conservan muchos de estos telegra
mas, veamos algunos:
-"Ministro a Gobernador. 30 diciembre 1903.
D. Valentin Céspedes es el candidato grato al Gobierno
en la elecciôn parcial de ese distrito. Espero de V. S. y de sus a
migos que ayuden cuanto puedan dentro naturalmente de los medios legales al triunfo de la candidatura ministerial".
-"Ministro a Gobernador. 14 de julio 1904.
El candidato que cuenta con la simpatia del Gobierno en
el distrito de Almadén es el Sr. Garcia Gutierrez al cual es debi
do el apoyo que dentro de lo licito pueda darle la autoridad de V.
S." (26)
Algunas de las maneras con que un gobernador civil podia
"apoyar dentro de lo licito" a los candidatos, luego veremos otras
quedan reflejadas en las normas que el ministro la Gobernaciôn recordaba a todos los gobernadores ante las elecciones de 1916, pre
cisamente las que hemos seguido de forma pormenorizada:
-"Ministro a todos los Gobernadores. 7 abril 1916.
A los efectos de cooperar al exito de las candidaturas ministeriales conviene que V. S. en la forma discreta procédante
comunique con los Sres. Ingenieros Jefes de Obras Publicas, admi—
nistradores de Correos, directores de las estaciones telegrâficas
y demâs personal de los centros oficiales e instituciones o esta—
blecimientos que tengan relaciôn directa o indirecta con el Estado
segûn se ha practicado en ocasiones anteriores pero cuidanto de —
que esta gestiôn tenga mâs bien el caravter de una recomendaciôn derivada de nuestra preocupaciôn en el cumplimiento del deber que
de una imposiciôn acaso contraproducente. Le saludo". (27)

VII.2.- El artîculo 29

Cuando el pacto adquiria su mâs perfecta expresiôn, cuan
do todos los partidos aceptaban que un escano fuera ocupado por u
na determinada persona, ningûn otro candidato se presentaba por el
distrito en cuestiôn, con lo cual su elecciôn tenla lugar "sin lu
cha" .
Esta circusntancia fue contemplada por la ley electoral
de 1907 en un artîculo que séria el mâs conocido de todos: el 29,
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cuya redacciôn era la siguiente: "En los distritos donde no resultaren proclamados candidatos en mayor numéro de los llamados a ser
elegidos, la proclamaciôn de candidatos équivale a su elecciôn y les releva de la necesidad de someterse a ella".
Al referirnos en el Capitule II a la ley electoral de —
1907, recordâbamos que Tusell ha mostrado que para la opiniôn pu—
blica "el articule 29 era la representaciôn pura y simple del caci
quismo". La pripia existencia de este articule, y su frecuente a—
plicaciôn, es la mejor pureba de la importancia del pacto en las e
lecciones y de la inexistencia de diferencias ideolôgicas entre —
los partidos. Este Articule refleja perfectamente que el encasilla
do era aceptado por todos o, al menos, que todos comprendian que no se podia luchar con éxito contra los candidatos oficiales en de
terminados distritos que se encontraban totalmente desamparados an
te la Administraciôn.
Cornentando la aplicaciôn de este articule, El Imparcial
escribiô en 1913: "Media EspaRa elige los diputados por el articu
le 29; es decir, sin elecciôn". La paradeja tiene verdadera fuerza
cômica y si viviera el viejo Nocedal, espiritu observador, no deja
ria de sacar punta a esta demostraciôn de la desidia, de la iner—
cia, de la pasividad del cuerpo electoral. !Tanto pedir el sufra—
gio para procéder luego como incorregibles tradicionalistas". (28)
Con mucha frecuencia los periôdicos se quejaban de "la i
nercia del cuerpo electoral" y de la pasividad y desmovilizaciôn de los electores y, sin embargo, contradictoriamente, algunos de e
S O S mismos periôdicos lamentaban que en tal o cual distrito no se
pudiera aplicar el articulo 29 "ya que ello evitaria molestias a los electores". En cierta ocasiôn, El Pueblo Manchego da cuenta de
las reuniones, conciliâbulos e "idas y venidas del gobierno civil
al casino", para lograr la proclamaciôn mediante el articulo 29 en
el distrito de Almagro de un hijo de Gasset y como las negociacio
nes no dieran resultado, el periodista comenta: "Es lâstima que el
maurismo se haya fijado en el distrito de ValdepeRas para presen—
tar un candidato, pues nosotros hubieramos visto complacidos la —
proclamaciôn de Ricardo Gasset por el articulo 29". En estos casos
era frecuente aplicar al candidato cuya presentaciôn impedia la aplicaciôn del articulo 29 calificativos como los de "reventador",
"aguafiestas", etc. (29)
La aplicaciôn del articulo 29 en un distrito demuestra un bajo nivel de competitividad, el dominio aplastante de una op—
ciôn politica o de un notable, o bien una total indefensiôn ante las pretensiones del Gobierno, es pues un dato especialmente inte
resante para poder apreciar las caracteristicas y el comportamiento del electorado, por ello, cuando nos ocupemos especificamente
de esto, veremos con qué frecuencia y en qué distritos se aplica en la provincia de Ciudad Real ; ahora, para tener una idea exacta
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de las veces que se aplicô en toda Espana, presentamos un cuadro e
laborado a partir de unos informes del ministerio de la Goberna— ciôn que se conservan en el Archivo Histôrico Nacional y cuyos datos varian algo de los proporcionados por Martinez Cuadrado en su
estudio sobre las Elecciones y partidos politicos de EspaRa.

NUMERO DE DIPUTADOS A CORTES PROCLAMADOS POR EL ARTICULO 29. (30)

1910
1914
Liberal Conser.

1916
Liber.

1918
Gob.
Alhucemas

1919
Gob.
Maura

1920 1923
Con. rLibe,

37

13

25

39

38

Mauristas

5

4

19

8

3

Ciervistas

1

3

1

9

91

31

37

85

Gbnservadores

Libérales
Jaimistos

38

69
4

49

34
2

2

26

2

1

1

Integristas
Catôlicos

2

1

Regionalistas

1

1

Reformistas

3

1

Republicanos

1

2

Socialistas
Independientes

TOTALES....... 119

95

145

59

86

93

145
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VII.3.- Los partidos del turno.

TuRôn de Lara ha definido a los partidos gubernamentales
de la Restauracion como "clientelas politicas" o "tertulias caciquiles de notables". (31) Séria dificil encontrar una caracterizaciôn mâs apropiada pues nada tenian que ver con lo que hoy entendemos por
partidos politicos ya que carecian de estructura organizativa, de —
"cuadros", de locales propios e incluso de afiliados en el sentido actual de la palabra, es decir de auténticas "bases". Eran -asi se les llamaba entonces- "amigos politicos", curiosa denominaciôn que a
rroja mucha luz sobre las caracteristicas de los que estaban con un
partido u otro, no eran "correligionarios", ni "partidarios", ni "afiliados"... eran "amigos" que esparaban de la "amistad" del jefe la
concesiôn de favores personales; con razôn ha escrito Tusell que "el
favor era el mecanismo esencial de la politica profesional". (3)
Un buen conocedor de lo que fueron los partidos en la Res
tauraciôn fue sin duda alguna, el conde de Romanones quien en sus Me
morias se lamenta de que "el defecto capital de nuestra politica, y
por eso hemos llegado al estado actual -escribia en 1928-, ha sido no cuidarse de la organizaciôn de los partidos y dejar a éstos vivir
anémicos, dependiendo toda su fuerza del prestigio de sus directores
(33)
Tan débil era su organizaciôn que no disponlan ni siquiera de locales donde celebrar sus reuniones, éstas tenian lugar en ca
sinos circules e incluso en domicilies particulares, muy significati
va résulta en este sentido la actutud tomada por Romero Robledo cuan
do se produjo su disidencia con motivo del desacuerdo con Cânovas al
dejar éste el poder a los libérales tras la muerte de Alfonso XII: a
provechando su condiciôn de présidente del casino conservador se fabricô una junta totalmente adicta y los canovistas tuvieron que fundar otro casino lo cual suponla una escisiôn ya que, como senala Artola, "la duplicaciôn de circules équivale a la divisiôn del parti—
do" (34), pues dos tertulias diferentes significaban dos partidos —
distintos.
Los partidos se basaban en el "patronazgo", en las rela—
ciones personales establecidas prâcticamente mediante vlnculos de de
pendencia: las "clientelas" de los jefes lo ûnico que esperan de e—
llos era una parte del botln administrative ; el mismo Romanones es —
cribla en 1886 que en Espafia "los Partidos... al aspirar al Gobierno
no tienen en vista otro ideal que el propio interés" y que"las minorlas que constituyen el fondo de los partidos, no tienen mâs ideas y
principios que aquellos de sus jefes, los cuales se convierten en —
verdaderos dictadores, no admitiendo mâs régla de conducta que su —
criterio personal, y creyendo no tener para con su partido mâs obli-
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gaciôn que conseguir el Poder tan pronto como sea posible y por cual
quier medio, abândonandolo sôlo en extrema necesidad y ûltimo caso.
Este es el resultado évidente del personalismo en politica,
que si bien es defecto achacado principalmente al régimen represen
tative puro, es aûn mâs propio, y sobre todo, produce resultados mâs
funestes dentro del régimen parlamnetarie. En efecto, si se entiende
por personalismo de una o varias personas, sôlo por ser quienes son,
e independientemente de las ideas que defienden y de los principios
que simbolizan, no podrâ negarse que es una condiciôn inseparable de
los Gobiernos de Gabinete, y que se reflejan de una manera évidente
en el modo con que se constituyen los partidos, el fondo de Los cua
les estâ formado por gentes que, por lo limitado de su inteligencia
e instrucciôn, no tienen para pertenecer a este o al otro partido mas razones que su medro personal, sus simpatlas hacia un determina
do hombre politico y los favores que del mismo pueden obtener, o a lo sumo consideraciones de familia, u odios o rencores de vencindad,
resultando, por tanto, que no son ni pueden llamarse conservadores o
libérales, republicanos o demôcratas, sino Canovistas o Sagastinos,
Castelarianos o Zorrillistas..." (35)
Los partidos de la Restauraciôn son pues oligârquicos, en los que las decisiones, a todos los niveles, las toman muy pocos que
actuan en todo momento sin contar con los que tienen por debajo; se
rata de unos partidos de notables totalmente diferentes a lo que es
un partido de masas (36). En este sentido, los del sistema canovista
especialmente el conservador, continuan "la tradiciôn de los moderados isabelinos" -indica Artula- "actuando desde el gobierno, sin ne
cesidad de crear una organizaciôn de partido",este mismo autor re—
cuerda que cuando Rafael de Pazos tratô de formar una organizaciôn
paralela, permanente y centralizada, compuesta por una red de circu
les en las provincias, distritos y municipios... la iniciativa fue considerada con grandes réservas por el partido". (37)
Los partidos no contaban con "los que tenian debajo", con los electores, ya que no los necesitaban para accéder al gobierno —
pues, como hemos visto, no era una mayoria parlamentaria obtenida en
las urnas la que conducia a él, sino que primero se alcanzaba el go
bierno y luego se fabricaba la mayoria parlamentaria, circusntancia
que favorecia que los partidos se comportasen de espaldas a "la opi
niôn"; Damiân Isern, ex diputado a Cortes e individuo de nûmero de la Real Academia de Ciencias Morales y Politicas, escribia en 1900
que los partidos eran "agrupaciones que no viven de la fuerza de la
opiniôn sino de la sabia de Poder, quien dispone o ha de disponer de
él personifica siempre la suprema autoridad en ellas. De aqui que -pueda decirse por sus jefes, imitando a Luis XIV: "Los Partidos so—
mos nosotros". (38)
Por la misma razôn, esto es,a .causa de la desconexiôn entre
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la opiniôn pûblica -el voto de los electores- y la composiciôn
del gobierno, Santiago Alba, también buen conocedor de estos parti—
dos, escribiô en 1916: "Los Partidos, nûcleos abigarrados de persona
es y de grupos a quienes domina el escepticismo, mal pueden cuidarse
de la opiniôn cuando empiezan por no creer que exista, y cuando la experiencia les ensefia que se vive mucho mâs tranquilo y mâs suelto
in connubio con esa dama veleidosa e ingrata, cuya presentaciôn no se exige tampoco en Palacio llegado el momento de la mecânica alternativa de nuestros "Partidos de Gobierno", y a quien fâcilmente se suplanta merced al consabido "decreto de disoluciôn", fuente de toda
fuerza, atributo de la autoridad politica y simbolo adorado del su—
premo bien..." (39)
Como los partidos no necesitaban a los electores para lie—
gar al poder funcionaban de espaldas a ellos, sin dotarse de organi
zaciôn ni estructura. Unicamente en época de elecciones se movilizaban los notables y caciques de los distritos para garantizar a su go
bierno una holgada mayoria, que asegurase que resultarian elegidos los previstos en la Puerta del Sol. Tanto conservadores como libéra
les necesitaban accéder periôdicamente al gobierno para poder aten—
der a sus clientelas pues éstas pertenecian a uno u otro -eran "ami
gos" del cacique conservador o liberal- en funciôn de que esperaban
conseguir determinados favores, y para poder repartirlos, para poder
distribuir nombramientos y prebendas, necesitan controlar los presupuestos y todo el aparato administrative.
En la prensa de Ciudad Real se encuentran numerosas noti—
cias que corroboran todo lo anteriormente expuesto. En uno de los numéros de 1906 del Diario de la Mancha se da la noticia de que los
iberales del distrito de Almagro estân "buscando la concordia politi
ca": ...no sabemos si la habrân conseguido; ignorâmes si se habrân
depuesto los resquemores que existen entre los partidarios del Sr.
Rodriguez -diputado electo- y los que votaron a este senor después
de que retirara su candidatura el Sr. Soriano y que, a lo que pare
ce , se creen algo preteridos en esos favores que son naturales —
cuando se tiene la sartén por el mango2. (40)
Si en el pârrafo anterior queda claro cual es la preten-siôn de los amigos politicos, beneficiarse de los favores que son naturales cuando se tiene la sartén por el mango, el siguiente pone
de manifiesto el carâcter oligârqùico de unos"partidos" en los que
las decisiones las toman dos o très personajes; reunidos en un hos
tel, dos "notables" del partido conservador de Ciudad Real que pretendian ambos la representaciôn del distrito en el Congreso, acuerdan por fin "que ninguno (de ellos) daria su nombre para aspirar a
la representaciôn en Cortes, y en cambio sus respectivos amigos votarian unidos la candidatura que alli se acordara" (41), lo que ré
véla claramente en qué consistia el partido conservador en 1907. No
se trataba de un partido que como tal tuviera afiliados o simpati—
zantes de su ideologia, sino de dos personajes que tienen cada uno
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de ellos un grupo de "amigos" y deudos que actuarân no conforme a
los intereses de una organizaciôn sino a los intereses de su amlgojefe, de modo que si los dos personajes no se hubieran puesto de acuerdo se hubiese producido la ruptura del "partido" conservador de
Ciudad Real.
Las consecuencias de este funcionamiento, del personalismo
al que se referla el conde de Romanones, de que los partidos fuesen
los jefes, como decla Isern, ocasionaba que cada vez que un politico
influyente disentla lo mâs mlnimo del jefe del partido se llevaba —
tras si a su clientela y creaba una fracciôn: no habia conservadores
libérales, habia mauristas, ciervistas, datistas o idôneos, y noretistas, canalejistas, romanonistas, gassetistas, etc. e incluso melquiadistas y lerrouxistas antes que republicanos o radicales. Eviden
temente como senala Artola "si las difverencias entre conservadores
y libérales ya resultaban dificiles de establecer desde finales de siglo, las que separan a las respectivas fracciones de ambos parti—
dos serân doctrinalmente indiscernibles" (42)
Una buena prueba de lo que acabamos de indicar la tenenos en las consideraciones hechas por el Heraldo de la Mancha ante la in
minencia de las elecciones parciales del distrito de Alcâzar de San
Juan en 1907; en las générales se enfrentaron el conde de las Cabe—
zuelas, conservador, y Melquiades Alvarez, resultô elegido el prime
ro pero, debido a las irregulariadades cometidas, el acta fue aiulada; al celebrarse la elecciôn parcial se presentaba de nuevo el con
de de las Cabezuelas y, sustituyendo a Melquiades Alvarez, que kabla
sido elegido por otro distrito, el periodista republicano Tomâs Rome
ro; ante esta situaciôn el articulista del periôdico mencionado co—
mentaba: "Los amigos de D. Melquiades, que en la pasada lucha hicieron esfuerzos llenos de entusiasmo por conseguir el triunfo, encuen
tran hoy mermada su fuerza moral ante la eminencia de las elecciones
parciales del distrito de Alcâzar de San Juan en 1907; en las genera
les se enfrentaron el conde de las Cabezuelas, conservador, y Mel-quiades Alvarea, resultô elegido el primero pero, debido a las irreguralidades cometidas, el acta fue anulada; al. celebrarse la elec-ciôn parcialse presentaba de nuevo el conde de las Cabezuelas y, sus
tituyendo a Melquiades Alvarez, que habia sido elegido por otro dis
trito, el periodista republicano Tomâs Romero ; ante esta situaciôn el articulista del periôdico mencionado comentaba: "Los amigos de D.
Melquiades, que en la pasada lucha hicieron esfuerzos llenos de en—
tusiasmo por conseguir el triunfo, encuentran hoy mermada su fuerza
moral ante el cuerpo electoral que nutria hace bien poco aquel gru
po democrâtico por la razôn poderosa de que no pueden ofrecerles las
ventajas y prestigio de la bandera que les animaba anteriormente...
Discurriendo serenamente sobre la situaciôn politica de es
te distrito, cabe afirmar por anticipado que no volviendo don Mel—
quiades a dar su nombre, el triunfo no puede, en modo alguno, recaer
en los sefiores apuntados, por varias razones. No puede triunfar Ro-
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mero porque éste suponemos que de presentarse lo haria con el carâcter y filiacion pol£tica que tuvo siempre, o sea el de republicano.
Los amigos de D. Melquiades, en su inmensa mayoria, no son
!republicanos son simplemente melquiadistas mote que llevan gustosos
cuando-tienen que utilizar sus energias en provecho de este jefe, pe
ro que se lo borran cuando se trata de otro que determinantemente re
présenta un ideal desacreditado". (43)
Este mismo periôdico publico anos mâs tarde un manifiesto de unos candidates gassetistas en las elecciones para concejales de
Ciudad Real, de él extraemos los siguientes pârrafos: "Somos entu—
siastas partidarios de la politica de un hombre ilustre que se ha elevado por sus merecimientos a los mâs altos puestos de la naciôn, y
que en la actualidad desempeHa la cartera de Fomento, de D. Rafael Gasset. Contamos con su proteccion decidida, y nos lleva a presentar
nuestra candidatura, un leal deseo de trabajar por el engrandeci-miento de esta poblaciôn, y la necesidad de que al Ayuntamiento va
yan quienes secundan la fecunda y beneficiosa labor que el Minis--^
tro de Fomento ha comenzado a realizar en favor de nuestros intere
ses...
Nuestro programa puedera encerrarse en el lema "Laborar —
por Ciudad Real" Y a esc vamos; ese fin perseguimos.
Vamos a vigorizar su vida municipal, a mejorar sus servi—
cios, a trabajar para proporcionarle intenses elementos de vida, a
erseguir.su desarrollo, su progreso.
Y si a pensar os parais un momento, vosotros, los electores
de Ciudad Real, quén se encuentra en condiciones mâs ventajosas pa
ra llegar al logro de todos esos anhelos, no tendreis mâs remedio
que volver la mirada a nosotros. Nuestra politica, es una polltica
de hechos; nuestro Jefe y protector, un hombre influyente, un hom
bre ilustre, un hombre que ocupa los puestos donde se dispensan be
neficios a los pueblos".
Los redactores de este manifiesto evidencian bien claramen
te el carâcter personalista de los partidos al que venimos refi—
riendonos y las relaciones establecidas entre el jefe o "protector
y sus seguidores, que lo son, fundamentalmente, por la posibili—
dad que les ofrece al ocupar "los puestos donde se dispensan béné
ficiés a los pueblos" y a las personas, podrian haber ahadido; con
razon meses antes el mismo periôdico, comentando los rumores de —
crisis que circulaban por Madrid -precisamente la que llevo a Ga—
sset al Ministerio-, indicaba que "esto que ocurre en las altas es
feras tiene sus refiejos en Ciudad Real, donde entre los elemnen—
tos libérales se hacen ya câbalas y hay quien para sus adentros —
piensa en gobiernos civiles, en las poltronas de la Diputaciôn, en
el sillôn presidencial del Ayuntamiento y hasta en la Jefatura de
Fomento e Industria y Comercio". (44)
Antes que ideologias habia personas y existîan tantas ban-
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derias como personajes capacitados para enarbolar un estandarte;
si a nivel nacional habia mauristas, datistas, ciervistas, moretis
tas, roraanonistas, albistas, gassetistas, etc, a nivel local y pro
vincial ocurria otro tanto, en la provincia de Ciudad Real habia baillistas en el distrito de Alcâzar, gassetistas en Ciudad Real,aguileristas e incistas en Almadén y Almodovar, partidarios del du
que (de San Fernando) o de Gutiérrez de la Vega en Infantes, etc.
Como ha demostrado Tusell para el caso andaluz, es mâs apropiado hablar, sobre todo a nivel local, de clientelas politicas que de partidos y "1 conclusiôn final que se desprende de este carâcter de clientelas que tienen los partidos politicos de la época de Al
fonso XII -seRala este autor- es el escaso papel que desempeRan —
las ideologias en ellos". (45)
Nos hemos referido en otro momento a la ausencia de dife—
rencias ideolôgicas reales entre conservadores y libérales, parti
dos que estaban integrados por personas de las mismas carâcteristi
cas y procedencias sociales, que incluso pasaban de uno a otro con
toda tranquilidad cuando veian mejores perspectivas o posibilida—
des de "ascenso"; efectivamente, la opciôn por libérales o corservadores estaba casi siempre determinada por el hecho de que estu—
viera vacante en uno o en otro partido la jefatura o la desigra— ciôn de candidates para los puestos apetecidos; un buen ejemplo de
este comportamiento lo tenemos en el distrito de Almadén: era dipu
tado a Cortes y jefe del distrito el maurista Garcia Gutierrez, en
colaboraciôn con él fue elegido diputado provincial Germân Inza, entonces su correligionario, pero cuando éste aspiré al Congreso sus intereses chocaron y éste ultimo no tuvo inconveniente en a—
liarse a los radicales primero y en pasarse al bando liberal des —
pués, finalmente, cuando consiguié ser diputado del distrito, con
la filiacién de liberal-agrario o gassetista, estuvo en condicio—
nés de repartir determinados favores, de rodearse de su propia —
clientela, de crear "incistas". (46)
Fese a todo lo dicho, hay que tener en cuenta que una mini
ma cordinacién a nivel nacional si existia en los partidos aunque
éstos no dispusieran de una estructura organizativa extendida por
todo el territorio; se trataba de una coordinacién impuesta desde
Madrid fundamentalmente, casi exclusivamente, en época de eleccio
nes y con la finalidad de controlar los divresos distritos para po
der negociar el encasillado.
Los partidos contaban ademâs con prensa propia y en tœno
a ella se estructuraban a veces, aunque fuera minimamente, las di
verses organizaciones, circules y casinos relacionados con el par
tido. Este, precisamente como consecuencia de su carâcter de clien
telas, estaba rigidamente jerarquizado y las decisiones del jefe dificilmente eran desobedecidas y, por supuesto, no debe imaginarse ningûn tipo de funcionamiento interno democrâtico, hecho qie,
sin embargo, no impide que con frecuencia se apele a la disciplina
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de partido cuando algûn "afiliado" contrariaba los deseos del je
fe, ya hemos visto un caso cuando Gonzalez Lana mantuvo su camdidatura en el distrito de Almadén en contra de la opinion de Dato,
otro buen ejemplo de ello lo tenemos en lo ocurrido con los fusionistas en 1891 también en el distrito de Almadén, en esta ocasiôn,
El Adalid Manchego, prgano del partido liberal dinâstico de la pro
vincia de Ciudad Real, publicaba un articule en primera plana titu
lado "Anatema sit":
"Interrogados por fusionistas de gran representaciôn en —
nuestra provincia, aludidos repetidas veces por nuestros compaMeros en la prensa periédica y sobre todo aguijoneados por la propia
conciencia como escritores pûblicos consagrados a la defensa de —
los redentores principios que informan la majestuosa marcha del —
gran partido liberal dinâstico, acerca de la incomprensible conduc
ta que La Verdad ex-6rgano de nuestra comuniôn politica, observa
en Almadén, con verdadero dolor de corazôn, nos vemos obligados a
confesar que lejos de aprobar su conducta pecaminosa, la reproba—
mos en absolute por contraproducente, la considérâmes absurda por
estar destiuida de todo fundamento serio y la declaramos facciosa
al ver que se halla en abierta contradicciôn con las explicitas declaraciones de nuestro eximio Jefe D. Prâxedes Mateo Sagasta.
En un partido respetabilisimo que sirve de sostén a la Regencia y de égida a la Liberdad contra toda clase de demagogies ,
cualquier conato, el menor asomo de indiscipline, debe ser inmedia
tamente reprimido con saludable energia, pues no es el campe libe
ral cultivado por eminencias politicas y regado con el sudor de ilustres patricios el terreno mas a propôsito para que germine la destructora cizaRa que solo manos inexpertas o traidoras pueden —
sembrar en él. No: cuanto define el Jefe es indiscutible de nues—
tro luminoso porvenir politico, cuanto él hace, dice o escribe, —
tiene para todo liberal alto o bajo y muy singularmente para la re
dacciôn de El Adalid Manchego, cierto sabor dogmâtico que estâmes
n el caso de hacer notar a La Verdad ya que ha caido en el piano inclinado de una indisciplina irracional a impulso de un solemne a
natema en forma incuestionable pronunciado (...)
Desde que nuestro ilustrado Jefe autorizô la candidatura del seMor D. Luis Felipe Aguilera, todos los fusionistas de la pro
vincia aplaudieron tan sabia determinacion salvo La Verdad, que se
convirtiô en bochornosa excepciôn desde el momento en que, renegan
do do de sus antecedentes politicos y sin preveer las gravisimas consecuencias de un cisma en nuestro partido, tuvo el atrevimiento
de proclamar la candidatura de Gargantiel y la punible audacia de
hacer politica conservadora bajo las tiendas del ejército liberal"
(47).
El culto a la personalidad del "ilustrado" y "eximio" Jefe
"indiscutible", D. Prâxedes Mateo Sagasta, es évidente en este ar-
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ticulo, en el que queda muy claro que el partido liberal dinâstico
era él; ahora bien, este mismo articule, y la existencia misma de
n "organo de partido en la provincia", demuestran una minima infra
estructura organizativa , aunque ésta constituyera una "pirâmide de clientelas de carâcteb personalista estrechamente entrelazadas','
por utilizar la caracterizaciôn hecha por Javier Tusell. (48)
Quizâ el intente mâs serio -tal vez el ûnico- de los parti
dos del turno por dotarse de una sôlida organizacién fue la empren
dida por Maura cuando en 1912 se produjo la escisién del partido conservador y este lider renuncié a la jefatura del partido, a la
que accedié Dato apoyado por el Rey. Cuando el rey propiciô la cai
da de Maura, pese a disponer éste de mayoria parlamentaria, y promoviô a Canalejas al poder se evidencié, una vez mâs, que era la Corona la que hacia y deshacia los gobiernos y este procéder fue denunciado por Maura; refiriendose a este encuenteo entre el lider
conservador y el rey, Artola indica que "el enfrentamiento de Mau
ra y la Corona no es, en definitiva, sino el de dos conceptos de
la monarquia constitucional. El primero, con independencia del con
tenido de su programa de gobierno, que no es la cuestiôn a conside
rar, entiende que la monarquia ha de ceder en sus funciones, tal como ha sucedido en otros paises, en beneficio de las Cortes y el
gobierno". (49)
Maura era muy consciente de que la ûnica posibilidad de —
cambiar ese funcionamiento, es decir una Corona cuyo papel "arbi—
tral" consistia en poner y deponer gobiernos arbitrariamente, consistia en el surgimiento de partidos basados en la opiniôn y capaces de movilizarla, en unos partidos que fueran capaces de acabar
con la "indifirencia canallesca" -como decia aquel politico- de la
mayoria (50). Todo ello, en definitiva,significaba la creaciôn de
unos partidos de masas y el fin del caciquismo. Esta era su contra
diccion insuperable; ello no era posible sin acabar, al tiempo, —
con el sistema.
El hecho es que la dimisiôn de Maura de la jefatura del —
partido conservador , que bajo Dato pas6 a denominarse "idôneo" -ombre sacado de un calificativo de Maura-, ocasiôné paralelamente
a creacciôn del "partido maurista" y las "juventudes conservadoras
pasaron a denomiarse "mauristas", todo ello en medio de un esfuerzo por potenciar las organizaciones provinciales y locales del par
tido intentando al tiempo su transformacién; este proceso tuvo su
reflejo en Ciudad Real y quedô reflejado en la prensa. En enero de
1913 un periôdico de la localidad recogia la noticia de la célébra
ciôn de una "reuniôn importante de los conservadores de Ciudad Real"en estos términos:
"En el domicilio del Sr. Marqués de Casa TreviRo se cele—
brô ayer una trascendental reuniôn con el objeto de reorganizar en
este distrito el partido a cuya cabeza figura el insigne Maura.
A dicho acto concurrîeron el ex senador del Reino D. Luis
del Rey, el referido ex diputado a Cortes, los Srs. Mora,Velasco y
Martin Toledano, diputados provinciales y el ex jefe de Fomento D.
Luis Barreda. Una perfecta unanimidad de criterio reinô entre los

341

asistentes al tratar de las visicitudes y futuras campanas del par
tido conservador , el cual se dispone a luchar con el teson y la nobleza en él proverbiales, siempre que los intereses patrios, y especialmente los de la Mamcha, lo requieran.
Atencién preferente mereciô de los reunidos todo lo rela—
cionado con la constitucion y funciona,iento de los comités, tanto
de la capital como de los pueblos, comités que se formarân no solo
con elementos de verdadero arraigo, ya de antiguo conocidos, sino
con otros nuevos sumamente valiosos.
Hablôse también de la actividad con que se trabaja en la creaciôn de la "Juventud Conservadora", entidad que muy pronto serâ un hecho y que ha de llevar nueva savia al partido que resurge
vigoroso y grande". (51)
Efectivamente, al mes siguiente se constituyô en Ciudad Re
al la "Juventud Conservadora" de la que fue elegido présidente D.
luis Barreda, quien en su intervenciôn -recogia el periôdico- dijo
que la juventud séria la vanguardia del partido del Sr. Maura, por
que la juventud es acciôn y generosidad, entusiasmo y fuerza, como
lo demuestran todos esos organismes juveniles, que con vida propia
ban venido a robustecer, haciendo las veces de savia nueva, al par
tido conservador en Madrid, Barcelona, Zaragoza, Bilbao y otras mu
chas capitales que no citô por no hacer interminable la lista".
La primera decision del recién elegido présidente fue en—
viar un telegrama a Maura notificandole que la asamblea habia acor
ado nombrarle présidente honorario "y seguir fielmente las orienta
ciones de su politica". (52)
Es précise hacer notar que en estos mementos el jefe de —
los conservadores apoyado por la Corona era Dato, que fue llamado
por Alfonso XIII para formar Gobierno, descartando a Maura, a fina
les de 1913. Las elecciones celebradas el ano siguiente dieron, ce
mo era de esperar, una amplia mayoria a los gubernamentales, al —
partido idôneo de Dato, que obtuvieron 188 escanos, mientras que los mauristas sôlo consiguieron 22 (53). Una de las victimas de la
caza" de mauristas fue el candidate conservador por Ciudad Real el
marqués de Trevino, a quien el Gobierno abandonô para encasillar a
un ilustre liberal, Rafael Gasset.
Este intento del maurismo fracasô totalmente y su caida
simboliza, en gran medida, el fracaso del sistema, si imposibili—
dad de transformaciôn democrâtica. En este sentido résulta signifi
cativo que el partido maurista intentara, en palabras de Goicoe
chea , "el advenimiento de una democracia conservadora", definida
como "un sistema de gobierno que encomienda la custodia de los —
grandes intereses sociales, cuidado principal de los partidos con
servadores, no a una persona, ni a una ligarquia, sino al pueblo todo, atraido por una costante labor de dignificaciôn y de educa—
ciôn, al ejercicio de la ciudadania". (54) He aqui una perfecta —
descripciôn de lo que se quiso que fuera "la revoluciôn desde arri
ba", expresiôn que en la prâctica quiere decir "revoluciôn al re—
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vês" o, cuando menos, "cambiar algo para que nada cambie". El primero en reconocer todo esto era el propio Maura; asi parece evi
enciarlo en una conversaciôn mantenida con el general Santiago en
1925 en la que manifesté que consideraba funesto el golpe de Primo
de Rivera proque tras él "funcionaria la Casa del Pueblo". (55)
La dictadura acabô con la nonarquia y la dictadura se impu
so, segûn la opiniôn de Romanones con la iniciabamos este apartado
por la debilidad de los partidos, por el aiejamiento de éstos de la opiniôn, de las masas; que los partidos hubiesen funcionado de
forma no oligârquica, de manera diferente a "piramides de cliente
las", habrîa implicado terminar con el caciquismo y éste, también
segûn palabras de Romanones, "mientras nuestras costumbres politi
cas sean las que son. subsistirâ como un mal necesario,a la manera
de ciertas enfermedades que no pueden hacerse desaparecer, porque
podriian producir la muerte del enferme; asi hoy, los Partidos no
pueden oir hablar de la extirpaciôn del caciquismo que los corroe,
porque ven en ello un peligro a su propia existencia". (56)
Antes nos hemos referido a que el encasillado suponia fundamentalmente un pacto, un acuerdo entre partidos y dentro de cada
uno de éstos, un pacto entre sus diverses niveles, con el gobernador de intermediario y enlace. La mayor o menor importancia de fete
dependia de que existiese o no una organizacién de los partidos en los diferentes distritos; cuando ésta no existia o era extremadamente debil, circunstancia frecuentisima, la primera autoridad provincial asumia un protagonismo desmesurado haciendo y deshacien
o a su gusto.
Estos dostritos sin organizacién politica, o lo que es mâs
correscto, sin un "notable indiscutido como jefe y con influencia
suficiente por si mismo para hacerse elegir, son los idôneos para
encasillar a candidates "cuneros, son los distritos "déciles" o
"disponibles" a los que antes nos referiamos ; en ellos, incluso contra la voluntad de los lugareRos, imponia el Gobierno, con la a
uda decisiva de su représentante en la provincia, a sus compromise
rios, a los candidatos "que no tenian mâs arraigo y apoyo en el —
distrito que el de la recomendaciôn oficial".
Veamos un buen ejemplo de lo que sucedia en taies ocasione
nés. Se trata de las elecciones de 1907 en el distrito de AlmagroValdepefias:
\
Una vez convocados, se anuncia que el candidate oficial es
un cunero totalmente desconocido en el distrito. La noticia produ
ce gran consternaciôn entre los miembros del partido conservador -el que hacia las elecciones- del distrito, pero a pesar de ello se mantiene la candidatura y como ésta mp ciemta nada mâs que con
el apoyo ofial, con la ayuda del poder, éste comienza a preparar el engranaje. La prensa da cuenta de ello de forma muy expresiva:
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"El Sr. Alvarado -el cunero en cuestiôn- fue ayer manana Gobierno civil con objeto de examinar minuciosamente las ruedas, tornillos, volantes y ajustes de la mâquina electoral, en cuya a—
gradable ocupaciôn le ayudô con su pericia de experte mecânico el
gobernador civil Sr. Fernândez Vicente, explicândole con todo lujo
de detalles el modo de funcionar de cada una de las piezas que —
constituyen dicha complicada mâquina.
El Sr. Merlo, de Valdepenas , jefe de los conservadores de
dicha localidad- oba de cuenado en cuando ampliando los detalles y
seRalando tal o cual rueda a la que habia que engrasar algo, o es
te o el otro tornillo que andaba flojo.
Después de eso y de recibir infinidad de visitas de los —
personajes mâs influyentes en las localidades del distrito, repartiendo sonrisas y apretones de manos, parece que todos convinieron
en que la mâquina estâ montada a la perfecciôn y que todo saldrâ como la pura seda".
Mientras, la oposiciôn a este candidate se mantiene en el
distrito, cuyos personajes mâs significados escriben un telegrama
al jefe del partido conservador, y présidente del Gobierno D . Ante
nio Maura:
"Présidente Consejo de Ministres. Madrid.
Cuantos elementos significan fuerzas politicas, sociales y
econômicas en ValdepeRas, olvidando filiacién politica, ruegan a V. E. retire candidatura Alvarado, apoyando candidatura popular —
Ruiz Megia".
Firman el telegrama: dos diputados conservadores, el Vicepresidente de la Diputacién, un ex-presidente de la misma, el Jefe
de la Unién Republicana, un ex-alcalde, el Présidente del Centro 0
brerp, los seis primeros contribuyentes, y dos industriales. (57)
Conviene fijarse en los firmantes del telegrama porque en
efecto, constituyen una buena muestra de lo que era la minoria po
litica de un pueblo, "cuantos elementos significan fuerzas politi
cas, sociales y econémicas". Puede también observarse de nuevo el
carâcter escasamente ideélogico de los partidos y de las eleccio—
nés: conservadores, libérales, e incluso republicanos, proponen a
Maura el mismo candidate para sustituir al desccnocido que recha—
zar.
A pesar de esta oposiciôn, el Gobierno, informado debida—
mente, sin duda, por el gobernador civil de la impotencia del dis
trito para evitar que saïga elegido el candidate encasillado, man
tiene su candidatura y por fin, efectivamente, es elegido con una
diferencia de dos mil votos. Veamos cual fue el resultado exacte de la votaciôn y su distribuciôn por los pueblos del distrito:
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Censo civil del distrito...........

51.921

Idem electoral.....................

15.643

Votos emitidos.....................

9.248 '

Idem abstenidos....................

6.395

Votos representados en Cortes
electo, Sr. Alvarado...............

5.663

Votos emitidos y no representados,
Sandalio Ruiz Megias...............

3.551

Votos emitidos y no representados,
Salmeron............................

34

A pesar de la derrota en el distrito, el candidate defendi
do por los valdepeneros consigne la victoria en su pueblo, lo cual
indica que las presiones del gobernador tuvieron mâs éxito en los
otros pueblos, mucho mâs pequenos que ValdepeMas y por tanto mâs indefensos ante las presiones y el caciquismo. Este fue el résulta
do en cada pueblo:
PUEBLOS

Numéro de votos
Alvarado

Almagro............

Ruiz Megias

764

185

Bolafios de Cva....

374

231

Calzada...........

1.264

361

Granâtula.........

194'

216

Moral de Cava.....

316

114

ValdepeMas........

1.404

2.404

Valenzuela.........

222

57

TOTAL.............

5.619

3.601

(59)
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(el hecho de que estas cifras no correspondan exactamente
con las anteriores se debe a que aquellas son las definitivas y éstas estân recogidas la misma noche de la celebraciôn de las elec
ciones y publicadas .al dia siguiente en el periôdico, son provisio
neles pero la variaciôn es minima).
Hemos visto un ejemplo de imposiciôn del parecer del Go—
bierno frente a las pretensiones locales, debido a la debilidad de
su organizacién y la inexistencia de un candidate indiscutido por
todos, o la falta de un "notable" o un gran cacique cuya influencia
no se puediera pasar por alto desde Madrid.
Cuando en un distrito si hay un personaje decisavamente in
fluyente o de innegable prestigio, que mantiene a los miembros de
su partido unidos en torno a su figura e incluso es prâcticamente
aceptado por los de la oposiciôn, es necesario contar con él y re
sulta imposible colocar un cunero en su "feudo".
En el distrito de Ciudad Real los conservadores tienen la
exclusiva desde 1879 hasta 1904, es decir durante veinticinco anos
Durante todos ellos los conservadores estaban organizados en torno
a dos personajes muy influyentes en el distrito: D. Luis del Rey y
Medrano, cuyo padre fue Capitân General de varias regiones militares y su madré era de Iso primeros contribuyentes de la provincia,
y don Juan Acedo-Rico y Medrano, conde de la Cafiada, también de —
los primeros contribuyentes de la provincia y cuyo padre era muy
considerado en la Corte: Gentilhombre de Câmara de S.M. con ejerci
cio, Senador vitalicio. Grande de EspaMa de primera clase y Tenien
te general del Ejército. Estos personajes , a los que aludimos al
hablar de los que se hacen elegir, monopolizan la politica del dis
trito, turnândose entre si los escanos del Congreso y del Senado durante un cuarto de siglo.

DISTRITO DE CIUDAD REAL

LEGISLATURAS

1879-80

CONGRESO

Luis del Rey

80-81

"

81-82

,,

SENADO

Rafael Acedo-Rico y
Amat, Conde de la ^
Canada, Senador por
derecho propio y vi
talicio.
"
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LEGISLATURAS

CONGRESO

Rafael Acedo-Rico

84-85
86-87

SENADO

Luis del Rey
Muere R. Acedo Rico

88-89
1891

Juan Acedo-Rico

Luis del Rey

93-94

Luis del Rey

Juan Acedo-Rico

95-96

Juan Acedo-Rico

Luis del Rey

98-99
1900-01

1903-04

Juan Acedo Rico es
nombrado senador vi
talicio.

Este cuadro evidencia cuanto antes indicabamos: la presencia de dos personajes arraigados en el distrito hace que dorainen en él sin ninguna dificultad durante 25 aRos, en los cuales el go
bernador estaba en un segundo piano ya que los dos politicos se —
distribuian familiarmente los escaRos del Congreso y del Senado.
Posteriormente, una vez muerto el conde de la CaRada, Luis
del Rey continué ocupando un escaRo en el Senado y los libérales,
para que ningûn otro conservador capitalizara "la clientela " de
estos personajes, presentaron candidate a un politico de mucho -prestigio a nivel nacional: Canalejas. Después séria Gasset quien
estableceria su cacicato en este distrito aprovechando su presti—
gio de ministro y "apoyandose" en las obras del pantano que aun —
hoy lleva su nombre.
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Capitule VIII

EL NIVEL PROVINCIAL.
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VIII,

El nivel provincial

VIII.1.- El Gobernador Civil

La lectura de la obra de Joaquin Costa es una de las cia
ves para penetrar en el régimen sociopolitico de la Restauraciôn. Critico contemporâneo del sistema, Costa, que lo padeciô sin resignaciôn, calô entre sus entresijos llegando a desvelar su funciona—
miento. En el tema que ahora nos ocupa -las relaciones entre los
distintos niveles del armazôn del sistema oligârquico- senalô como
protagonistas de los pactos para la elaboraciôn del encasillado, gestados de arriba abajo, los siguientes:
"15. Los oligarcas (los llamados primates, prohombres o notables de cada bando..)
25.
Los caciques de primero, segundo o ulterior qrado, diseminados por el territorio.
35 .
El gobernador civil, que les sirve de ôrgano de comu
nicaciôn y de instrumente." (1)
Todo el mundo conocia el papel que representaba el gober
nador civil; en la prensa de la época se refleja muy claramente;
por ejemplo, en un articule del Diario de la Mancha, quejândose de
la poca atenciôn que los gobernadores vienen prestando a la provin
cia, "de la que sôlo se acuerdan en época de elecciones para asegurar el triunfo de los ministeriales", se alude a ello caracterizândo
les como "ôrgano de comunicaciôn entre el gran oligarca y el caci—
que" (2).
Quizâ en la definiciôn de Costa y del Diario de la Mancha
no se refleje exactamente la gran trascendencia del gobernador ci—
vil en las elecciones, puesto que parece relegado a un papel de sim
pie transmisiôn o enlace entre el nivél local y nacional, entre el
cacique y el oligarca y el ministro de la Gobernaciôn, cuando, en realidad, el gobernador es el verdadero hacedor, el gran "munidor",
de las elecciones en los diferentes distritos que integran su pro—
vincia, en la que nada escapa a su control e influencia.
El gobernador interviene en la elaboraciôn del encasilla
do sirviendo de "ôrgano de comunicaciôn" entre los politicos .de los
distritos y el Gobierno, pero una vez que el encasillado estâ decidido y la primera autoridad provincial recibe el consabido telegra
ma del ministro comunicândole los nombres de los candidatos encasillados u oficiales, el gobernador mantiene un contacte aùn mâs es—
trecho con su superior estudiando y siguiendo pormenorizadamente to
das las incidencias de los distritos en los que toma todas las iniciativas que sean necesarias para "cumplir con su deber" -como ellos
mismos decian-, que no era otro que el de asegurar el triunfo de
los candidatos gubernamentales "fuese como fuese".
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Para conocer muy de cerca estas relaciones entre el nini^
tro de la Gobernaciôn y los gobernadores civiles, relaciones que son
fundamentales para penetrar en profundidad en el mecanismo electoral
y para desvelar los recursos de que se servian los gobiernos paia ob
tener los resultados apetecidos, resultan extraordinariamente rios
los fondos conservados en la secciôn de Gobernaciôn del Archivo Hi£
tôrico Nacional, en donde pueden encontrarse los telegramas cruados
entre los ministros y sus gobernadores.
Ya dimos cuenta de que cuando, tras complicadas negoda—
ciones, el encasillado estaba ultimado, el ministro enviaba un tele
grama al gobernador comunicândole: "... Espero de V.I., haga tooo lo
posible por asegurar su triunfo". (3).
Desde ese momento el gobernador comenzaba toda una aiplia
operaciôn destinada a conseguir el cumplimiento de los deseos df su
ministro, operaciôn que iba desde las negociaciones para lograrel acatamiento del encasillado por todas las fracciones politicas, ha^
ta las presiones de todo tipo cuando no se alcanzaba el pacto ajetecido, cuya plasmaciôn mâs perfecta era, segûn antes hemos visto la
proclamaciôn mediante el artlculo 29.
Cuando se acercaba el momento de las elecciones, el rini^
tro solia enviar a todos los gobernadores un telegrama pidiendo informaciôn sobre las perspectivas électorales de cara a la inraedata
convocatoria; por ejemplo, antes las de 1.916, el 1 de marzo el mi
nistro enviô uno de ellos ordenando que se le contestara râpidaiente
"comunicando lo que sea preciso resolver antes (del perlodo eleto—
ral), cooperando al esfuerzo de nuestros amigos". Al dla siguiete costestaba el gobernador sefSalando la situaciôn de cada uno de os Ayuntamientos y las posibilidades de cambiar a los alcaldes y cncejales adversos.
El control de los alcaldes era siempre una de las prme—
ras tareas que emprendian los ministros y los gobernadores; en .907
el Gobierno ténia mucho interés en que resultara elegido en el is—
trito de Almagro un cunero totalmente desconocido -en estas ocaiones
era cuando los ministros tenian mâs trabajo- debido a que era "ntimo amigo del Ministro de Hacienda", y por ello pronto empezaronlos
"trabajos" électorales. El Ministro de la Gobernaciôn telegrafiaa su
subordinado en Ciudad Real: "Aunque no dudo de su tacto y discrciôn
le ruego me indique si los Alcaldes que propone distrito Almagr ten
drân interés por Rodriguez (candidate de la oposiciôn) o serân completamente seguros".
Inmediatamente, el mismo dia que recibiô el telegram, contesta el gobernador: "Cumpliendo encargo V.E., para Alcalde e A^
magro a D. Joaquin Mûgica y para Alcalde de Valdepenas a D. Onôre Cornejo". (4).
Una de las primeras operaciones emprendidas por el gbernador era el control de los alcaldes; primero, como acabamos de ver
se intentaba colocar a los adictos y después las entrevistas co ellos
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eran continuas, mientras duraba el perîodo electoral, con el fin de
tomar las medidas oportunas para asegurar el triunfo: "Llegan unos y
se van otros -decia El Pueblo Manchego-: nos referimos a los alcal
des de la provincia, pasando por el Gobierno Civil.... El gobernador
los recibe amablemente en su despacho y después de hacerles saber
los buenos propôsitos del Gobierno, y de hablarles de la libre émi
sion del sufragio, les recomendarâ que velen por las candidaturas de
los ministeriales..." (5).
En otra ocasiôn, en la que vuelve a comentar el incesante
desfile de alcaldes por el despacho del gobernador, este mismo perio
dico de Ciudad Real se pregunta "^Apretarâ bien los tornillos a los
alcaldes el Sr. Urquia?". En esta ocasiôn parece que algunos alcal—
des resistian las presiones del gobernador por lo que el periodista
comentaba: "Antes un alcalde era un pobre hombre incapaz de resaltar
ante un gobernador civil; ahora alzan el gallo al mismisimo lucero de la Gobernaciôn, vulgo Alba.
Los hay de abrigo. !Lâstima que el cuerpo electoral sea un cuerpo putrefacto, hace tiempo sin aima !.
A los apremios, a las exigencias, a las amenazas de un go
bernador civil los alcaldes se encojen de hombros y dicen sin tartamudear:
-Ahi estâ la vara.
0 bién esto otro (sic):
-Cuente *V.S., con mi voto y con los del secretario y el alguacil. Los demâs, los del vecindario, yo no puedo hacer que se va
yan con el Gobierno, porque ni en pintura lo pueden ver.
Séria curioso conocer cômo son llamados los alcaldes.
En el Casino, a las diez de la noche, junto a un velador,
contamos uno, dos, très, hasta cuadro alcaldes. Dos o très sécréta—
rios y algûn particular.
-Pués a ml me llamô el seRor gobernador -dice uno- para
tratar de las subsistencias.
-Y a mi -aRade otro del corro-.
-Y a mi también -afirmaun tercero-.
-Y a mi.
-Y a mi.
-ôY de verdad han hablado ustedes de las subsistencias?.
-Ni mentarlas siquiera -ha dicho uno rotundo-.
-Apenas entré en el despacho -aRade otro- me hablô de la
politica del distrito, y del candidado ministerial.
-Y a mi también -respondieron los demâs a la vez-...(6).
Cuando el gobernador no conseguia "hacer entrar en razo—
nés" a los alcaldes se recurria, en cuanto ello era posible, a su
destituciôn: "Contra el Sr. Inza (candidate de la oposiciôn) empie—
zan a disparar las ametralladoras gubernativas -decia en cierta oca
siôn El Pueblo Manchego-. Ya le han "volado" dos alcaldes. Hoy cont^

356

nua su desfile por el Gobierno". (7).
Tan normal era sustituir Ayuntamientos en época de elec
ciones que, prâcticamente, la noticia era no hacerlo; el mismo go
bernador civil evidencia que era una prâctica habituai al indicar
en una nota facilitada a la prensa dlas antes de la elecciôn ds 1.916, que la "opiniôn pûblica habrâ visto que el gobierno va a la lucha sin haber "decapitado" a ningûn Ayuntamiento ni haber re
suelto en favor ni en contra suya, ninguno de los muchos expedien
tes que hay incoados con motivo de las ûltimas elecciones munici
pales .
Por lo que a esta provincia se refiere, solamente uno de los alcaldes de Real orden, el de Almodovar, se ha mudado....
(8 ).
El Gobierno civil de la provincia era el lugar clave pa
ra seguir la marcha de los acontecimientos y enterarse de las novedades que pudieran surgir; era la caja de resonancia de las cri
sis nacionales y de los pequefios sucesos locales, "Donde con mâs
fuerza e intensidad -escribîa el Diario de la Mancha- repercuten
los movimientos politicos y los anuncios de cambio de situacién ,
es en los Gobiernos civiles de provincia, y alli acuden en taies
ocasiones los amigos y adversarios para enterarse de un modo segu
ro del sesgo que vayan tomando las cosas y de las orientaciones que indiquer de manera probable la soluciôn que se créa mâs fcct^
ble". (9).
El Gobernador era un elemento fundamental en las eleccio
nés; lo primero que hacia el.ministro de la Gobernaciôn de cada nuevo gabinete ministerial era colocar gobernadores adictos ei to
das las provincias; por ejemplo, el veintisiete de enero de 1.907
se celebraban las elecciones y "casualmente" unas semanas antes se produce el cambio de gobernador.
Durante todo el periodo electoral, el Gobierno civil era el centro donde se tomaban todas las decisiones importantes,
donde se negociaban los pactos, donde los candidatos indicaba» qué resistencias debian vencerse, donde se planificaban las pre—
siones que habria que ejercer. En el despacho del gobernador es donde se preparan definitivamente las elecciones, desde donde se
coordina la "maquinaria electoral" del Gobierno en favor de los candidatos ministeriales. El pârrafo de un periôdico de la caj)i—
tal de provincia, résulta muy expresivo acerca de la actividad que reinaba en los gobiernos civiles en épocas pre-electorales : "Los conciliâbulos, las reuniones mâs o menos sécrétas, el ca.-'teo
sin interrupciôn entre los personajes que dirigen la lucha electo
ral y los electores que votan lo que se les manda, el ir y venir
de alcaldes desde sus pueblos respectivos al despacho del gobe m a
dor donde se instala la mâquina incubadora de padres de la pacria.

.." (1 0 ).
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Llama la atenciôn de tal comentario, en cuanto, parece
tratarse de algo normal que no produce motivos de extrafîeza, el especticismo de los electores, quienes, dudando de que su voto valga verdaderamente para algo, "votan lo que se les manda", sabe
dores de que nada tienen que hacer en contra de la "incubadora de
padres de la patria" que posee el poder.
La actividad en los gobiernos civiles durante los preparativos de las elecciones era enorme, el trasiego por sus despa
chos de "los personajes que dirijen la lucha electoral,incesante:
"Infinitas son las personas que ayer visitaron al Gobernador ci—
vil-puede leerse en un numéro del Diario de la Mancha- entre otras
recordamos las siguientes: D. Antonio Noblejas, ex diputado a Cor
tes; D. Luis del Rey, ex senador; D. Jésus Crespo, Alcalde de Al^
magro; D. Domingo Molina, diputado provincial por Valdepenas; el
Alcalde de Daimiel y el Sr. Pinilla". (11).
En esta reseRa de las visitas recibidas por el goberna
dor civil se muestra un buen ejemplo de los diversos niveles de la clase politica que opera en la provincia: alcaldes, diputados
provinciales, diputados a Cortes y senadores.
El mayor o menor protagonismo del gobernador depende de que haya o no organizaciôn polltica en los distritos, por caci^
quil que esta sea; alll donde no hay la mâs minima presencia de organizaciones politicas, el gobernador asume un papel preponde—
rante que le deberla ser ajeno. En cualquier caso, no hay que pen
sar que los gobernadores utilizasen siempre su fuerza para impo—
nerse; a veces tienen un criterio menos estrecho que los partida
rios de uno y otro partido, ofuscados por sus intereses particula
res y sus disputas aldeanas. Allende Salazar, discutiendo en el Congreso la validez de la elecciôn de Alcâzar de San Juan en 1884,
explica que "en los distritos électorales, y aûn mâs en los dis—
tritos rurales, los amigos de los interesados y los correligionarios hacen mâs de aquello que los candidatos ministeriales y el mismo Gobierno quisiera que hiciesen". (12). Efectivamente, esto
ocurria con frecuencia, y entonces el gobernador jugaba un papel
moderador apaciguando las rencillas de los diferentes "grupos de
amigos" evitando que los que estaban con el partido en el poder abusaran demasiado.
Lo que acabamos de decir no signif ica que el goberna—
dor no hiciera con frecuencia uso de su influencia y del poder que suponia controlar la administraciôn provincial, disponer, en
definitive, de una "incubadora de padres de la patria".
Lo normal era que se extralimitara en su cometido y no
fuera precisamente un modelo de imparcialidad y comportamiento de
mocrâtico, lo que, por otra parte, era lôgico pues los mismos ser
vicios que le eran encomendados desde el ministerio de la Goberna
ciôn implicaban que su postura fuera claramente favorable a los -
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planes del Gobierno y lograra que resultaran elegidos los Candida
tos encasillados. Un buen gobernador es por tanto el que cumple con facilidad los deseos de su partido negociando con habilidad el encasillado, de modo que si incluso logra evitar la lucha elec
toral y proclamar candidatos por el artlculo 29, tanto mejor.
Que se évité la lucha electoral de esa manera no esta
ba ni mucho menos mal visto, sino al contrario cuando la proclama
ciôn se hacia gracias al artlculo 29, la prensa celebraba que el
electorado no se hubiera tenido que molestar; en Ciudad Real en una ocasiôn en la que todo hacia suponer que no habria lucha j se
presentô a ûltima hora un candidate, la prensa local escribe que
"vemos con sentimiento este pugilato electoral por entender qie es absolutamente estéril". (13).
Cuando las habilidades del gobernador no logran nejo—
ciar el encasillado evitando la lucha y los resultados de ésti son inciertos o adversos, se recurre también con mucha frecueicia
a la coacciôn y a la violencia; discutiendo en el Congreso el Ac
ta de Daimiel en las elecciones de 1.884, Allende Salazar hac: una râpida pero compléta enumeraciôn de los recursos utilizad)s por el Gobierno para lograr sus propôsitos: "Desde el primer no—
mento este Gobierno se propuso traer una inmensa mayoria, y 3ara
este objeto y para este fin empezô la persecuciôn en masa de los
Ayuntamientos, de las Diputaciones provinciales, de los modestos
funcionarios pûblicos que no estaban afiliados al partido coreervador. Esto que ha acontecido en todos los distritos, ha acontec^
do, como es natural, en el Distrito de Daimiel, comenzando la cam
pana suspendiendo el Ayuntamiento por razones mâs o menos fûtiles.
Otro tanto sucede con el Ayuntamiento de Villarrubia de los Ojos, en el mismo distrito; advirtiendo que estos dos Ayun
tamientos reunen mâs de la mitad absoluta de los votos del distr^
to; y este Ayuntamiento de Villarrubia, que también fué separado
por una razôn anâloga, no ha vuelto a ser repuesto, ni se ha publicado nada acerca de esta materia, a pesar de haber pasado los
plazos; por el contrario, se han nombrado très concejales en Vi—
llarrubia que no reunlan ninguna de las condiciones legaies. Ver
dad es que el Sr. Gobernador de la provincia de Ciudad Real ha da
do grandes pruebas de suficiencia". (14).
Allende Salazar di'de esta ûltima frase con ironla, pe
ro lo cierto es que un gobernador que quisiera ser tenido por su
jefe por eficaz debla realizar esas labores.
El Ministro de la Gobernaciôn y el gobernador peritaneclan en continue contacte durante todo el perlodo electoral comunicândose todas las novedades e incidencias que se iban presaitan
do. Un telegrama interceptado en Madrid con destine a Daimiel nos
hace suponer que en época de elecciones, Gobernaciôn mantenle un
control especialmente riguroso de todos los movimientos que la -
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oposiciôn pudiera emprender, del telegrama en cuestiôn daba cuenta
el ministro al gobernador enviândole otro en el que revelaba el contenido del primero que estaba redactado en clave;
-"Ministro Gobernaciôn a Gobernador Civil. 27 mayo 1919.
Se ha impuesto un telegrama para Daimiel dirigido a Ca
ssin cuyo texto es el siguiente: "Mandar esta noche misma correo a la mano por Rotash todas actas firmadas como estân remitir antes
mediodia a nuestro amigo. Salgo express. Cassin". Lo comunico a V.
S., para que averigUe a que pueda referirse el transcrite telegra
ma y pueda en su consecuencia tenerlo en cuenta o nô". (15).
Nos interesaba este telegrama pues como antes indicâbamos, demuestra que la acciôn del Gobierno durante las elecciones llegaba hasta el punto de realizar ciertas acciones que pudiéramos
calificar de "policiales".
Conforme se acercaba el mortiento de las elecciones, los
telegramas cruzados entre el ministro y su subordinado eran cada vez mâs frecuentes: dando cuenta de los resultados de la désigna—
ciôn de interventores, pidiendo la concesiôn de delegados gubernativos para enviar a los pueblos conflictivos, pidiendo refuerzos de guardia civil, recomendando realizar tal gestiôn, etc. Veamos algunos ejemplos:
-"Ministro a Gobernador. 22 abril 1.910.
Recibida carta V.S., maMana trataré asunto con Ministro
Instrucciôn y contestaré a V.S.
No debe suspender gestiones y apoyo candidato Almadén Sr. Sanguino".
-"Ministro a Gobernador. 26 abril 1.910.
Recibida su atenta de ayer y enterado de su contenido siento preveer que los trabajos de V.S., cerca del Sr. Cendrero y
sus amigos aunque inspirados en la mejor voluntad no darân résulta
do. Es pues preciso que utilice cuantos medios estén a su alcance
para asegurarse el triunfo del Sr. Sanguino".
-"Gobernador a Ministro. 9 mayo 1.910.
Tengo el gusto de participar a V.E., que el candidato triunfante por el distrito de Almadén serâ el Sr. Sanguino porque
aunque viniendo compacta la votaciôn de la ûnica secciôn que se desconoce hasta ahora a favor del Sr. Cendrero no puede superar a
la cifra■obtenida por el Sr. Sanguino". (16).
Sin duda, la mejor manera de conocer la preparaciôn que
el ministro y el gobernador realizaban de las elecciones es la lec
tura de las comunicaciones intercambiadas entre ellos al efecto, en ellas puede constatarse, como ya hemos comprobado, los recursos
de los que disponian y sus posibilidades de negociaciôn y presiôn.
Como ejemplo, vamos a seguir el proceso seguido en la elecciôn de
1.919 después de establecido en encasillado, a través de la corre£
pondencia mantenida entre el ministro y su subordinado, en la que
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queda muy clara la preparaciôn del comicio para obtener los resu^
tados deseados:
- "Gobernador a Ministro. 23 mayo 1.919.
Distrito Almadén elecciôn refiidlsima, sin poder predecir resultado. Contribuirla al éxito lograr del conde de Romano—
nes carta
para Francisco Pontrémuli, de Puertollano, apoyo al can
didato ministerial, Gestiôn cerca compaHla minera Pefiarroya para
dentro de su neutralidad mostraran inclinaciôn favorable al cendx
dato conservador. Me consta positivamente que el ex diputado Jiaurista Garcia Gutiérrez escribe a sus amigos del distrito para que
apoyen la candidatura liberal, obligar a dicho Sr, a que los emigos que le siguen se pongan incondicionalmente al lado del Gcbier
no; es preciso excitaciôn Ministro Hacienda Director minas Alira—
dén, llamar telegrâficamente por Director Registros al Notarié de
Almadén Sr. Sanguino trabaja contra candidato ministerial.Alcazar
el triunfo candidato conde Cabezuelas depende pueblo Tomellosc censo 5.000 votos y cuyo Ayuntamiento es liberal, apoya con sus fuerzas al candidato liberal Sr. Criado; unico medio para neutralizar gran mayoria que obtendrâ candidato liberal, serla, si pu—
diera ser, la destituciôn Alcalde por infracciones Ley Subsisten
cias y coacciones electorates. En el resto del distrito tiene el
conde ganada la elecciôn. Almagro: que el Présidente del Consejo,
oblique a los Srs. Lorenzo Munoz y Federico MuMoz de Leona, de Calzada, a que apoyen candidatura ministerial y que Ministro ce Hacienda lo haga igual sentido a Pascual Camacho, que el mismo Sr.
Ministro lo haga a D . Angel Sânchez, Alcalde de Bolafios; el triun
fo de este candidato con esto es casi seguro. Ciudad Real, Sr. Te
jerina, después de haber visitado pueblos viene satisfecho, er la
capital se trabaja con entusiasmo la elecciôn, depende los Srs. Ayala, con quien estoy constantemente al habia; de todas las for
mas la lucha serâ refiidlsima y de dudoso éxito, tando de aquI co
mo de los distritos de Daimiel e Infantes. Daré noticias antes del domingo que sabré resultado trabajos. En general convendrla recomendaciôn Ministro Gracia y Justicia para juez de instrucciôn
évité atropellos jueces municipales, contraries mayoria; reconendaciôn Obras Publicas, Hacienda, empleados ferrocarril apoyen can
didatura ministerial".
- "Ministro a Gobernador. 24 mayo 1.919.
Guide V.S., candidatos ministeriales, adoptando toda clase de medidas llcitas para asegurar su triunfo. En la capital
convendrâ se convenzan todos imparcialidad Gobierno por tratarse
ex Ministro .Sr. Gasset".
- "Ministro a Gobernador. 25 mayo 1.919.
Es indispensable asegurar el éxito adictos. No omita medios para ello".
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- "Gobernador a Ministro. 30 mayo 1.919.
Por tener distribuida ya toda la fuerza guardia civil e^
ta provincia, ruego a V.E., se sirva ordenar que el Teniente del citado Cuerpo, Sebastiân Cortés, que se halla en Vilches, pase a Manzanares con ocho numéros para el dla de la elecciôn por ser ne
cesaria su presencia en dicho punto".
- "Gobernador a Ministro. 31 mayo 1.919.
Cumpliendo lo que interesa V.E., en su circular 86, tengo honor manifestarle que los distritos de Alcâzar de San Juan y Daimiel, el triunfo de los candidatos de uno y otro bando serâ de
muy pocos votos. Infantes, Almadén y Almagro, creo, sin que pueda
asegurarse, en el triunfo de los candidatos adictos. En la capital
considero asegurado triunfo". (17).
Nos ha parecido mâs elocuente que cualquier explicaciôn
acerca de las comunicaciones mantenidas entre el ministro y el go
bernador transcribir literalmente algunas de ellas pues su lectura
résulta muy esclarecedora sobre las maniobras llevadas a cabo por
los gobiernos para "manipular la voluntad nacional".
Como es sabido, el buen gobernador civil era el que con
segûla los resultados apetecidos antes de celebrarse la elecciôn esto es, el que lograba establecer unos pactos para que sin necesi^
dad de recurrir a la fuerza el triunfo fuera de los candidatos en
casillados; no obstante, cuando las negociaciones no aportaban los
resultados apetecidos, las indicaciones del ministro del tipo de las que hemos comentado -"indispensable triunfo adictos", "haga lo
que pueda por candidaturas ministeriales", etc.- implicaban la ne
cesidad de seguir actuando incluso durante la celebraciôn misma de
las elecciones para lo cual se servia de los llamados "delegados gubernativos" que no eran otra cosa que agentes électorales del Go
bierno que disponlan de autoridad para intervenir en las eleccio—
nes ante los alcaldes, interventores, etc, apoyados en todo momen
to, cuando era necesario, por la guardia civil.
El recurso a los delegados gubernativos era muy utilizado. Todos los candidatos ministeriales querîan beneficiarse de
ellos y c o n frecuencia los gobernadores se excedian nombrando dema
siados y otorgândoles excesivas atribuciones, tal es asî que con frecuencia el propio ministro les debla contener para evitar abu—
SOS escandalosos; una circular enviada por el Ministro de la Gober
naciôn en 1.916 a todos los gobernadores civiles de las provincias
résulta enormemente significativa:
"Ante las consultas diversas formuladas por los Sres. Go
bernadores civiles de distintas provincias, respecto a la importan
te cuestiôn relativa al nombramiento de delegados para las funcio
nes électorales, me importa que V.S., se fije en la présente circu
lar, a fin de que se procéda en todas partes con el mismo criterio
y pueda yo asumir, como gusto de hacerlo siempre, la responsabili-
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dad de mis sobordinados bien seguro de que su conducta ha respordi_
do a mi propio criterio...
Deberâ per tante V.S., cuidar de manifestarme, en priner
lugar, el nombre y condiciones de la persona para quién se preteide el nombramiento de Delegado, pueblo donde ha de llevar a cabc su cometido, distrito electoral a que pertenece y fines a que responde el nombramiento, sefialando especialmente si se trata de evitar posibles perturbaciones del orden publico, de protéger funciones notariales, de evitar compra de votos o, en suma, de la fineM
dad a que el nombramiento responda...
Todos los Delegados que V.S., désigné deberân darle CLen
ta detallada de la misiôn que hayan realizado, formando al termi—
nar su cometido un informe circunstanciado que deberân autorizar con su firma. Con aquél y con los demâs elementos de hecho y de juicio propios de V.S., habrâ de redactar cada Gobernador una Meno
ria electoral correspondiente a cada uno de los distritos en que haya existido lucha, enviândomela con toda premura para que yo pie
da formar tamibén mi juicio y esté debidamente documentado llegedo
que sea el momento de la discusiôn parlamentaria del acta de que se trate. No me cansaré de encarecer a V.S., la necesidad de que procéda en cuanto al nombramiento de Delegados se refiere con m a
extraordinaria severidad y circunspecciôn, no proponiéndome nomkra
miento alguno que no responda a una indispensable finalidad del gé
nero de las sehaladas. A V.S., consta, como a mi mismo, la faciDidad con que todos los candidatos acuden a solicitar Delegados con
el fin, muchas veces, de servir exclusivamente pasiones de locaDldad que, mâs tarde, han producido, por los propios actos del DeDegado, escândalos ruidosos y aûn colisiones sangrientas. A esto no
estâ dispuesto en modo alguno el Gobierno ni yo personalmente hc de autorizarlo en ninguno de mis subordinados..." (18).
Por las quejas que provocaron los delegados del goberrador, no siempre se debieron dedicar a cuidar de la pureza del si—
fragio o a evitar perturbaciones. Discutiendo la validez del acla
de Almadén en 1.886, el Sr. Dâvila denuncia: "En la seccién de igu
do, por ejemplo, ocurriô que el gobernador de la provincia de C:udad Real enviô un delegado de su autoridad, con el fûtil o especio
so pretexto de examinar la contabilidad municipal. Este delegad» funcionô durante el periodo electoral en Agudo, y Sres. diputadis,
ya vereis cuales fueron los procedimientos o los medios de que se
valiô. Empezô por exigir la dimisiôn del alcalde, y concluyô poi destituir al secretario del Ayuntamiento, teniendo lugar la deslituciôn precisamente el dîa 26, dentro del periodo electoral". ( 9).
Treinta y très afios después los gobernadores segulan ictuando de igual forma; en el informe sobre el acta del distrito de
Ciudad Real emitido por el Tribunal Supremo en 1.919, se dâ cueita
de las protestas formuladas durante el escrutinio general: "una -
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de carâcter general, por coacciones ejercidas por el Gobernador ci.
vil a favor del Sr. Fernândez Tejerina, haciendo publicar ser can
didate oficial y traer mueho dinero, y llamando a alcaldes y otras
personas para obligar a votarle mandando delegados a varies pue-blos". (20).
Las peticiones del gobernador al ministre solicitando
permise para enviar delegados son constantes (21), y sus actuaciones no siempre estaban encaminadas a garantizar la émision libre del sufragio, como acabamos de ver; en realidad, casi siempre obra
ron con parcialidad y con la ûnica finalidad de favorecer al candi^
date oficial, por le que las quejas sobre sus actuaciones eran —
constantes. En la elecciôn de 1.919 Gasset, que se presentaba por
el distrito de Alcâzar y que sin duda conocia a fonde los procedi
mientos de los gobernadores, se lamenté durante toda la campana de
las actuaciones de los delegados en su contra; por ejemplo, el 30
de mayo telegrafia al Ministre en estes términos:
- "R. Gasset a Ministre. De Alcâzar de San Juan, 30 mayo
1 .919.
Comunlcanme que Gobernador esta provincia, continuando campaMa en que tan celosamente viene distinguiéndose, préstase en
viar un pequeho ejército de doce delegados a Tomelloso, y una compahîa de cuatro o seis a Socuéllamos, con el fin de amedrentar a
los electores de ambos pueblos que me son notoriamente afectos.
Transmito estas noticias a V.E., dejando hecha protesta de le que
ocurre para en su dia, y ademâs por si cree
V.E.,que le correspon
de poner los medios necesarios para que las
leyesno sigan siendo
papeles mojados, que s6l-o sirven para encubrir chanchullos électo
rales, como éste que denuncio y otros de que tengo pruebas, que
pongo disposiciôn V.E., por si quiere ofrecerles en mi nombre a Je
fe de Gobierno".
Ese mismo dia el ministro reenviô el telegrama de Gasset
al gobernador indicândole que "obrara con prudencia por tratarse de ex ministre" y contestaba a éste asegurando que el Gobierno sé
ria totalmente imparcial en la elecciôn. Sin embargo, el dia si-guiente volvia a telegrafiar de nuevo Gasset al ministre:
- "R. Gasset a Ministre. De Tomelloso. 31 mayo 1.919.
No
obstante las protestas imparcialidad se sirviô hacerme su ultime
telegrama, acabo saber llegada
delegados a Tomelloso,
Herencia, Socuéllamos y otros pueblos. Conducta Gobierno mueven
consigner ahora enérgica protesta para deducir responsabilidades Go
bernadôr por conducta incalificable. No merecia la pena poner au—
gustos labios del Rey promesas imparcialidad para caer en este bochornoso retroceso en la politica electoral. Vea si su deber le
dicta telegrafiar Gobernador y si acaso de hacerlo éste no sigue burlando toda indicaciôn V.E.".
No fué Alcâzar de San Juan el ûnico distrito en el que -
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actuaron delegados del gobernador pues las protestas procediercn
de todos los de la provincia; el candidate romanonista del dis—
trito de Almagro telegrafio al ministro en estos términos:
- "Baillo a Ministro. Ciudad Real 31 mayo 1.919.
Gobernador se hace representar por delegados fichados
en la Direccion de Seguridad y Tahures del Casino que van amenazando alcaldes en favor del candidate maurista. Explica su con—
ducta diciendo que es el modo de hacer Ayuntamiento. Ante el escândalo, probaré en su dîa, trasmito indignaciôn de distrito".
También hubo protestas por la actuacién de los delegedos en el distrito de la capital, de donde un significado liberal
escribîa al ministro:
- "Pablo Plaza a Ministro. 31 mayo 1.919.
Tengo honor formular ante V.E., enérgica y respetuosc
protesta por conducta Gobernador civil nombrando delegados su au
toridad para elecciones mahana pueblo Alcolea, distrito de Ciudad
Real. Primer acto delegado carece cultura arrebatando airada y ar
bitrariamente manos elector Vicente Cabrera, sereno municipal, ma
nifiesto Gasset publicado prensa y autorizado censura y exigidc destituciôn dicho sereno periodo electoral y nombramiento nuevo révéla misma coacciôn autoridades y cuerpo electoral que conscien
te su deber protesta respetuosa y virilmente. Pablo Plaza, ex go
bernador civil". (22).
Este mismo aho también se aludiô a las actuaciones de los delegados gubernativos en el escrutinio de actas que se celebraba en el salon de actos de la Audiencia ante la Junta provin—
cial del Censo; en esta ocasiôn era el candidate de oposiciôn del
distrito de Almadén, quien protesté porque un delegado amenazé al
présidente del colegio electoral de Almadenejos, en Mestanza el delegado del gobernador constituyé la mesa sin el présidente y aunque éste protesté no le permitieron formar parte de la mesa, ademâs "el delegado del gobernador y la guardia civil casi no salieron del local y cuando estaban extendiendo la copia el delega
do ordeno el despeje del local y entonees arreglé el acta".; de—
nuncio también acciones similares en Saceruela, Valdemanco y Vi—
llamayor. (23).
Pese a todo lo expuesto hasta ahora, no hay que pensar
que las funciones del gobernador fueran siempre las de violentar
los resultados; al contrario, con mucha mâs frecuencia los goberna
dores deblan utilizar su influencia para evitar que sus "amigos"
de los pueblos se sobrepasaran en sus deseos de "colaborar" en al
éxito de los candidatos. También los ministros solîan encomendar
a los gobernadores que velàran por el cumplimiento de las leyes électorales y, sobre todo, por el mantenimiento del orden, autéitica obsesién de los gobiernos; en 1.916 el gobernador de Ciudai
Real comentaba a los periodistas: "Se me ha ordenado, en primer -
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lugar, que cumpla y naga cumplir con rigurosa exactitud la ley elec
toral. Que no tolere ni en pro ni en cont’^a de los candidatos adic
tos, se cometa por nuestros amigos de los distritos el mâs insignificante atropello, y que en los relacionados con la gestion mia, co
mo gobernador, me atenga ûnica y exclusivamente al sostenimiento del orden, impidiendo por cuantos medios estén a mi alcance, que és
te sufra la mâs pequefSa al teracî 6n". (24K
Sabemos que no siempre el gobernador actuô corn imparcial^
dad, suponiendo incluso a algunos Gobiernos el deseo de que asi fue
ra, lo normal era que el gobernador civil trabajara activamente en
favor de la candidatura ministerial, sobre todo estableciendo pac—
tos y compromisos pues se preferian las negociaciones a las coaccio
nés aunque, en ûltima instancia, tampoco se desdeHaban éstas cuando
eran el ûnico recurso para lograr los resultados apetecidos. Criticando un sistema que él mismo utilizarîa a conciencia después, en 1.892 escribîa Alvaro de Figueroa y Torres: ".. se trata de que
el
Gobernador gobierne, no con un criterio igual y justo, sino con el
criterio del Partido; es decir, que al resolver una cuestiôn se mi
re, antes que a la cuestiôn misma, a si las personas en ella intere
sadas son o nô amigos.." (25).
Comentando una actuacién del Gobernador civil, que impi—
dio mediante mil maniobras la constituciôn de la Diputaciôn porque
sus correligionarios estaban en minorîa, El Pueblo Manchego relataba: "El Sr. Cora -el gobernador- llegô a la Diputaciôn y al ver que
los libérales estaban a priori derrotados, cogiô del brazo al presi^
dente interino D. Facundo Gémez (liberal independiente y no sometido por tanto al despotismo ministerial) y con mucha diplomacia se lo llevô consigo, no sin amenazas, con la mayor finura, que no se constituirâ la Diputaciôn si no es a gusto del Gobierno; esto es, si no se nombran libérales incondicionales para todos los cargos".
Tras comentar esta "tirânica pretension", el periodista escribe, definiendo perfectamente la actuacién de la mayorîa de los
gobernadores: "Cuando no triunfa por las buenas, triunfa por las ma
las; cuando no le conviene gobernar con la ley, gobierna contra la
ley". (26).
Memos hablado hasta ahora de lo que hacîan los gobernado
res, pero no hemos hecho ninguna alusién a quienes eran éstos, cua
les eran sus caracterîsticas y procedencia social. Por las pocas no
ticias que hemos podido recoger, parece que los gobernadores civi—
les procedîan del grupo de politicos profesionales que empezaban su
carrera desde los escalones locales y provinciales, fieles siempre
a algûn jefe de fraccién, para luego accéder a un escano en el Congreso y mâs tarde en el senado.
En Ciudad Real hubo algunos gobernadores con posesiones en la provincia -Fernândez de Vicente y Urquîa-, ésta ûltimo en su
toma de posesién dijo que "no hay un gobernador cunero, pues tengo
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unas tierras en esta provincia que labro con todo mi carifio". (27).
Algunos politicos de Ciudad Real fueron gobernadores civ^
les. Fué el caso de Pablo Plaza y Benedicto Antequera, ambos medianos propietarios, el primero de Alcolea y el segundo en Villanueva
de la Fuente, donde habia adquirido algunas tierras desamortizadas;
los dos eran libérales. También era liberal, romanonista, Ramén Ba^
llo y Manso, hijo del jefe de los conservadores de Alcâzar, el conde de las Cabezuelas; Ramon Baillo fué diputado por el distrito de
Almagro y posteriormente gobernador de Palencia.
Juan José Conde y Luque, que fué candidate por el distri
to de Infantes en las elecciones de 1.921 y que habîa side anterior
mente diputado por Madrid anteriormente, hijo del ex rector de la Universidad de Sevilla, fué gobernador de Sevilla y de alguna otra
provincia.
Del Gobernador de Ciudad Real en 1.913 decîa la prensa: "El Sr. Irazoqui es natural de Pamplona, a la que représenté en Cor
tes repetidas veces, una en la Câmara popular y otra en la alta Câmara, siempre conservador, a cuyo partido pertenece desde los tiem
pos de Cânovas.
Actualmente présidia el comité provincial de los conserva
dores de Pamplona, siendo amigo politico y personal del jefe del Go
bierno". (27).
Vemos pues que, generalmente, los gobernadores surglan de
la clase de politicos profesionales, esto es del grupo de los que Vivian de la politica, diferenciado de los "notables" grandes pro—
pietarios que normalmente permaneclan en sus distritos ocupando los
escahos del Congreso y del Senado.
Era muy frecuente, como antes apuntâbamos, que los jefes
de las fracciones buscaran entre sus clientelas los nombres para
ocupar los puestos de gobernador cuando eran ellos quienes contrôla
ban Gobernacion, con ello se aseguraban el control de unos puestos
clave y gratificaban a sus deudos, résulta muy significativa en es
te sentido la declaracién del gobernador de Ciudad Real en 1.912, Sr. Jordân, ex redactor de El Imparcial; ante la composiciôn de un
nuevo gabinete, en la capital de la provincia se rumorea que el go
bernador ha dimitido y los periodistas locales le preguntan sobre el asunto: "No, no he dimitido -contesta-. Al enterarme ayer de la
crisis, y luego de saber que n'é entraria en el nuevo gabinete el Sr.
Gasset, inmediatamente ofrecl por carta a dicho sefior mi dimisién.
- ^Pero né al jefe del Gobierno, ni tampoco al ministro de la Gobernacién?.
- Oficialmente, no senor; pudiera ser que ignore el Sr. Barroso el hecho.
- ôPorqué ofrecersela al Sr. Gasset?.
- Se lo explicaré en breves palabras. Le debo al Sr. Ga—
sset lo que soy; me sacé poco menos que de la nada, y me hizo gober_
nador. Le estoy, pues, agradecido y obligado. Mi deseo es servirle
en algo, ser para él de alguna utilidad", (28).
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VIII. 2.- La Diputaciôn provincial.

La diputaciôn era el organisme clave para la administraciôn de la provincia y también para su control politico. Los diputados provinciales formaban la red que utilizaban los candidatos al Congreso para resultar elegidos y para distribuir los favores entre las clientelas de sus distritos. Normalmente, la composiciôn
de la corporaciôn provincial era un reflejo del resultado de las elecciones al Congreso pues, como enseguida veremos, los diputados
y senadores, sobre todo los primeros, influian decisivamente en la
elecciôn de los alcaldes y diputados provinciales apoyando a hom—
bres de su confianza; comentando la inminente proclamaciôn de un candidate, por contar con la "benevolencia oficial", como diputado
a Cortes, un periôdico de Ciudad Real seRalaba: "Como sabemos la candidatura que triunfarâ, podriamos decir quienes serân los nue—
vos diputados provinciales por aquel distrito.
El primero de junio (dia en el que se celebraban las
elecciones de diputados a Cortes) se adjudicarân también las actas
provinciales cuyo campeonato esté, anunciado para cuarenta dias
después". (29).
También durante los preparativos de las elecciones pro—
vinciales permanecian en contacte el ministro y los gobernadores ,
aunque en este caso intervinieran algo mâs activamente las organizaciones de los partidos y, por supuesto, los diputados a Cortes que eran quienes, en realidad, dirigian la politica de los distri
tos pues las candidaturas para concejales y diputados provinciales
que serian apoyadas por el Gobierno estaban elaboradas por ellos ,
que eran también quienes recomendaban los nombres de los alcaldes
que habian de ser nombrados mediante Real Orden. (30).
La intervenciôn de los diputados a Cortes en las eleccio
nés provinciales queda claramente de manifiesto en el siguiente te
legrama que el Ministro de la Gobernacién envié al gobernador ci—
vil de Ciudad Real ante las elecciones de 1.915:
" El Sr. Conde de las Cabezuelas desea diqa a V.S., quela candidatura para Diputados provinciales por Manzanares-Alcâzar,
se compone de los Sres siguientes: D. Antonio Criado, D. Francisco
Garcia Catalân, D. Miguel Gonzâlez y D. José Ortlz. Me esgrato
comunicarle los nombres y le saludo afectuosamente".
Esta candidatura evidencia que ha habido un pacto entre
conservadores y libérales pues llama la atencién que siendo conser
vador el conde de las Cabezuelas incluya en la candidatura dos nom
bres de cada partido. Efectivamente, antes de que el ministro la comunicara a su sobordinado éste le habla telegrafiado comentândole la situacion: "Cesan très libérales y un conservador. Los cua—
tro aspiran a la reeleccién.
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Hay otras aspiraciones, y si se ponen de acuerdo los Di
putados Srs. Romeu (diputado a Cortes liberal por Daimiel) y conde
de las Cabezuelas (diputado por Alcâzar) con el Présidente de la
Diputaciôn, que aspira a la reeleccién, sin pretender la presidencia, obtendria un puesto para la candidatura adicta".
Comunicando al ministro la situacion de los distritos de
Infantes y Valdepefias, el gobernador telegrafiaba: "Cesan un libe
ral y très conservadores, o mejor dicho dos, porque D. Vicente Mo
reno que era conservador se ha pasado recientemente al campo libe
ral ,
Todos aspiran a la reeleccién y son bastantes los candi
datos que desean presentarse.
Si siguen de acuerdo, como lo estân, los Srs. Gutiérrez
de la Vega (diputado a Cortes por Infantes), Fernândez YâRez (dipu
tado a Cortes por Almagro-ValdepeRas), pueden triunfar très ccnser
vadores y un liberal. Con ello quedarâ constituida la Diputaciôn con trece libérales, seis conservadores y un radical". (31).
Del contenido de estos telegramas se deducen varias de las caracterîsticas de las' elecciones provinciales en las que, bâsicamente, se reproducen las de Cortes : tendencia al pacto y e ev^
tar la lucha siempre que fuera posible, injerencia del gobernador
y por ende del Gobierno en el proceso y en los resultados, ciicu—
los oligârquicos que toman las decisiones, e inexistencia de ciferencias ideolôgicas, rasgo éste aûn mâs acusado que en las eleccio
nés al Congreso pues el sentido de clientelas es aûn mayor seçûn se vâ descendiendo de nivél y aproximândose a los ambiantes rtra—
les.
El carâcter personalista de las relaciones entre los di
putados provinciales y el diputado a Cortes de su distrito, espe—
cialmente cuando éste no era cunero y contaba con fuerzas propias,
queda claramente de manifiesto en multitud de testimonies; une de
ellos es la carta de un antiguo deudo del conde de las Cabezuelas
que no se sintiô correspondido. Tras recordar que ha sido durante
22 aRos "su mâs decidido amigo politico en el distrito"., y que le
ha ayudado desde su puesto de diputado provincial, le reprocha que
"el invierno pasado me ofreciô usted un lugar en la candidatura para diputado provincial en las inmediatas elecciones que hubiera,
para mi hijo José Maria", y sin embargo, se lamenta, "su nombre
fué postergado para facilitar el articule 29 a su hijo de usted, Juan"; razôn que era mâs que suficiente para cambiar de partido, es decir, de clientela ya que, en definitiva, se pertenece a uno u
otro grupo no en funcién de una identificacién ideolôgica sino en
base a los posibles favores que puedan recibirse, de forma que —
cuando éstos no existen el vinculo queda roto. (32).
El carâcter de clientelas de los "amigos politicos" y la
dependencia de los diputados provinciales de los diputados a Cor—
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tes queda claramente refiejado en la caracterizaciôn que hacîan los periôdicos al presentar los candidatos, por ejemplo, en unas
elecciones celebradas en 1.921, puede leerse:
"Distrito Almadén-Almodôvar: La candidatura solano-llanista ha quedado definitivamente acoplada (Solano era radical y diputado a Cortes en ese momento y Gonzâlez Llana era ciervista y
habîa sido anteriormente el diputado en el Congreso) al cuarto
puesto se muestran opositores unilatérales pues cada uno descon—
fîa de sus aliados, D. Juliân Arredondo, albista, D. Sacramento Hidalgo, gassetista y D. Antonio Rosales, patrocinado por el Sr.,
Ortega Munilla.
Daimiel-Almagro: Pueden considerarse diputados electos,
pues si no fuera por el intestinismo reinante en la lînea alraagre
fia serian proclaimados mafiana por el articule 29, D. Mâximo Redondo y D . Jésus Fis-sac. Este fué designado por sorteo verificado ayer en Daimiel en presencia del diputado a Cortes.
Para las dos actas que corresponden a Almagro, puede el
lector ir apuntando nombres: D. José Beneytez, D. Ciriaco Lépez y
D. Angel Sânchez, romanonistas. El segundo expresamente recomenda
do por Romanones.
D. Juan Villalén, encasillado por avalarlo los marque—
ses de Huétor y Borguetto, diputado y senador respectivamente.
D. Vicente Ruiz, apoyado por Gonzâlez-Llana.
Y D. Santos Hornero, conservador submatizado como hueto
rista". (33).
Como se vé, no hay libérales, sino albistas, gassetis—
tas, romanonistas, etc., ni tampoco conservadores sino datistas ,
ciervistas, etc., submatizados, ademâs, por el nombre del diputa
do a Cortes al que siguen: "huetoristas", "solanistas", "llanis—
tas", "borghettistas", etc., incluso un candidato de "patrocinado"
por un sefior al margen de todos los partidos, lo que indica la ex
tremada debilidad de éstos y el carâcter poco ideolôgico de las elecciones provinciales. El fraccionamiento de los partidos en mul
titud de grupitos, cada uno en torno a un "protector", llegaba en
ocasiones a extremes verdadereimente exagerados ; por ejemplo, en 1.915 la revista Pero Grullo daba cuenta de la constituciôn de la
corporaciôn provincial de esta manera: "Los diputados provinciales
han andado a la grefia, estos dias pasados, para elegir entre ellos
los cargos con los que habria de constituirse la Diputaciôn.
Los quince libérales estaban fraccionados en seis grupos
y, claro es, llevaban las de perder. Fué necesario unirse contra
algunas rencillas antiguas y modernas, y dominar ciertos egoismos,
para triunfar en la empresa de ser los "amos" y repartirse como pan bendito los cargos". (34).
Aunque acabamos de aludir a los criterios escasamente ideolôgicos en que se desarrollaban las elecciones provinciales -
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como ocurria con las générales, lo cierto es que en determinadas ocasiones cuando existia algûn problema importante, los sectores mâs fuertemente ideologizados planteaban la cuestiôn en esos têrmi
nos; por ejemplo, ante las elecciones de 1.911, el periôdico catôlico El Pueblo Manchego escribîa este comentario: "...Ante la proximidad de las elecciones provinciales, conviene recordar a los ca
tôlicos el deber en que se hallan de ejercitar el derecho de safra
gio en la forma que mejor convenga a los intereses de la religiôn.
Es preciso que no estemos desprevenidos para la contienda y que todos los que nos preciamos de verdaderos hijos de la I—
glesia, ejercitemos nuestros derechos de ciudadanos, intervinisndo
en la vida pûblica.
No hay que olvidar que hoy se rifie en Espafia una encamp
zada lucha entre el Catolicismo y los enemigos de la Iglesia, toda
vez que se halla sobre el tapete el problema politico y concretando mâs aûn, el mal llamado problema religioso.
Los campos estân perfectamente deslindados. De un lado estân los elementos revolucionarios, desde los anarquistas mâs fa
nâticos hasta los libérales mâs templados. Del otro lado los ele—
mentos de la derecha, que aunque con distintas aspiraciones en lo
politico, coinciden en lo esencial, en la necesidad de defender a
la Iglesia y a la Patria, de los rudos e injustos ataques de I ds revolucionarios callejeros y de la solapada acciôn de los révolueio
narios gobernantes.
Hay entre estos elementos antirrevolucionarios; alguno que participan por desgracia del libéralisme, siquiera sea el suyo
libéralisme suave, pero este defecto doctrinal de que adolecen, no
es motive bastante, para que los netamente catôlicos, nos negusmos
a una colaboraciôn electoral que para nuestros intereses puede ser
conveniente.
Guia de nuestro procéder serâ en las prôximas elecciones
la serie de Normas Pontificadas emanadas por el auguste represen—
tante de Cristo y las paternales exhortaciones de los Prelados, pa
ra que no abandonemos las contiendas électorales..." (35).
En los pârrafos anteriores se comprenden mâs fâcilmente
si se conoce que el "libéralisme suave" al que alude el articule es el de los gassetistas que en Ciudad Real tenîan mucha fuerza de
bido a que Rafael Gasset, entonees ministro de Fomente, era diputa
do por el distrito Ciudad Real-Piedrabuena y mantenla buenas rela^
ciones con el obispo prier de las ôrdenes militares, inspirador de
El Pueblo Manchego, por lo demâs résulta évidente que el artlcalo
de este periôdico estâ escrito de forma totalmente ideolôgica con
alusiones frontales al problema que mâs les interesaba.
No obstante, parece que los aspectos controvertidos so—
bre este tipo de temas eran dejados de lado por los politicos con
servadores y libérales, que eran una cosa u otra en funciôn de la
posibilidad de obtener favores; dos afios mâs tarde al articule ci-
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tado, el mismo periôdico hacla un comentario similar ante otras
elecciones provinciales:
"Los candidatos no han manifestado a sus electores que es lo que van a hacer si resultan elegidos.
Y hay materia bastante para "plataforma" electoral. Con
la posibilidad de las mancomunidades ya sobra. Con la experiencia
de lo que la Diputaciôn no ha hecho y el estudio de lo que la Dipu
tacion debe hacer creemos que habla motives para dar "vida social"
a esta elecciôn. Con el planteamiento de un hondo y grave conflicto religioso por el propôsito del Gobierno de hacer libre en las Escuelas Nacionales -las ûnicas que hay en los pueblos- la ensenan
za del Catecismo, se impone el deber a todo padre de familia de no
dar su voto a quien activa o "pasivamente" facilite "desde su car
go" esa labor descristianizadora.
En el seno de las Diputaciones provinciales y en el de otros organismos en los cuales los diputados intervienen como ta— .
les, se habrân de reproducir en concrete alguno de los problemas que suscite la aplicaciôn de esa disposiciôn sectaria...
Hay que votar. No solo lo manda la Ley. Lo impone nues—
tro interés de hacer siempre patente la existencia de una masa
electoral catôlica con cuya actuaciôn "hay que contar".
Hay que mirar toda elecciôn a la luz de los intereses del
catolicismo, de la defensa de la Religiôn, acudiendo a poner freno
al mal mâs inminente y que parezca mâs inevitable sin esta actua—
ciôn electoral.
Hay que llevar a la mente de todos los politicos que usan
y abusan de la gobernaciôn del pals, la convicciôn de que nosotros
podemos decir mejor que ninguna otra fuerza social, de las que tan
to han explotado esta fôrmula.
-"Habeîs podido gobernar sin nosotros. Contra nosotros no podreisV (36).
Pese a estas exortaciones del obispado, transmitidas a través de su portavoz en la prensa diaria, ni en estas ocasiones ni en otras en las que las Cortes debatian algûn problema de estas
caracterîsticas, los candidatos a la diputaciôn provincial de los
dos partidos del turno, o de las diferentes fracciones personalistas, publicaron ningûn manifiesto en el que abordaran los temas en
el piano ideolôgico y expusieran sus planteamientos.
Normalmente, las elecciones provinciales eran acogidas con gran frialdad y se celebraban en medio de la indeferencia y
abstencion generalizada: "sin incidentes, sin grandes entusiasmos
por parte del cuerpo electoral -comentaba un periôdico las de 1913se verificaron ayer las elecciones de diputados provinciales.
Por lo que a la capital se refiere, el nûmero de votan—
tes que ejercieron el derecho del sufragio arroja un total équiva
lente al cincuenta por ciento de los que aparecen en el censo; con
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ello queda demostrado que la obligaciôn de votar no se cumple, y que hay gran masa de oponion indiferente a toda lucha politica".
Résulta especialmente interesante saber las razones aducidas por el periodista para explicar tan gran indiferencia: "Hay,
ademâs otro gran numero de electores, que bien pudieramos llamar multitud, tan ajenos a lo que para los pueblos significa el dere—
cho del sufragio, tan lejos de comprender cuanto vale ese derecho,
y que grados de moralidad alcanza cuando se ejerce en debida forma
cuya inconsciencia, fruto de la ineducacion politica que se padece
o mejor: consecuencia del ambiente corruptor de la politica al uso,
constituyen una verdadera vergUenza".
Como ocurria en las elecciones al Congreso, en las pro—
vinciales también se compraban votos, aunque se cotizaran menos que en las elecciones a Cortes; en el comentario citado de las —
elecciones de 1913, se indica : "Dâ pena ver a esos hombres, cruza
dos de brazos en numerosos grupos a las puertas de los colegios, aguardando la llegada de un electorero que les ofrezca tanto o
cuanto por su voto... De esto que apuntado queda, vimos mucho ayer
en las proximidades de los colegios. Una verdadera multitud de de^
dichados, permanecian como indiferentes en los referidos lugares ,
una hora tras otra, en expectacién del giro que tomase la lucha en
los momentos ultimos de la elecciôn".
Tras este comentario, de nuevo el articulista insiste en
las causas de ese comportamiento; merece la pena transcribirlas: " IA qué tristes consideraciones se presta la conducta de esos elec
tores y cuanta relaciôn pudiéramos encontrar en ella con la que se
sigue en las altas esferas, por los encargados de la educaciôn po
litica de los pueblos !.
La ineducaciôn de las clases populares, la incapacidad de
esas clases para ejercer cierta clase de derechos democrâticos, quedo ayer una vez mâs de manifiesto. Claro que la culpa no es suya, sino de los de arriba, de los que hacen mangas y capirotes de
la Ley, disponiendo a su antojo de los censos, imponiendo a su capricho a los que han de llamarse représentantes de los que apare—
cen en esos censos". (37).
Dieciocho afios después, la indiferencia de los electores
y la consideracion que sobre la Diputaciôn se tenia no habia cam—
biado lo mâs minimo; el mismo periôdico antes citado comentaba asi
las elecciones de 1.921:
"Cada vez se acentûa mâs, si cabe, el desdén popular ha
cia las elecciones provinciales. Salvo en contados casos, y en aquellas comarcas en las que las Diputaciones Provinciales tienen de antiguo o han tomado de reciente una importancia superior a la
intrinseca de taies organismos, el cuerpo electoral se retrae mucho
mâs que en las demâs elecciones, y el caciquismo campa libremente
por sus respetos, como que sôlo a él interesa la conservaciôn de -
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tinqlados ûnicamente eficaces para la propia dominacion.
No hace falta, realmente, esa nota de general retraimien
to para proclamar la inutilidad, cada dîa mâs acentuada, de esos ôrganos de la vida administrativa espaMola. Malquistos por lo co—
mûn de los Municipios que han de sostenerlos, y abandonados por
los Gobiernos a lo que quieran dar de si, con tal de que cumplan su menester politico partidista o caciquil...
Y es lâstima que tal suceda, porque cada dia se echa de
ver mâs la necesidad de ôrganos de vida colectiva intermedios en
tre un Estado muy recargado de obligaciones y unos Municipios muy
poco capacitados para el cumplimiento de las propias....
Para cuidar de una red de comunicaciones o de una gran obra de riego, serviria mucho mejor que el Estado, conseguiria la
incapacidad que a éste se reprocha con razôn, un organismo surgido
de los propios pueblos o de las mismas comarcas directamente interesadas en aquella obra o en aquella red de comunicaciones.
ôCômo pensar en ello, alli donde taies ôrganos no lo —
sean mâs que de nombre, por haberse convertido en tristes instru—
mentos de dominaciôn?". (38).
Comentando la abstenciôn en las elecciones provinciales
de 1 .913, El Imparcial seRalaba: "..Que esto acontezca en las elec
ciones provinciales no ha de sorprender mucho. Las Diputaciones
son organismos bien concebidos por la ley y de importancia politi
ca por su relaciôn con el Senado. Mâs que para que como ôrganos de la vida politica y social se muestren robustes e influyentes, necesitan très condiciones: una provincia rica, con bastante peso
especifico en la vida pûblica, cuyos intereses morales y materia—
les se refiejan con exactitud en el organismo provincial; una Ha—
cienda independiente, sôlidamente constituida, con recursos propios
absolutamente separados de los presupuestos municipales, y una autonomia de funciôn que el legislador quiso otorgarle, pero que las
corruptelas introducidas en los preceptos primitivos no han respetado.
Por todo ello, las Diputaciones no son lo que debieron ser; y si las funciones de la Comisiôn provincial no sirvieran de
pantalla para los desafueros gubernativos perpetrados contra la vo
luntad de los electores, la mâs de las veces a fin de sostener A—
yuntamientos hechura del caciquismo, ninguna fracciôn politica se
preocuparia de conquistar los puestos de diputados provinciales.
Por todas estas razones, la consideraciôn que se ténia de la Diputaciôn era muy negativa; un nûmero de 1.911 de la revis
ta alcazarena La Ilustraciôn Manchega (subtitulada nada menos que
Revista mensual ilustrada, de Agricultura, Vinicultura, Comercio Literatura, y anuncios) escribîa: "Las Diputaciones provinciales son organismos innecesarios y perjuidicales a la Naciôn; sôlo sir
ven para contentar a desconocidos adinerados, o de peldano a poli-
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ticos con andaderas, y nada quiero decir de ellos. No hay mâs que
fijarse en la frialdad con que la masa electoral acoje la tal elec
cion.
Exceptuando algunas poblaciones, toda ha sido componénda.
Componenda payasesca prologada y epilogada por unos y otros candi
datos . Componenda que siempre tiene su ûltima suma en el Gobier
no civil de la provincia". (40)
El esquema seguido en las elecciones de diputados a Cor
tes se reproduce fielmente en las provinciales: primero los diputa
dos en el Congreso, los jefes politicos de los distritos, se ponen
de acuerdo, pactan las candidaturas que deben ser elegidas. Tras el pacto, y especialmente si éste no se ha cerrado, comienzan a ma
nejarse todos los resortes de la maquinaria electoral para obtener
los resultados previstos: compra de votos -como ya hemos visto- ,
coaaciones, pucherazos.. Veamos alguna muestra: después de las e—
lecciones de 1.913 un periôdico comentaba: "Àunque parezca inverosimil, hoy martes, a los dos dias de la elecciôn, todavia se desco
nocen los datos de Horcajo de los Montes, Navas de Estena y Retuer
ta, y los de Torralba y Piedrabuena, pueblos vecinos a la capital.
!Cosas de la political"; otro afio comentaba: "Hecho el escrutinio
en los colegios électorales ha resultado la siguiente distribuciôn
...." Esta ûltima palabra figura en curvisa en el periôdico para dar a entender claramente que realmente los votos "se distribuian"
en los colegios al margen de los que se hubiesen depositado en las
urnas. En definitiva, como decia la Revista de Alcâzar, todo era "una componenda".
En ese mismo nûmero se lee: "Un delegado, très Candida—
tos proclamados para que puedan circular libremente por los cole—
gios électorales y no sé cuentos pares de guardias.... todo eso, segûn me dicen, han enviado a esta pacifica villa, para garantizar
sin duda, la libre emisiôn del sufragio y asegurar la pureza e in
corrupt ib il idad de las présentes elecciones. IDios mîo! lY eso que
se trata del ejercicio a un derecho! Si fuera de hacer cumplir un
deber "nos largan un regimiento".
El periôdico recogiô las protestas de los candidatos expuestos en el escrutinio general de las elecciones de 1.921: "El candidato Sr. Hidalgo sefiala los vicios de la elecciôn en Almadén,
localidad donde las actas de las secciones fueron llevadas al Ayun
tamiento para ser amahadas segûn las instrucciones que por teléfono comunicasen los candidatos ciervo-reformistas.
Corrobora el pucherazo el hecho de no haberse recibido
los datos telegrâficos de la elecciôn hasta un dia después de la misma...
El candidato Rosales formula una protesta por no haberse
constituido las mesas en Corral de Calatrava y tan exacta es su ma
nifestaciôn que en un colegio electoral su présidente y los adjun-
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tos estuvieron todo el dia entretenidos en jugar al julepe (grandes
risas)". ( 4 1 ) .
Era importante para los partidos, mejor, para los diputa
dos a Cortes, controlar la Diputaciôn, colocar en ella a sus ami—
gos, por multitud de razones; la primera de ellas era la propia lo
gica de un sistema basado en los favores y en las relaciones perso
nales: si se querla mantener la clientela era preciso protegerla y promocionarla. La corporaciôn provincial resultaba plataforma
fundamental para facilitar multitud de favores: desde puestos de
conserjes hasta plazas de medicos en el hospital provincial o subvenciones contra la langosta, la filoxera, etc.
Con frecuencia, la prensa mâs independiente denunciaba el procéder a la hora de cubrir vacantes para los diversos puestos
dependientes de la Diputaciôn -igual ocurria en los Ayuntamientos-.
Con ocasiôn del nombramiento de una plaza de auxiliar en la Diputa
ciôn, el semanario satirico Pero Grullo daba cuenta de las presiones ejercidas sobre los diputados provinciales, y las de estos mi^
mos, para conseguir que se designara a sus deudos: "! Que infame ca
cicazgo este! -concluia el comentario-. Nauseas nos producen esas
danzas y contradanzas de estos politicos de guardarropia, que se saludan con sonrisas que parecen muecas y se elogian con frases
que semejan câusticos".
Meses mâs tarde se produjo una situaciôn similar: "... Hu
bo después otra cuestiôn -seRalaba la misma revista comentando la
constituciôn de la Diputaciôn-, un poco peliaguda al parecer: la elecciôn de un médico para cubrir la plaza que por defunciôn de D.
Agustin Torres, quedô vacante en este Hospital Provincial.
Se la disputaban très seRores. Todos habian revuelto a Roma con Santiago, y habian buscado recomendaciones o influencias
de poderosos, grandes, medianos y pequeRos". (42).
El Présidente de la Diputaciôn es un hombre clave en la
Administraciôn provincial y, por tanto, de gran influencia sobre los electores. Son muchos los casos que se podrian citar demostran
do la importancia de la actuaciôn del présidente de la Diputaciôn,
quien en virtud de su cargo estaba en muy buena situaciôn para di£
pensar "favores"; citaremos tan sôlo uno como muestra de los recur
S O S que se llegaban a utilizar abusando de forma descarada y arbitraria del cargo.
En la discusiôn sobre el acta del distrito de Alcâzar de
San Juan en 1.914, recogida en el Diario de Sesiones del Congreso,
puede leerse: "En esta elecciôn, aparté de otras coacciones que ha
yan podido tener lugar y que la han tenido por parte de las autor^
dades municipales, ha habido la coacciôn constante que significaba
la presencia en distintos pueblos del distrito, la campaRa que con
gran perseverancia ha llevado a cabo el Présidente de la Diputaciôn
provincial de Ciudad Real.
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Como este sefior Présidente de la Diputaciôn provincial es
persona a quien también estâ atribuida por la ley la presidencia de
la Comisiôn mixta de reclutamiento, y como precisamente la época en
que las elecciones se han celebrado este aRo era la mâs propicia pa
ra hacer resaltar entre los electores la eficacia que en su contra
o en su provecho podîa tener la voluntad de esa persona en la decla
raciôn de exenciôn del servicio militar, claro es que uno de los ma
yores vicios mâs profundos que puede tener una elecciôn, es el que
ha tenido ésta, el de que el seRor Présidente de la Diputaciôn, actuando quizâ en mayor medida que el candidato sobre toda ella, in—
fluye sobre el ânimo de los electores de ese distrito, y mucho mâs
cuando los hechos vienen a demostrar en qué medida extraordinaria podla influir su benevolencia en pro de determinados pueblos ; pues
to que se dâ el caso de que en alguno, como en Tomelloso, es verdaderamente excepcional el nûmero de exenciones, porque de ciento setenta y tantos reclutas, mâs de ciento son excluidos del servicio ,
en gracia a que en este pueblo encontrô motivos de gratitud el se—
Ror Présidente de la Comisiôn mixta de reclutamiento; mâs de ciento
habiendo ciento setenta y tantos reclutas en un pueblo como Tomello
so, en el que la gente, por disfrutar de una posiciôn excepcional en los pueblos espaRoles, por su riqueza, parece que no debe ser victima en tanto grado como en otros de enfermedades que aniquilan
y debilitan el organismo humano..." (43).
Los diputados provinciales juegan también un papel muy destacado en el funcionamiento de la maquinaria politica en general
y concretamente en el engranaje electoral. Los diputados provincia
les son elegidos también, como hemos visto, con una Clara injeren—
cia de las autoridades y la composiciôn de la Diputaciôn dependia estrechamente del partido en el poder a través de los diputados a Cortes, que eran quienes tenian el "derecho" de designar los candi
datos que serian apoyados por el Gobierno.
Durante el periodo pre-electoral, los diputados provincia
les colaboraban con el candidato de su partido, con su amigo a —
quien normalmente, debla su puesto. Dando cuenta de un "viaje de propaganda" realizado por el candidato conservador por el distrito
de Ciudad Real, un periôdico de la localidad relata que "le acompaRaban en su expediciôn los diputados provinciales Srs. Mora, Velas
co y Martin Toledano"; en otra ocasiôn, el corresponsal en Herencia
de ese mismo periôdico escribe:"Por la maRana a primera hora fuimos
honrados con la visita del Sr. Conde de las Cabezuelas candidato pa
ra diputados a Cortes que fué recibido por sus amigos hospedândose
en casa de nuestro diputado provincial D. Miguel Gonzâlez". (44).
Son muchos los ejemplos de que disponemos que demuestran
que los diputados provinciales eran piezas clave en la estructura caciquil y oligârquica de los partidos y que funcionaban como agen
tes électorales durante la campaRa de las elecciones générales. Los
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diputados provinciales solîan ser los jefes de los partidos de los
pueblos importantes de sus distritos de los que con frecuencia tam
bien habîan sido alcaldes en otras ocasiones, y siempre eran perso
nas influyentes en sus comarcas. Con frecuencia, segûn antes hemos
seMalado, la Diputaciôn provincial era el comienzo de una activi—
dad politica que culminaba en el Congreso o en el Senado.
Al hablar de la relaciôn existante entre la desamortizaciôn y la clase politica a sus diversos niveles, indicamos muchos
casos de diputados provinciales que fueron compradores de fincas de mediana cuantia y, desde luego, todos ellos figuran en las lis
tas de los mayores contribuyentes de sus pueblos. También era muy
frecuente, como ya ha quedado seMalado en otro momento, que los d^
putados provinciales fueran los hijos de los diputados en el Con—
greso y de los senadores y cuando no ocurria asi los diputados pro
vinciales eran los mâs entrechos colaboradores y amigos de éstos ,
que en muchas ocasiones llegaron a ser candidatos en las eleccio—
nés a Cortes y con frecuencia resultaron elegidos.
Durante toda la restauraciôn existiô una clara conexiôn,
de igual modo que ocurria en las Cortes, entre diputados provincia
les y riqueza rûstica, aunque en este segundo caso tuvieran quizâ
alguna mayor importancia los profesionales libérales: médicos, abo
gados y farmaceûticos, fundamentalmente.
Veamos , como ejemplo, quienes eran diputados en 1.876:
- Ceferino Sauco, liberal, era farmaceûtico, fue conce—
jal del Ayuntamiento de Ciudad Real y llegô a ser gobernador civil
de varias provincias.
- Ramôn Reçuero y Medrano, conservador, gran propetario
de Carriôn.
- José Cendrero, liberal, abogado, de gran influencia en
el distrito de Almadén-Almodôvar, fué Présidente de la Diputaciôn,
diputado a Cortes en 1.905 y posteriormente senador.
- Marqués de la Concepciôn, conservador, el mayor contri^
buyente de Almagro, donde ténia importantes intereses agricolas. Fué diputado a Cortes en 1.891 y 1.899.
- José Maria Corchado, conservador, se encontraba entre
los très mayores contribuyentes de Almodôvar del Campo, donde comprô diversas tierras desamortizadas, fué diputado a Cortes en 1.879.
- José Rosales y Medrano, conservador, el mayor contribu
yente de Argamasilla de Calatrava, pueblo del que también fué al—
calde y en el que habia comprado algunas fincas desamortizadas en
1 .855.
- Luis del Rey y Medrano, conservador, de él nos ocupamos
ya al hablar de los diputados a Cortes; lo fué en numerosas por el
distrito de Ciudad Real, de igual forma que senador por esta pro—
vincia y gobernador de varias otras. Era hijo del General Rey, que
fué Capitân General de varias regiones militares.
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- Juan Fernândez YâMez, conservador, gran propietario en
Hontiel y Torre de Juan Abad, donde comprô bienes desamortizados .
En 1.893 fué senador, su hijo Manuel, que también pertenecié a la
Corporaciôn provincial, fué elegido diputado a Cortes en una elec
ciôn parcial celebrada en 1.908 y en la general de 1.918 mediante
el articule 29.
- Tomâs Frias, conservador, en 1.876 se encontraba entre
los veintiocho mayores contribuyentes de la provincia y el mayor de Torre de Juan Abad y Villamanrique, donde su familia habia ad—
quirido tierras desamortizadas. En 1.914 su hijo Mariano fué elegi^
do senador. (45).
Estos miembros de la Corporaciôn Provincial del comienzo
de la Restauraciôn resultan perfectamente representatives de la composiciôn de la Diputaciôn a lo largo de este periodo, en el que
los diputados provinciales eran los mayores contribuyentes de los
pueblos mâs importantes de los diferentes partidos judiciales, de
los que también fueron alcaldes en algûn momento. Muchos de ellos,
como estamos viendo, accedieron después a los escaMos del Congreso
y del Senado y ocuparon algunos puestos en la Administraciôn.
Efectivamente, al repasar las Actas de la Diputaciôn,
que se conservan en su archive, se comprueba cuanto venimos comen
tando; ademâs de los ya citados, formaron parte de la Corporaciôn
a lo largo de este periodo personajes fâcilmente localizables en las listas de los mayores contribuyentes que para la elecciôn de senadores se publicaban en el Boletin Oficial de la Provincia: Pinilla (Daimiel, diputado a Cortes en 1.918); Maroto (ValdepeMas al
calde, jefe local de los conservadores; Pablo Plaza (Alcolea, can
didato liberal al Congreso en 1.907, gobernador civil), Del Aguila
(entre los cincuenta mayores.contribuyentes de toda la provincia en 1.876, gran propietario en Arenas de San Juan y Villarrubia de
los 0jos. Senador en 1.880); Mârquez de Prado (fué alcalde de Chillôn, donde era el mayor contribuyente. Gran comprador de bienes desamortizados. Su yerno, Pablo Yegros fué présidente de la Diputa
ciôn); Pedro Arias (Socuéllamos, fue senador); Hervâs y Fontes (In
fantes, diputado a Cortes en 1.901); Beneytez (de los très primeros
contribuyentes de Almagro, diputado en el Congreso en 1.903); Gargantiel (el mayor contribuyente de Almadén, diputado a Cortes en 1.891); Cepeda Carranza (de los très mayores contribuyentes de To
melloso, pueblo del que fué alcalde durante muchos arlos); Baillo (esta familia contrôlé los escaHos del distrito de Alcâzar durante
todo el periodo, ocupândolos normalmente ellos mismos como vimos al hablar de los diputados); Gutiérrez de la Vega (importantes pro
pietarios agricolas de Montiel, Andrés y su hijo José Antonio ocu
paron durante muchos afios el escafio del distrito de Infantes en el
Congreso y fueron senadores en varias legislaturas); Maldonado —
(con grandes propiedades en Ciudad Real y Calzada); Mufioz y Jaraba
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(de los mayores contribuyentes de la provincia, con propiedades en
Ciudad Real y La Solana. Senador en 1.910); Montalbân (entre los mayores propietarios de la provincia, gran propietario en Ciudad Real, Alcolea, Corral y Miguelturra); Sebastiân Bermejo y José Cor
nejo (de Valdepefias, compradores de bienes desamortizados); Inza (de Almodôvar, abogado y propietario. Fué diputado a Cortes en —
1.918 y 1.923); Antonio Criado (fué présidente de la Diputaciôn en
1 .915, diputado a Cortes en 1.916 y senador en 1.918, 1.919 y 1 923)
(46).
La enumeraciôn anterior podia prolongarse aûn mâs, hasta
mencionar todos los diputados provinciales de la Restauraciôn, pe
ro consideramos que la muestra expuesta es lo suficlentemente re—
presentativa -en realidad hemos mencionado a la mayoria- para te—
ner una idea bastante correcte sobre las caracteristicas de los —
miembros de la Diputaciôn durante estos afios, de las que pueden destacarse su carâcter oligârquico, la relaciôn estrecha con la
propiedad agraria y el hecho de que era el primer peldafio de una carrera politica que terminaba en el Congreso y en el Senado; en ocasiones, este caso era mâs frecuente en los propietarios no muy
grandes, la carrera politica conducia hasta los gobiernos civiles
y puestos intermedios de la Administraciôn.
Por ûltimo, para finalizar esta râpida caracterizaciôn de los diputados provinciales, nos parece interesante transcribir,
algunas de las semblanzas biogrâficas publicadas por la prensa de
la provincia de varios candidatos a diputados provinciales en las
elecciones de 1.919; resultan muy curiosas porque en ellas pueden
apreciarse las "categorias" valoradas en la época y la mentalidad,
que présidia ente tipo de elecciones:
"D. José Melgarejo Baillo. Abogado. Hijo del marqués de
Melgarejo y primo hermano del duque de San Fernando (y sobrino del
conde de las Cabezuelas, afiadimos nosotros, es decir que estaba em
parentado con las très familias que eran las mayores propietarias
de Alcâzar e Infantes).
Infantefio ilustre y gestor activisimo y eficaz de cuanto
pueda convenir a los intereses generates de aquel partido judicial.
Bienhechor que derrama entre sus paisanos el bénéficie individualizado que se dériva naturalmente de la alta posiciôn so
cial y politica de su sefior padre; sencillo y carifioso en el trato
con las clases humildes tiene extensa y bien ganada popularidad en
aquella comarca.
Muy estimado también por sus cualidades de inteligencia
y de carâcter en los circules sociales de Madrid, exento de todo propôsito de provecho personal, cuanta cotizaciôn tiene su nombre
y sus circunstancias en las esferas sociales la pone siempre a ser
vicie de sus paisanos.
En posesiôn de una ilustraciôn general que se nota en -
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sus amenas conversaciones, tiene en el partido de Infantes el pre£
tigio y el ascendiente de los Melgarejos".
En estas elecciones de 1.919 le acompaHaban en la candi
datura: "D. Aurelio Morales, farmaceûtico, al que requerimientos carinosos de sus amigos le hicieron dar su nombre prestigioso a la
candidatura ciervista. Estâ apoyado por elementos propios.. Y por
D. Ciriaco Morales Caravantes, natural de Valdepeflas. Abogado. Heredero de las virtudes clvicas de su padre, de grata memoria en la
presidencia de la Diputaciôn... Dedicado por entero a los negocios
de agricultura y vinicultura., serâ en la politica un propulser in
teligente y entusiasta de tan importantes fuentes de riqueza
"
(47).
En este texto aparecen resumidas algunas de las caracte
risticas mâs importantes de los diputados provinciales y del funcio
namiento por clientelas de los partidos a la hora de las eleccio—
nés. La "cabeza" de candidatura es un miembro de la oligarquia que
domina politica y econômiccimente la mayor parte de los distritos de Alcâzar e Infantes, que llega a la politica apoyado en "la alta
posiciôn social y politica de su sefior padre" y es "muy estimado en los circulos sociales de Madrid", frase que indica que era en la Corte donde pasaba gran parte de su tiempo. Por su lado, a uno
de sus companeros fueron sus "amigos" los que le animaron a presen
tarse y lo hace "apoyado por elementos propios", esto es por su clientela particular, por personas que no son conservadoras ni —
ciervistas, sino "moralistas", es decir, partidarios de "D. Aure—
lio Morales". Por ûltimo, es significative que el padre del tercer
candidato hubiese sido présidente de la Diputaciôn y él se dedique
a "los negocios de agricultura y vinicultura", pues muestra que a
lo largo de los anos la Corporaciôn estaba ocupada por las mismas
familias ya que con frecuencia ocuparon el mismo escafio padres e hijos, que normalmente se dedicaban a los negocios de la agricultu
ra.
Tan importante era la Diputaciôn para controlar las elec
ciones al Congreso y como plataforma politica que, como hemos comprobado, los diputados a Cortes y senadores colocaban en ella a sus amigos y deudos mâs prôximos, preferentemente a sus propios hi^
jos para que fueran ejercitândose hasta sucederles en el Parlamento.
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1.- J. COSTA Oligarquia y caciquismo... p. 19, citado por Tusell
op. cit. p. 34.
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AHN Gobernaciôn Leg. 28 A Exp. 4.
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6.

21.- AHN Gobernaciôn Leg. 22 A Exp. 2.
22.- AHN Gobernaciôn Leg. 28 A Exp. 4.
23.- El Pueblo Manchego

5 de junio de 1919 ne 2.519.
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25.- A. Figueroa y Torres. Biologie de los partidos politicos
Madrid, 1892 p. 50.
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27.-
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Este aspecto queda claramente refiejado en la carta que en
viô el marqués de Trevifio a los circulos conservadores cuan
do el ministro de la Gobernaciôn le comunico que el candida
to encasillado, esto es el futuro diputado, séria Gasset, —
"quien por ende -decia- continuarâ dirigiendo la politica de
nuestro Distrito". El Pueblo Manchego 22-12-1913 n? 887.

31.-

AHN Gobernaciôn Leg. 27 A. ns

32.-

El Pueblo Manchego 5 de julio de 1919

nS 2.544.

33.-

El Pueblo Manchego 6 de julio de 1921
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34.-

Pero Grullo 10 de mayo de 1915 n9 10.

35.-
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354.
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6 de febrero de 1911 n? 29.
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10 de marzo de 1913 n? 652.

38.- El Pueblo Manchego 14 de junio de 1921 n? 3.123.
39.-
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10 de febrero de 1913.
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40.- La Ilustraciôn Manchega
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45.-

Archive de la diputaciôn Provincial de Ciudad Real. Actas de
1876. Cfr. BOPCR 19 de marzo de 1876, ne 112 y 8 de octubre
de 1875, ne 33.

46.- Archive de la Diputaciôn. Actas de las Sesiones de los anos
de 1876 a 1923. Las listas de los mayores contribuyentes de
cada pueblo se publicaban en el BOPCR antes de todas las elecciones de senadores. La lista de los 50 mayores contribu
yentes de la provincia que hemos utilizado es la publicada
en el BOPCR 8 de octubre de 1875, n9 33.
47 .-

El Pueblo Manchego 1 de julio de 1919 n? 2.540
de 1919, nQ 2.542.

y 3 de julio
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Capitule IX

EL NIVEL LOCAL,
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IX.

El nivel local.

IX. 1.-

El Cacique.

Es ineludible en la esfera local, contar con el persona
je denominado "cacique". Realidad politica muy abordaba ûltimamen
te, y a la que de forma constante se alude, pero de dificil matizacion siempre. Como recordaba Tusell en su libro sobre la Oliqar
quia y caciquismo en Andalucia, "desde un punto de vista sociôlogico actual merece la pena citar la definicion de Pino Artacho, segûn la cual el cacique séria "la persona que ejerce poder poli
tico en una localidad estando vinculado formalmente, a través de
un partido politico, a un oligarca, informalmente a la autoridad
y que tiene a las personas o grupos sobre los que ejerce el poder
en situaciôn de clientela". (1).
"El término caciquismo se emplea -indica el mismo Pino
Artacho-, en el lenguaje vulgar, con una intenciôn politica peyorativa. Alude a poderes soterrados que ciertas personas tienen, de hecho, en las comunidades locales y cuyas consecuencias se dejan sentir para quienes se oponen a su voluntad", en este sentido
continûa, "ser cacique no significa tanto estar en posesiôn formai
del poder politicôi ' como estar en situaciôn de influir en el corn
portamiento de quienes integran la comunidad local y de los titu
lar es légitimés del poder. Como sinônimo de "sefior de presiôn", el término adquiere sentido en los lustros finales del siglo XIX"
(2 ).
En 1.889 El Eco de Daimiel publicaba una secciôn titula
da "Cuadros vivos politicos y sociales" y uno de los articules de
la misma estuvo dedicado a "El cacique de pueblo". Ya nos referimos a este articule al relacionar la desamortizaciôn con los mayo
res contribuyentes de los pueblos y la clase politica en sus di—
versos niveles ya que, significativamente, este periôdico de pue
blo caracterizaba al cacique como monopolizador, primero mediante
expoliaciôn y luego por compra, de lo que habian sido tierras comunales; ahora vamos a transcribir otros pârrafos que componen una descripciôn muy grâfica de la figura del cacique:
"Por régla general, pertenece a una familia de historia.
Cuando llega un forastero al pueblo en donde domina, y
al verle pasar con arrogancia de un sefior feudal, pregunta:
- (iOuién es ese?
Sus convecinos, que le odian, aprovechan la ocasiôn de
desahogarse, contando las misteriosas causas del ascendiente que
ejerce sobre el pueblo.
Suele ser rico o por herencia o por conquista, pero la
causa originaria de su fortuna es siempre justiciable....
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Comprendiendo que necesita auxiliarse para realizar sus
designios, se forma una especie de camarilla.,..
Cuando el cacique llega
a tener esta guardia de honor, especie de embrion de partida de la porra, no hay quien le tosa en
toda la comarca.
La politica, que necesita de auxiliares como él, no vac^
la en buscarle y en ponerse a su lado, si es preciso, para que ven
za a los caciques que le han precedido en el desempeRo de sus fun
ciones, a trueque de favores que cuestan muchas lâgrimas al pueblo.
Quiere un gobierno constitucional, el concurso de unas Cortes para tomar medidas trascendentales; pero como estas Cortes
elegidas sinceramente por los pueblos pueden ser contraries a los
deseos del gobierno, invocando los derechos del instinto de conser
vacion, influye el gobierno en la elecciôn de diputados.
Ê1 dispone de los votos de su provincia; él influye en todas las cuestiones locales, y el que necesita algo de la admini^
tracion no puede prescindir de valerse de la influencia del caci—
que, sacrificando sus creencias, sus sentimientos, sus opiniones,
y a veces algo mas, para el logro de la cosa mâs sencilla y mâs
justa.
Los que son amigos del cacique pueden vivir tranquilos.
ôNecesitan empleos? Los tendrân.
(.Tienen cuentas pendientes con el fisco? Pueden dormir a pierna suelta....
El cacique arreglarâ todo esto en su favor, con tal de que en un momento dado acudan en su auxilio con sus votos y los de
las personas que dependen de ellos, para dar el triunfo a un dipu
tado ministerial, aunque éste ignore el paraje que ocupa el distr^
to en el mapa de EspaRa.
El cacique desea algunas veces ser Alcalde, y procura siempre formar parte del Ayuntamiento..." (3).
Sin duda, el periodista de Daimiel que trazô este retrato del cacique conocia bien su figura y nos ha dejado un documento
que refleja claramente lo seRalado por el Ministro de la Goberna—
ciôn liberal y experto "preparador" de elecciones Alfonso Gonzâlez:
"Decir caciquismo es decir arbitrariedad". (4).
Para Tunôn de Lara, "el cacique es el ricacho del pueblo
él mismo es terrateniente o représentante del terrateniente de alcurnia que reside en la Corte; de él depende que los obreros agri
colas trabajen o se mueran de heimbre, que los colonos sean expulsa
dos de las tierras o que las puedan cultivar, que el campesino me
dio pueda obtener un crédite. La Guardia Civil del pueblo estâ en
connivencia con él, el pârroco prefiere por lo comûn colaborar con
él, el maestro -que vive miserablemente- debe someterse a él; en una palabra, es el nuevo feudal, es el seRor omnimodo. El caciquis
mo, como el feudalismo, tiene una estructura piramidal partiendo -
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del burgo o aldea; a la altura provincial hay cacique o caciques
que suelen colaborar con "el sefior gobernador". (5).
"En el sistema caciquil -ha escrito recientemente Varela
Ortega-, el partido aspirante al poder se basa en organizaciones locales que, a su vez,requieren como condiciôn "sine qua non" para
su desarrollo, funcionamiento y duraciôn, del comportamiento par—
cial de las diferentes ramas de la administracion. Cacique es " el
jefe local de una parcialidad politica" que contrôla un ârea elec
toral determinada. Este control no se mide en términos de opinion;
por el contrario, se realiza en medio de la desmovilizaciôn gene—
ral repartiendo bénéficiés divisibles entre un pequeHo numéro de seguidores. La divisiôn de los bénéficiés con intenciôn de persona
lizar su reparte, implicaba discriminaciôn. Y ésta significaba
adulterar, personalizando en la prâctica, una normativa que, en
teoria, ténia una intenciôn general. La mâquina del cacique, por le tante, se nutria de ilegalidad. Es decir, para su funcionamiento dependla sistemâticamente y necesariamente de la manipulaciôn parcial activa, o pasiva (por ejemplo, no exigiendo el respeto de
las normas en relaciôn con la pureza del sufragio) del aparato ad
ministrative. Estas organizaciones pollticas, para sobbevivir, exi.
gian un grade de enfeudamiento de la administraciôn ; arrancaban ji^
rones de poder al Estado para repartirlo con criterio personalista
entre sus clientes", (6).
Al referirse al tema del caciquismo es obligada referen
d a a la investigaciôn del Ateneo, promovida y publicada por Joa—
quin Costa en base a su ponencia, Oligarquia y caciquismo como la
forma actual de gobierno en Espaha. Urgencia y modo de cambiarla.
Informaciôn en el Ateneo Cientlfico y Literario de Madrid sobre di
cho tema. (7).
En el debate suscitado en torno al fenômeno del caciquis^
mo intervinieron sesenta y seis personas, desde Don Antonio Maura,
hasta Don Gumersindo de Azcârate, junto a personalidades como Una
muno, Ramôn y Cajal, etc. (8).
Para el ultimo de los personajes citados, el cacique era
"el ûnico vinculo que ligaba el campo con la ciudad y el pueblo
con el Estado". (9),. Era el personaje que personificaba la ley
al menos el que la interpretaba adecuandola a sus necesidades y al
marco local- y el orden -un orden en cualquier caso-. Muchos de
los informantes insistieron en que el cacique cubria un hueco no cubierto por una organizaciôn moderna de los partidos y por una
conciencia ciudadana suficiente, circunstancias que unidas al ana^
fabetismo y escaso desarrollo, decian, harian ingobernable a EspaMa si faltara la "red caciquil". "Si se operase el milagro del in^
tantâneo aniquilamiento -decia Maura-, digamos una volatizaciôn de
la oligarquia de caciques, desde el encumbrado gobernante hasta el
amo de la mas ignorada aldea, hallariase EspaMa en la anarquia". (10 ).
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Trâs esta râpida caracterizacion del cacique, de la opi
nion que de él tenlan los contemporâneos y de la que tal figura me
rece hoy a los investigadores, volvemos a centrarnos en la reali—
dad de la Mancha.
En 1.911 Lerroux Denunciô en el Concrego un caso de cac^
quismo en la provincia de Ciudad Real; la cita es larga pero merece transcribirse porque ofrece una buena visiôn de cuales eran las
posibilidades de los caciques y sus formas de actuar repartiendo favores entre sus amigos y haciendo la vida imposible a los adversarios:
".. Entro ya, al hablar de este seHor alcalde, en aque—
lia campafia que yo he anunciado con el nombre de caza de caciques.
No puede serlo mâs caracterizado el funcionario a quien acabo de aludir. El sefior alcalde de Argamasilla de Calatrava, D. José Rosa
les, ejerce ilegalmente el cargo de présidente de aquel Ayuntamien
to, y digo ilegalmente, ateniéndome a los preceptos de la ley Mun^
cipal, porque, en efecto, a la vez que alcalde es contratista, tie
ne arrendados para servicios municipales dos edificios de su pro—
piedad, uno el cuartel de la guardia civil, y otro el matadero pu
blico ; y aûn cuando esto haya tratado de cohonestarlo haciendo que
cobre los alquileres de un servicio una hija suya y del otro un de
pendiente suyo, el hecho cierto y positive es que los contratos co
rrespondientes estân hechos a nombre del verdadero propietario, que es el sefior Rosales.
Si todo se hubiera reducido a esto, a veces pueden concu
rrir circunstancias de tal naturaleza, como la de que no haya en el pueblo otros edificios que reunan las condiciones para esos ser
vicios pûblicos, que pudiera hacerse la vista gorda; pero no es es
to; es que el sefior alcalde de Argamasilla de Calatrava le ha en—
trado, pudiera decirse, aunque la frase resuite un poco pintoresca
una hidrofobia radical, y como en aquel pueblo, de la propia manera que en muchos otros, trata el partido que tengo el honor de dirigir de hacer su organizaciôn, de establecerse (y lo hace por lo
que aquel pueblo toca, con bastante fortuna) , ha entendido el sefior
alcalde que su direcciôn, su hegemonia, el monopolio que ejerce de
la influencia oficial, en una palabra, su caciquismo, se ponia en
riesgo, y ha comenzado a hacer cosas como la siguiente: no ha dado
cuenta al Ayunteimiento de una resoluciôn del delegado regio de Pôsitos por la cual debiô haber ingresado en caja un deudor pariente
suyo, a quien no nombrô, porque él no tiene la culpa de sentirse objeto de este bénéficié, la cantidad que al Pôsito adeudaba de 7.500 Pts; de donde se deducen graves perjuicios para otros labradores de mâs modestas aspiraciones, que pudieran haberse repartido
esa cantidad al 4 por 100 anual y que no teniéndola a su disposi—
ciôn por ese privilégié que arbitrariamente se arrega el sefior al
calde, tienen que acudir a la usura local.
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De otras cosas quiero que quede constancia en el Diario de las Sesiones para que ellas fundamenten y vigoricen aquella pri
mera peticion mîa, la que se procéda de alguna manera para meter en
caja a ese sefior alcalde. Por ejemplo: ha dejado cesante sin ninguna razôn, yo creo también que sin ninguna clase de derecho, a un me
ritorio gratuite que prestaba sus servicios en la secretarla del
Ayuntamiento, al Sr. Martinez, sencillamente porque figura en el
censo del partido radical. Le pareciô, sin duda, poco haber procedi^
do asl contra un escribiente, y ha hecho lo propio, arbitrariamente
sin procedimiento alguno legal, sin notificarsele y sin oirle, con
el sefior secretario D. Heliodoro Pefiasco, que no es una persona vu3^
gai, sine un hombre de carrera, que conoce perfectamente su oficio
y que se ha sometido a prestar servicio en aquel Ayuntamiento por tener que atender al cuidado de asuntos particulares en la locali—
dad.
Por ser radical, este sefior alcalde omitio trasladar al vecino de la localidad Sr. Jimenez una comunicaciôn del liquidador
del impuesto de derechos reales en Almodovar del Campo, por cuya causa, considerandole moroso, fué sometido a procedimiento ejecutivo y ha tenido que pagar en concepto de multas mâs de 7.000 pesetas.
Por ser radical ha desposeido arbitrariamente al rematan
te de consumes D. Mercedes Hiller, que ha entablado contra la reso
luciôn del alcalde un pleito, que necesariamente habrâ de ganar con
las costas, produciendose entonces para el Ayuntamiento los consi—
guientes perjuicios. Y porque son radicales, con frecuencia atrope11a a los concejales que representan alli mi partido, y singularmen
te al sindico del Ayuntamiento, D. Manuel Sânchez, que se ve en la
obligaciôn de defender con frecuencia los intereses municipales
frente a los particulares que preferentemente defiende ese sefior a^
calde". (11).
En este caso, como en el del prototipo de El Eco de Dai—
miel, el cacique era rico pues su padre -que fué comprador de bie—
nés desamortizados en Argamasilla- se encontraba entre los quince mayores contribuyentes de la provincia en 1.875 y él mismo era el mayor contribuyente del pueblo en 1.901. (12). En otras ocasiones,
como indicaba uno de los informantes de la encuesta del Ateneo, el
poder del cacique se debîa al apoyo prestado por un oligarca, terra
teniente en la comarca y residente normalmente en Madrid. Este fué
el caso de Bibaldo Garcia Torres, administrador de las fincas que el marqués de Borguetto, diputado por el distrito en 1.914 y sena—
dor en varias ocasiones, poseia en Calzada de Calatrava; el mencionado Bibaldo fué alcalde de Calzada y su influencia en las elecciones era muy apreciada por los conservadores, partido al que pertene
cia el marqués. En 1.919 el subsecretario de la Gobernaciôn telegra
fiaba al gobernador civil en visperas de las elecciones comunicândo
le que "el marques de Borguetto me visita para rogarme manifieste a
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V.S., que puede contar con el apoyo de D. Bibaldo Garcia Torres, re
présentante suyo en el pueblo de Calzada de Calatrava". (13).
En la intervenciôn en el Congreso antes citada, Lerroux mencionaba los Pôsitos y, en efecto, éstos eran un recurso utilizado con frecuencia por los caciques; en 1.906 un periôdico de Ciudad
Real lo expresaba muy claramente: "Los caciques lugarefios tienen en
los Pôsitos, una especie de maza de Fraga con la que aporrean de continue a los electores y en los gobiernos civiles se valen de esa
misma maza para aporrear a los alcaldes rebeldes o poco ductiles...
Esa manera descabellada de administrar los Pôsitos por lo
que respecta a los pueblos, tiene su segunda parte, tanto o mâs cen
surable que la primera.
Las secretarias de la comisiôn, vienen a ser en todas las
provincias, y muy especialmente en Ciudad Real, algo asi como un asilo donde van a parar, con el carâcter de temporeros, un sinmûmero de parâsitos que se meriendan tranquilamente y sin ninguna mole^
tia, una gran parte de lo que los pueblos pagan por contingente.
Lo que ocurre en Ciudad Real es altamente escandaloso.
Ademâs del personal de plantilla, hay unos diez o doce empleados temporeros: algunos ni saben por donde se entra a la oficina y otros
hasta viven fuera de la capital...
Ya lo sabe el Sr. Gobernador. Los politicos quieren tener
gente agradecida, pero pagada con los fondos de Pôsitos, lo cual résulta muy cômodo y econômico para ellos, pero inmoral y ruinoso para los caudales del Pôsito, que deberian ser sagrados". (14).
Ese mismo afio un lector del Diario de la Mancha escribia
desde Agudo una carta al director expresândose en estos términos:"Agudo es uno de los pueblos donde mâs impera el caciquismo. Todos
sus moradores tienen que estar sujetos a cuanto le viene en gana al
gran Oligarca del lugar....
Abunda mâs que en pueblo alguno la clase desheredada; no
pueden ser mâs humildes y sufridos sus habitantes, pues aûn dândose
cuenta muchos del mal camino por el que los llevan, siendo los mâs
y por consiguiente la fuerza, ni remotamente por ese medio tratan de emanciparse, sacudiendo de una vez el yugo del caciquismo. Se conforman con protestar a escondidas por temor a que su DueMo y Se
fior les haga blanco de sus miradas, recargândoles en elpago de los
tributos, privândoles de los beneficios que prodiga a los que se adaptan a seguir sus aspiraciones y politica". (15).
Los ejemplos de caciquismo en la provincia son innumera—
bles, en realidad uno o varios por cada pueblo, y las quejas, que con frecuencia quedaban refiejadas en la prensa, constantes'. De for
ma un tanto abstracta y general se echaba la culpa de todo lo que pasaba al caciquismo, pero pocas veces se analizaba el fenômeno con
rigor y en profundidad, y muchas menos se combatia de forma efectiva.
Hablando del aumento de la delincuencia y criminalidad en
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Tomelloso el Heraldo de la Mancha se preguntaba: "^Qué ha podido ge
nerar esta funesta transformacion de costumbres? Una sola causa; El
brutal caciquismo y su secuela de politica desastrosa, esa forma de
gobernar los pueblos sin mâs fin que fomentar el odio encarnizado y
la cruel represalia, mientras que ha sumido en el abandono, la poli^
cia, el orden, en mantenimiento en fin del derecho que es la garantia y la paz de las familias. Por transigencia con el amigo politi
co no se reprimen las desvergUenzas e insultos, la seguridad ciuda
dana es un mito, cada hombre es en la calle un arsenal de armas, ca
da barrio una câbila en estado de conquista.. y mientras tanto el cacique, el jefe de una fracciôn politica, no quiere saber lo que ocurre en tabernas, en casinos y en cafés...." (16).
Uno de los primeros nûmeros de El Obrero de Tomelloso, se
preocupô también de la corrupciôn administrativa: "Que la regiôn manchega, y muy especialmente los pueblos de nuestro distrito, han
sido y siguen siendo objeto de un abandono administrâtivo inconcebi^
ble, lo estâ declarando a gritos el estado de todas las cosas en que se deben mostrar los deberes del gobierno respecto de los gober
nados....
Estos pueblos tienen en el orden politico una nota carac
teristica. La independencia econômica. Por virtud de esta condiciôn
debieran ostentar en todo caso el valor fundamental y formai de to
dos los derechos politicos.
Sin embargo, estos derechos politicos no existen. Los han
monopolizado el caciquismo mucho tiempo ha, y los hombres han venido obedeciendo la voz de mando en favor de las exigencias de nues—
tro sistema representative...".
Este mismo periôdico, criticando el silencio en el Congre
so del diputado del distrito cuando se estaba tratando un asunto que afectaba directamente a la comarca, y especialmente a Argamasi
lla, escribia: "Evidente, evidentisimo, Argamasilla de Alba no tie
ne representaciôn en el Congreso. Y bien sabe Bios que no lo deci—
mos por ofender en lo mâs minimo a la persona que representaba al distrito de Alcâzar. Hace muy requetebién este sefior. Çumple con su
deber, y a quien tal hace no hay que pedirle cuentas.
A quien hubieran de pedirse, muy estrechas por cierto, es
a los zurcidores habilidosos de la politica que fundan distritos pa
ra uso y abuso de los partidos; a los oligarcas, que han convertido
el pais en feudos para la mejor vida de una politica de pasiones y
de medros personales; a los caciques solapados o ruines, que transforman el derecho de sufragio en vil condicionalidad de actos incon^
cientes, como si el hombre capaza de derechos politicos, que tejen
por igual la vida del Estado, ser libre que ocupa su lugar en la so
ciedad, y que paga las cargas de ella, para alcanzar el puesto en la civilizaciôn, fuera un burro de reata, obediente a la voz de man
do, cuando no al lâtigo del arriero.
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6Que deberes tiene el diputado por Alcâzar? No conocemos
ninguno de carâcter general, porque la investidura de Diputado no
la debe a la voluntad popular, porque ésta no ha tenido arte ni parte en la designaciôn. Las elecciones se hacen por los caciques,
y a estos, en todo caso, tendrâ que atender el Diputado...
El pueblo de Argamasilla, justamente ofendido por la pre
tericiôn de que es objeto, no debe mostrar su enojo al Diputado, porque no tiene ninguno; debe dirigir sus odios contra el caciqui^
mo, contra los pretendidos duefios de voluntades pollticas, que monopolizan los mâs sagrados derechos de los ciudadanos, eligiendo diputados que humanamente pensando no pueden representar a
los pueblos, sino a las voluntades personales de quienes los llevaron
al Parlamento. El mal no estâ en el représentante, sino que radica
en el origen de la representaciôn; el vicio no estâ en la astilla,
sino que nace del palo viejo y podrido..." (17).
En este texto, de 1 .904, queda» claramente reflejado como
se concretaban las elecciones en cada uno de los pueblos : el caci
que manipulaba a su gusto la voluntad popular y obtenla los resultados convenidos con el que se queria designar diputado, quien, de
hecho, como senalaba El Obrero de Tomelloso, debla al cacique y no
a los electores su "elecciôn". Con razôn ha escrito Tusell que "En
Espafia, durante el reinado de Alfonso XII, se puede decir que no existen electores en un marco de vida rural ; lo que existen son d^
ferentes cacicatos o âreas de influencia personalista con los que
hay que contar. En ellos el censo electoral se atribuye siguiendo
las ôrdenes o influencias de los que son los verdaderos monopoliza
dores de la vida politica". (18).
Por esta sencilla razôn, que resultaba évidente no sôlo
a los periodistas de provincias, sino a todo el mundo, y por supue^
to, al Ministro de la Gobernaciôn y a los politicos de Madrid, era
imprescindible contar con el nivél local al elaborar el encasillado
pues "en ultima instancia, quienes estân a la cabeza de sus cacica
tos locales ocupando los puestos administrativos o politicos (e in
cluso los judiciales) son los que distribuirân el censo en el momen
to de la votaciôn". (19).
Utilizando los testimonios del informe del Ateneo, Vare
la Ortega escribe: "El grado de cinismo moral que exigla el siste
ma viaraba, empero, en relaciôn al carâcter cultural de la cliente
la. Y probablemente, el deshonesto picapleitos provinciano interio
rizaba como moral lo que para un labrador tradicional era normal .
Porque -decla dofia Emilia Pardo Bazân- para "ese labriego que tiem
bla ante el papel sellado, es terrorlfica la organizaciôn del Esta
do"; y la "ley, cosa abstracta y esçrita", remachaba Unamuno. Por
el contrario, "el cacique es la ley viva, personificada, es algo que se vé y se toca y a quien se siente. "No es la mejor goberna—
ciôn la de las leyes escritas", escribia el maestro Leôn, "ni el -
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gobierno cosiste en dar leyes, ni en poner mandamientos, sino en apacentar y alimentar a los que gobierna", y, francamente, -proseguia Unamuno- el cacique apacienta a su rebafSo, aunque sea para es
quilarle después". Por eso un juez de la época pudo définir el ca
ciquismo como "el régimen personal que se ejerce en los pueblos torciendo o corrompiendo, por medio de influencia politica, las
funciones propias del Estado, para subordinarlas a los intereses egoistas de parcialidades o de individuos determinados". El caci—
que "sacrificaba a sus particulares conveniencias", ruralizaba,
una ley abstracta y, en general, pensaba desde y para el mundo urbano". (20).
La realidad del caciquismo era muy compleja y, desde lue
go, excedia en su âmbito de influencia la manipulaciôn de las elec
ciones, era una realidad que afectaba la vida cotidiana de los pue
blos pues cualquier asunto que en ellos tuviera que resolverse pa
saba necesariamente por las manos del cacique, que era alli la ley
y el orden. Remover los cimientos del caciquismo, sôlidamente fija
dos en cada uno de los pueblos, en la sociedad entera, era complicado y para ello era necesario mucho mâs que simples reformas admi^
nistrativas.
Maura pensô que séria posible cambiar la vida local tran^
formando su Administraciôn, haciéndola mâs autônoma, casi compléta
mente libre, de la central, pero eso era confiar demasiado en un simplecambio superestructural cuando el caciquismo se enraizaba en
una determinada estructura de la propiedad y en unos niveles de analfabetismo altisimos, en el caso de la provincia de Ciudad Real,
ya vimos como era la primera y cuales los segundos.
En realidad, asi parecen evidenciarlo sus declaracioneg
antes citadas, Maura el primero en saber que sin cambiar el siste
ma no se podiâ terminer con el caciquismo pues si éste desaparecie
ra "hallariase EspaPSa en la anarquia". Remover los cimientos del caciquismo no era solamente complicado, era extremadamente complicado pues al removerlos se tambaleaban los del sistema que sustentaba y esto, he aqui la contradicciôn, no era lo que se pretendia.
En el libro Biologie de los Partidos Alvaro de Figueroa
y Torres, que pronto estaria en la cumbre del sistema, decia: " —
Mientras nuestras costumbres politicas seen lo que son, el caci-quismo subsistirâ como mal necesario, a la manera de ciertas enfer
medades que no pueden hacerse desaparecer, porque podrian producir
la muerte del enfermo; asi hoy, los Partidos no pueden oir hablar
de la extirpaciôn del caciquismo que los corroe, porque ven en —
ello un peligro a su propia existencia". Anos mâs tarde, en la Die
tadura de Primo de Rivera, a quien tantos maies se atribuyen con generalidad injustificada y que no persiguiô de ordinario otro objetivo que el de procurar a los Poderes Constitueionales del pais
instrumentes de gobierno y elementos de orden, hace ya anos que
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viene perdiendo influencia, hasta ser en ultimo escasa en el orden
puramente administrative...".
Tras hacer algunas consideraciones sobre el fenômeno, el
viejo politico concluia: "En resumen, el caciquismo es el resultado de la estructura social antes que de la politica: es morboso, cuando aquella estructura estâ viciada". (21).
La gradaciôn del penscimiento es notable, comienza opinan
do que el caciquismo es un vicio politico, que no se puede atacar
sin poner en peligro la existencia de los partidos, y termina man^
festando que es un vicio social por lo que para su extirpaciôn sé
ria necesario cambiar toda la estructura social, probablemente por
esta causa los politicos del sistema, que fueron los que mâs virulentcimente criticaron el caciquismo, no hicieron en realidad nunca
nada eficaz para terminar con él. Este hecho fué cornentado humori^
ticamente en 1.919 por El Pueblo Manchego en un articulo titulado
"El cacique Félix" en el que, por otro lado, se afirma que el caci^
quismo es inherente al hombre, independientemente de la politica y
la estructura social, argumente que no deja de ser, en ûltima ins
tancia, una justificaciôn de que no se haga nada contra él:
" ICuantos afios hace que no dejamos de escuchar tristes lamentaciones sobre la existencia del cacique!.
No sube un Gobierno a regir la nave del Estado, que no traiga consefSuelo luminoso, el desarraigo del poder caciquil.
Todos, absolutamente todos los mortales que de cuestio—
nes sociales se ocupan, estân de acuerdo sobre la necesidad de ex
tirper de la tierra el odioso cacique.
Y sin embargo, el cacique continua y continuarâ perduran
do tantos
siglos como exista la vida sobre la
tierra.
El cacique no es nada y lo es todo.
El
cacique igualpue
de ser
un soberbio personaje politico, que
un rico terrateniente ,
que la viuda de un hacendado.
El cacicato lo crean lo mismo intereses aparejados que fuerzas politicas, qué slmpatias.
!Y vayan ustedes a ponerle puertas al Campo!.
Todos necesitamos de todos. Esta verdad es la causa de que el cacique exista.
Los hombres somos todos caciques desde que empezeimos a tener uso
de razôn. El egoismo, pasiôn innata
de
la humanidad,creô
al cacique. La vida de relaciôn la perfeccionô y la politica lo d^
vinizô.
El caciquismo no es un poder peculiar de lapolitica, si^
no de todo lo existente.... Las raices del
caciquismotienen invadida toda la tierra". (22).
La manera de comportarse caciquilmente, los hâbitos del
caciquismo, impregnaban toda la sociedad, de arriba abajo y de aba
jo arriba. Parcial y arbitraricimente se comportaban el ministro y
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el alcalde del ûltimo pueblo, pero segun se descendia de nivél, en
las raices -el gobierno serfa la copa del ârbol caciquil-, la vio
lencia era mâs utilizada y de forma mâs contundente, llegando en ocasiones al asesinato: uno tuvo lugar en 1.913 en Argamasilla de
Alba y otro en ValdepeMas que di6 lugar a un juicio de cuya defensa se publicô un folleto. (22 bis).

IX. 2.-

Los Ayuntaimientos

Una de las labores mâs importantes del cacique, en colarocaciôn con el oligarca y con el diputado a Cortes -y por ende con el gobernador-, era controlar los Ayuntamientos, para lo cual,
con bastante frecuencia, él mismo era el alcalde, cuando no era
asi solia ocurrir lo que denunciaba Pero Grullo que ocurria en Ciu
dad Real en 1.915: "Aqui tenemos dos alcaldes, uno de derecho y otro de hecho". (23).
Tener un Ayuntamiento bajo control era fundamental para
la obtenciôn en las elecciones de los resultados deseados, si el Ayuntamiento era de la oposiciôn podia suponer un serio inconvenien
te para que el encasillado saliera sin inconvenientes, porque de£
de la alcaldia se tenian muchas posibilidades de influir en los re
sultados de las elecciones, e incluso de cambiarlos si éstos eran
adversos, ya que los recursos a su disposiciôn, para repartir favo
res o sanciones, eran muy numerosos y de diverse orden.
Ya vimos al hablar del gobernador que sus primeras preocupaciones a la hora de "preparar" las elecciones era aseguar que
los Ayuntamientos fuesen adictos, en esa ocasiôn pusimos algùn —
ejemplo de las comunicaciones mantenidas entre el gobernador y el
ministro con el fin de nombrar alcaldes fieles a las candidaturas
ministeriales. Esto era especialmente frecuente en los nombramientos por Real Orden, método que se seguia en los pueblos mâs impor
tantes y poblados, normalmente cabezas de partidos judiciales, en
Ciudad Real se nombraban mediante Real Orden los alcaldes de la ca
pital y de ocho pueblos; Alcâzar, Almadén, Almagro, Almodovar, Pie
drabuena, Tomelloso, ValdepeMas e Infantes.
Dada su importancia, el nombramiento de alcaldes era seguido muy de cerca por el propio ministro, al que los gobernadores
debian tener informado continûamente. En 1.922 el ministro de la Gobernaciôn enviô una circular a todos los gobernadores dando orien
taciones para el nombramiento de alcaldes :
"Por si el Gobierno se resuelve a utilizar en muchas de
las poblaciones en que la ley municipal le autoriza, ya que no en
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todas, la facultad de nombrar Alcaldes, slrvase V.S., después de re
coger la impresion de las personas que en cada distrito deben ser oidas y desde luego de los Diputados a Cortes monârquicos, cualquie
ra que sea su filiacion, informar al Gobierno de la situacion de ca
da uno de los pueblos que se hallen en esas circunstancias, de las
ventajas e inconvenientes del nombramiento y de las condiciones de
las personas que le sean propuestas. Es urgente ese servicio; espero de V.S., que no lo demore y aguardo su prespuesta telegrâfica".
(24).
Como ocurria con los diputados provinciales, en la elec—
ciôn de los alcaldes y concejales, sobre todo de los primeros, los
diputados a Cortes, los que dirigian la politica del distrito, in—
tervenian muy directamente; contestando a la circular anterior, el
gobernador de la provincia de Ciudad Real telegrafiaba al ministro:
".... por las impresiohes recibidas de personas influyentes de los
distritos, podrian ser nombrados Alcaldes Real Orden los sres. que
a continuaciôn se expresan:
Distrito de Alcâzar de San Juan; pueblo Tomelloso, Alcal
de, D. Francisco Carretero Cepeda, recomendante D. Rafael Gasset, (diputado del distrito).
Distrito Almadén. Segûn opiniôn Diputado a Cortes Sr. So
lano, con el cual coincide, no conviene el nombramiento. Almodôvar,
Alcalde, D. Norberto Almodôvar Cafiizares. Puertollano, D. José Caba
fiero Gil, recomendante Sr. Solano.
Distrito Almagro. Almagro, Alcalde D. Gabriel Prieto; Val.
depeMas, D . Celestino Sanz Ostalza; Calzada, D. Bibaldo Garcia To—
rres, recomendante Diputado Sr. Marqués de Huétor.
Distrito capital. Alfredo Ballester Lôpez, actual /Icalde
con complacencia de todos por ser soluciôn evitando aspiraciones y
resentimientos, conforme elementos Diputado Sr. Marqués de Vêlterra"
(25).
Este tipo de comunicaciones se repetia en todas las elec
ciones y permanecen recogidas en la secciôn de Gobernaciôn del Ar—
chivo Histôrico Nacional: en 1.907 el Gobernador daba cuenta a supe
rior de los nombres que para alcaldes proponian "los candidates ( a
diputados a Cortes) del Gobierno". En 1.909 el Ministro indicaba a
su subordinado que "es necesario que insista V.S., cerca Diputado por Almadén para que se ponga de acuerdo los amigos en designaciôn
alcalde de Almodôvar. Lo mismo debe hacerse respecto Almagro con Di^
putado Alvarado". Antes el gobernador habia mandado una relaciôn de
los alcaldes recomendados por los diputados y como nô habia especificado la filiaciôn de algunos de ellos, el ministro volviô a tele
graf iarle inquiriéndola: "Digame color politico que tienen los can
didatos para Alcaldes de Daimiel y Manzanares, que V.S., propone".
"Finâlmente, antes de tomar una decisiôn con respecto a los nombramientos, el ministro preguntô cual séria el resultado si se célébra
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sen elecciones a vez de producirse los nombramientos mediante Real
Orden, a lo que el gobernador contesté:
Los Alcaldes de los pueblos en que se nombran de Real Or
den, caso de que se dejase libre la elecciôn, resultarlan : en la capital y en Infantes, adictos. En Alcâzar republicano, En Almadén
Almagro, Daimiel y Piedrabuena, libérales. En Almodôvar, Manzana—
res, Tomelloso y ValdepeMas estân muy equilibradas las fuerzas con
servadoras y libérales y aunque las oposiciones republicana e inde
pendiente son escasas en numéro, darân el triunfo al partido a que
se unan". Ante tan dudosas perspectivas para los adictos, meses mâs tarde se procediô a la utilizaciôn de las Reales Ordenes. (26).
La intervenciôn del poder Central, del partido que estâ
en el Gobierno, en la administraciôn local -que por otro lado, co
mo hemos visto al hablar del caciquismo, era un caos- era manifie^
ta. Constândolo en el caso de Andalucia Tusell se pregunta: <,Cômo
se explica la facilidad con que se produce la sustituciô/i de las autoridades pertenecientes al partido que ha perdido el poder por
los del que ahora lo ocupa? For supuesto, como sucede en el propio
encasillado y constituye al mismo tiempo la caracteristica bâsica
de la vieja politica, antes que nada se pretende llegar a un pacto
por lo que los concejales del partido que ha estado en el poder —
abandonen voluntariamente el usufructo del mismo. En segundo lugar
caso de no ser posible llegar a un pacto, se pasa a utilizar las posibilidades que ofrece la ley municipal para distituirlos, aûn en contra de su voluntad...
La ley municipal proporciona, al mismo tiempo, numérosas
ocasiones al Estado para intervenir en la vida local. Una de las caracteristicas de la misma, en efecto, era que "tal como existe actualmente aparece organizada de arriba abajo, por concesiôn del
Estado y mâs bien en su interés que en el de los municipios"... ..
"en la concepciôn que domina el sistema las libertades locales no
son reconocidas, son concedidas; los organismos no tienen por ori
gen mâs que la voluntad del Estado". Por supuesto, todos los ideôlogos de la época, especialmente los demôcratas, condenaban este carâcter tutelar de la potestad estatal sobre la municipal. Romera,
por ejemplo, advertia como hecho anecdôtico, pero, sin duda, signif
ficativo de la importancia que podria llegar a desempeMar el poder
central que en el articulo 179 de la ley vigente el Ministro de la
Gobernaciôn fuera considerado como "el jefe de los Ayuntamientos del Pais". Con esta frase quedaba demostrado que legislativamente,
estaba instituida "una supremacîâ en el predominio autoritario de
mayor a menor", derivada de la centralizaciôn administrativa, hija
del absolutisme, pero errôneamente conservada por el sistema libe
ral". (27).
La distituciôn del Ayuntamiento era pues una prâctica
frecuentisima, ante las elecciones, o, sencillamente, para dar sa
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tisfaccion a la clientela politica, se procedia a sustituirlos con
toda tranquilidad y relativa facilidad. En 1.888 elaboraron en el
Ministerio de Gobernaciôn un informe sobre el numéro de destitucio
nes llevadas a cabo desde 1.884 hasta esa fecha, en la provincia de Ciudad Real resultô lo siguiente:
- 1.884: los Ayuntamientos de Alcâzar de San Juan, Alcolea, Daimiel, Herencia, Malagôn, Piedrabuena, ValdepeMas y Villama
yor.
- 1.885: Aldea del Rey, Campo de Criptana, Piedrabuena ,
Puertollano, Pozuelo y Villarrubia de los Ojos.
- 1.886: Almagro y Montiél.
- 1.887: Alcâzar de San Juan, Granâtula y Tomelloso.
- 1.888: Villanueva de la Fuente. (28).
Como se vé, se distituyeron veinte Ayuntcimientos en cinco aMos y, probablemente, las de concejales aislados serlan mucho
mâs numerosas.
La prensa era muy consciente de este comportauniento- y lo
comentaba con resignaciôn e ironia: "Han sido procesados los Ayun
tamientos de Côzar y Villanueva de la Fuente -decla El Adalid Man
chego- .ICosas de Melgarejo! (candidate conservador
del distrito de Infantes)". (29).
Las noticias de estas caracterlsticas aparecen ininterrum
pidamente: "Continua la "degollina" de alcaldes romanonistas a bé
néficié del ministerial"; "El Alcalde destituido de Almagro, romanonista, se niega a dar posesiôn al nombrado de Real Orden, conser
vador"; "en visperas de la lucha, ya conocido el décrété de disolu
ciôn, ha sido destituido el alcalde de Almôdovar, conservador, lia
nista"; "El candidate romanonista Sr. Ugarte protestô por haber si
do removidos para influir en la elecciôn seis de los ocho Ayunta—
mientos que integran el distrito"; "hoy se ha recibido una R.O. de
Gobernaciôn nombrando alcalde de ValdepeMas a D. Luis Mejla, con—
servador, amigo del candidate ministerial por aquel distrito mar—
qués de Huétor de Santillân"... (30).
Ante toda elecciôn se reptla siempre el mismo proceso y
es que las posibilidades de los Alcaldes para manipular la volun—
tad popular, suplantarla totalmente, e incluso impedir que se mani_
festara, eran énormes, de manera que si en un pueblo se contaba con un alcalde adicto dispuesto a que resultara elegido "su amigo"
la "elecciôn" podia considerarse ganada; asi lo denunciaba en el Congreso Allende Salazar al discutir la validez de la elecciôn de
Daimiel en 1.884: "... nada hay mâs fâcil que obtener un acta lim
pia; para ello no hay mâs que seguir esto que se puede llamar el "Manual del perfecto candidate conservador". "ôEstorba un Ayunta—
miento?, Pues se quita el Ayuntamiento y se nombra alcalde a una persona de la confianza del candidate conservador. Este alcalde no
se cuida para nada de la elecciôn de las Mesas, ni interviene-en -

399

ello; pero llega el dia de la votaciôn, y se constituye a la hora
que quiere en el local que tiene por conveniente, y haciendo uso
de un articulo de la ley, que dice que cuando no se presentan los
interventores, nombre el alcalde seis electores que hagan las ve
ces de taies, ese alcalde, con asistencia o sin asistencia de los
legitimos interventores, y abriendo o no abriendo las puertas del
colegio, firma unas actas, y nombra después un interventor para que asista a la Junta general de escrutinio, en donde por virtud
de esas actas se dâ la investidura de Diputado a la persona que quiere el Gobierno". (31).
Este comportamiento, que por cierto no era privativo de
los conservadores, no es sino una muestra de los innumerables re
cursos de los que disponia un alcalde para manipular las eleccio
nes y coaccionar a los electores.
Efectivcunente, como estamos comprobando, los alcaldes eran unos elementos fundamentales en la "maquinaria electoral", - '
razôn por la cual el gobierno que hacîa las elecciones intentaba
siempre controlar el mayor numéro posible de Ayuntamientos. Por ejemplo, antes de las elecciones que se iban a celebrar el 22 de
abril de 1.907, concretamente el 16 de febrero, es decir, poco
mâs de un mes antes, el gobernador civil diô posesiôn a unos con
ce jales interinos remodelando completamente la composiciôn del
Ayuntamiento de Ciudad Real. Que el alcalde de dicho Ayuntamiento
hizo Ccimpafîa electoral favorable a uno de los candidatos lo demue^
tra claramente un articulo que le dedica el Diario de la Mancha una vez celebradas las elecciones y que comienza de la siguiente
manera: "^Descansô ya su seRorîa de esas carreras en pelo que se
metiô en el cuerpo en busca de votos?". (32).
En el Archive del Congreso se conservan las credencia—
les de los diputados, en la correspondiente a la del diputado por
Infantes en 1.898, conde de Valdelegrana, se consiqnaron varias protestas formuladas por el candidate derrotado, don Andrés Gutié
rrez de la Vega: "... en Infantes se protestô la elecciôn de to—
das las secciones porque el Alcalde en vez de presidir la del —
Ayuntamiento, reclutaba electores para el seMor conde, recorriendo los Colegios y pueblo bastôn en mano ejerciendo coacciones en
darlo del que protesta..." (33).
En 1.918 un partidario del candidate romanonista tele—
grafiaba al Ministro de la Gobernaciôn en estos términos: "Con e^
ta fecha telegrafiêimos a Gobernador civil de Ciudad Real. Protes
tâmes indignados manifestaciôn tumultuaria realizada por elemen—
tos candidate Ruîz Bailôn, autorizândola Alcalde y desde Ayunta—
miento arengando manifestaciôn, banda municipal recorriô calles hasta madrugada, hiciéronse disparos situândose frente centre elec
toral candidate contrario y personas significadas, profiriendo to
da clase de gritos y mueras no dejan de provocar a quienes hemos
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votado Conde Romanones aleccionados por Alcalde. Ponga remedio es
ta clase de desafueros. Mejia". (34).
Con frecuencia, como vemos, el alcalde y los Ayuntamien
tos cometian toda clase de arbitrariedades e incluso se realizaban
detenciones totalmente injustificadas, una de estas situaciones era denunciada en un periôdico..jde la capital de provincia por el cronista de ValdepeMas: "... en los bajos de la Casa Consistorial,
existe una "perrera" donde por lo general el que alll ingresa no ha hecho nada de particular, a lo mâs que se le tilde de conserva
dor cuando mandan los libérales, o de liberal cuando mandan conser
Vadores" (35).
En 1.882 el diputado por el distrito de Infantes denun—
ciô un caso de abuso realmente grotesco, que muestra como a veces
en los pueblos pequeMos los alcaldes-caciques se comportaban como
despôticos seMores feudales: "El 26 de Noviembre ultimo se célébré
en dicho pueblo (Guadamur, Toledo), una funciôn dreunâtica y aistla
a ella el alcalde del pueblo. El publico tuvo por conveniente apiau
dir. No gustaron los aplausos al Sr. Alcalde y mandé callar. Los espectadores creyeron que merecian los actores nuevos aplausos, y
siguieron prodigândoselos. Entonces la paternal autoridad de este
Sr. Alcalde se dirigié a un joven de unos 15 aMos que paclficamente presenciaba el espectâculo, y le descargé un fuerte golpe con el bastén de mando, causândole una herida grave, cuya curacién ha
durado veintinueve dias, segûn certificaciôn del facultative. Han
pasado ya, como ve el Sr. Ministro de la Gobernaciôn, cerca de dos
meses, y el Gobernador civil de la provincia no ha tornado determinaciôn de ninguna clase para castigar este atentado.." (36).
Tras este caso que puede parecer anecdôtico pero que ré
sulta muy significative de la mentalidad de algunos alcaldes que se creian con todos los derechos y abusaban de su poder de la mane
ra mâs arbitraria y caprichosa, comporteimiento que no era dificil
adquirir pues flotaba en el ambiente de toda la sociedad, veremos
otros dos ejemplos de coacciones électorales ejercidas por alcal—
des : en 1.919 el ex Ministro Gasset se quejaba al que entonces desempeMaba la cartera de Gobernaciôn de que el Alcalde de Alcâzar le habia prohibido un mitin, previamente autorizado, pretextando alteraciôn del ôrden. Un aMo antes el Ministro enviô al Gobernador
civil de Ciudad Real el siguiente telegrama: "Me dice el Sr. Ceunbô
que el Alcalde de Tomelloso visita electores de casa en casa y lia
ma a los industriales y comerciantes amenazândoles con imponerle multas y cuanto puede atemorizarles, en favor de una candidatura determinada por el distrito de Alcâzar de San Juan. Todo ello sin
el menor embozo. Sirvase V.S., informarme y adoptar en su caso las
disposiciones procédantes para evitar los hechos que dan lugar a la queja". (37).
Este tipo de ejemplos son innumerables -veremos algûn -
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otro al hablar de las coacciones-, ahora nos interesa resaltar'que,
como se refleja en las palabras finales del Ministro en el ultimo
de los telegramas citados, con frecuencia, las altas jerarquias de
bîan reprimir las acciones de sus subordinados locales que habitué^
mente se excedian en sus atribuciones y cometian mâs abusos de los
"necesarios.".
Después de cuanto venimos comentando, se comprende per—
fectamente que los candidatos quisieran disponer de Ayuntamientos
adictos y que cuando resultaban elegidos, para prepararse futuras,
elecciones y por compensar a sus partidarios, intentaran también cambiar los que habian aguantado la campafia electoral siendo ad ver
SOS.
En estas ocasiones también los diputados solian excederse en
sus pretensiones; en 1.906 el Ministro de la Gobernaciôn telegra—
fiô al Gobernador civil de la provincia de Ciudad Real indicândole
que "complaciera al nuevo diputado" y éste le contesté exponiendo
las dificultades que ténia debido al carâcter de las peticiones: "Recibido telegrama de V.E., referente a complacer en cuanto sea posible deseos Diputado Rodriguez en asuntos politica distrito Al
magro. Debo hacer présente a V.E., que una de las cosas que pide es la destituciôn en plazo perentorio del Alcalde de Real Orden de
ValdepeMas, de significaciôn liberal, para lo que no se ocultarâ a
V.E., tendré que emplear procedimientos violentos que producirian
reclamaciones fundadas elementos libérales. También desea destitu
ciôn de todos los empleados de Secretaria del Ayuntamiento de di—
cha ciudad colocados por la actual situaciôn liberal. Ruego por tanto a V.E., me diga si accedo a eseos deseos". (38).
Segûn estamos comprobando, los que dirigian la politica,
de los distritos, esto es , quienes hacian y deshacian a capricho,
eran los diputados a Cortes que comenzaban a utilizar sus posibili^
dades desde el momento en que eran encasillados o declarados candi^
datos ministeriales, pues ya entonces podian considerarse "elegi—
dos"; no obstante, cuando en un distrito habia un notable con in—
fluencia propia grande era preciso contar también con él aunque el
candidate fuera otro, hecho que résulta perfectamente lôgico en un
sistema que prefiere pactar antes que violentar, aunque recurra a
ello cuando falle lo primero. Un buen ejemplo de lo que venimos co
mentando lo tenemos en el siguiente telegrama enviado por el Gober
nador civil de Ciudad Real al Ministro:
"Expediente electoral Socuéllamos ha sido resuelto R.O.,
anulando las elecciones. Como he de nombrar concejales interinos y
candidato por Alcâzar, Sr. Moya, me ha dejado los nombres a tal efecto, ruego V.E., se digne indicarme si hago dichos nombramien—
tos a favor referido candidato o si conviene hacerlos por mitad en
tre él y el Sr. Conde de las Cabezuelas".
Al dia siguiente contestaba el Ministro: "Visto su tele
grama, creo que manteniendo situaciôn de las cosas y propôsito no
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hostilizar Conde Cabezuelas, no obstante no haber sido designado por Gobierno como adicto, serla prudente otorgar nombrcimientos So
cuéllamos por mitad como V.S., propone". (39).
También en las elecciones municipales, como ocurria en las de Cortes y en las provinciales, se recurrla al pacto entre los partidos para repartirse los puestos "evitando la lucha". Re—
sulta muy significativa en este sentido la noticia del Heraldo de
la Mancha, dada con toda normalidad, sin ningun tipo de extraMeza,
ni comentario critico: "En las elecciones municipales de Ciudad Real solo habrâ lucha en la secciôn de la Audiencia, ya que en las
de Ayuntaimiento, Catedral y Diputaciôn ha habido avenencia entre los bandos contrincantes". (40).
Por estas razones, por el convencimiento, fundado, de que las elecciones iban a ser manipuladas y de que su voluntad iba
a ser tergiversada cuando no coincidiera con la de los caciques,el
cuerpo electoral veia con absoluta indiferencia estos comicios y la abstenciôn, cômo ocurria también con las otras, era la horma
generalizada. Comentando la pasividad e indiferencia de los electo
res en las elecciones' municipales El Obrero de Tomélloso" escribia:
"Hoy se verifican las elecciones de Ayuntamientos entre la mayor frialdadv No pretendemos deshacer de un golpe la urdidumbre de una
tela politica fabricada en muchos afSos por unas cuantas voluntades
amparadas por la inmunidad de la ignorancia. El organisme rural de
la politica espaRola, caminando en ordenado paralelismo con los or
ganismos burocrâticos, se halla desviado del camino por donde de—
biera marchar directe a su verdadero fin, y las' elecciones, que son el acte popular por el cual los espaHoles manifestaron sus opi.
niones y ejercieron sus derechos politicos, ha llegado a ser la mâs antagônica muestra de la razôn filosôfica y doctrinal que las
creara....
Las elecciones, tal y como se verifican, y segûn los môviles y fines que las guian, son una corrupciôn de la moralidad po
litica, tan sagrada como las demâs virtudes, y acaso mâs, por te—
ner un carâcter mâs general que las puramente individuates...
Si fueramos presentando uno a uno a todos los candidatos
y éstos respondieran la verdad, no hallariamos uno sôlo que nos d^
jera: "Voy al Municipio porque a él me lleva la voluntad de los electores, quienes conocen mi programa de administraciôn y desean
que se practique...".
Y asi son luego los resultados. La administraciôn desa—
tendida, pero los odiôs fomentados. Las iniciativas beneficiosas en el vacio; las venganzas personales a la ôrden del dia". (41).
La abstenciôn se pretendiô combatir mediante el establecimiento del voto obligatorio en la ley electoral de 1.907, que puede situarse en el intento de "descuaje del caciquismo" que me—
diante reformas administrâtivas emprendiô Maura con escaso éxito.
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Aite la primera aplicaciôn de esta norma el Heraldo de la Mancha e^
cribia en su editorial:
"Esta novedad de la Ley electoral vigente que por prime
ra vez va a ejercitarse, es a la vez que una conquista del derecho
moderno, un recuerdo del Derecho Romano que sirviô de fundamento al derecho espafiol.
En aquellas repûblicas, fuertes y viriles, no se toleraban masas neutras; todos los ciudadanos tenian el deber de soste—
ner la "Repûblica" con su voto e intervenciôn y al présente, si no
les asiste causa legal, tienen el deber ineludible de elegir Ayun
tamientos .
El "a mi que se me dâ", desaparece, y todo vecino de Ciu
dad Real ha de concurrir el dia 2 de mayo a elegir a sus conceja—
les.
Ahora, lo que es menester, es que los caciquillos desapa
rezcan y no hay mejor manera de hacerlos desaparecer, que demostran
do los electores patriotisme, independencia y dignidad para no ir
como mansos corderos a votar al candidato que probado haya que es
incapaz de regir al pueblo, u ostensiblemente se conozca no reune
las condiciones para tan delicada misiôn".
Sabemos que no desaparecieron los caciques y que no disminuyô la abstenciôn con esta norma. Las elecciones de 1.913 eran
comentadas asi por El Pueblo Manchego: "Poco que alabar ofreciô la
jornada electoral de ayer en nuestra capital.
Aunque otra cosa pueda creerse, sôlo la inconsciencia y
el desdén flotaron en el ambiente.
Nada mâs que la mitad del censo de los electores apare—
cen como votantes y si de esta suma descontamos los empleados pu—
blicos que no pueden sustraerse del cumplimiento de esta obligaciôn
los "tizos", las impurezas y sobornos que en mayor o menor escala
siempre existen, hechas todas estas rebajas, pocos centenares de personas restan que se hayan interesado por la elecciôn....
Pero el retraimiento por esta vez, en cierto modo, estâ
justificado, porque en verdad, los pocos que hayamos votado, puede
decirse que ignorâmes lo que hemos votado. Sabiamos que a éstos o
a aquellos candidatos los proponia una u otra agrupaciôn, y aunque
algunos eran de propuesta casi personal; pero nada mâs; porque nin
gun candidato ha dicho esta boca es mia, ni los propôsitos y pro—
yectos que lleva al Concejo.
A juzgar por la indiferencia que para esta elecciôn ha demostrado el vecindario no parece sino que en Ciudad Real no hay
gravisimos e importantes problemas locales que resolver, ni que é^
tos puedan interesar nada a nuestros conciudadanos; sobre todo a los que mâs tienen que perder, o mâs pueden esperar..." (43).
Resultan interesantes estos pârrafos pues en ellos, ade
mâs de constatarse la abstenciôn y la mâs absoluta indiferencia de
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los electores se senala otra de las caracteristicas de las eleccio
nes, mejor, de los candidatos, de este perxodo; total ausencia de
programas y de explicaciones a los electores de cual serfa su ac—
tuacion en caso de resultar elegidos, comportamiento que tal vez halla que explicar por el convencimiento que tenian de que, en definitiva, la elecciôn no la iban a deber a la voluntad de los elec
tores.
Otra caracteristica que se entrevé en los pârrafos cita
dos es la ausencia de planteamientos ideolôgicos y la debilidad de
los partidos consecuencia de las prâcticas personalistas que perm^
ten que una candidatura sea una "propuesta casi personal".
Es también muy siginificativa una consideraciôn realiza
da en ese mismo articulo y que estâ en contradicciôn con las crit^
cas a la abstenciôn y a la apatia del cuerpo electoral: se critica
la postura de una candidatura por no retirarse, pese a "exicitârse
les vivcunente para que no se presentasen al objeto de poder utili
zar el articulo 29", es decir para que se produjera la proclamaciôn
sin lucha electoral. Quizâ la explicaciôn de este comentario se en
cuentre en el carâcter de la candidatura en cuestiôn, patrocinada
por la Sociedad Gbrera Benéfica. "que debe ser apolitica"... (44).
En 1.915 la indiferencia seguia siendo la misma, comen—
tando las elecciones locales la revista Pero Grullo seMalaba: "Las
elecciones ultimas han sido una dolorosa enseRanza mâs de la des—
preocupaciôn que en esta capital ofrecen los actos ciudadanos, la
indiferencia con que se mira nuestra administraciôn municipal, y la ausencia compléta de idéales y de disciplina politica...".
Dias antes la misma revista habia escrito: "...(Es prec^
so) que los que vayan ahora, elegidos por el pueblo, a formar par
te de la Corporaciôn Municipal, sean personas honradas desde luego
inteligentes en mâs o menos grado, amantes de Ciudad Real, del fomento de su Industrie, de su Comercio, de su vida prôspera y pujan
te; personas de corazôn sano, de independencia absoluta, que no es
tén obligadas al cacique o al caciquillo Tal o Cual, por favbres pretéritos o futuros, por destinos al pariente o al amigo; perso—
nas que no dependan de esas menguadas "cosillas" y puedan desenvol
ver libremente, exentas del peso del agradecimiento y del apremio
de su estômago su programa breve o extenso, sus proyectos mâs o me
nos atinados, pero resplandeciendo en ellos siempre su buena volun
tad...".
"En los Casinos y centros de recreo -decia la revista en
el siguiente numéro- se comenta con frases bastante desagradables
la intervenciôn que en estas elecciones parece que ha tornado cier
to rico panadero que, abarcando grandes négociés y sin mâs titulos
que su dinero, quiere llevar al Ayuntamiento algunos concejales, que defiendan, en uniôn de los que ya quedan alli con el mismo ob
jeto, todos los asuntos en los que pueda ser combatido". (45).
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En definitiva, se deduce de cuanto estamos exponiendo que
los caciques locales controlaban los Ayuntamientos, de los que con
frecuencia formaban parte, y los utilizaban en su provecho y en el
del notable o jefe de partido a nivel provincial o de distrito. con
el que estaban enfeudados a cuya clientela pertenecian; éstos los amparaban, dejando impunes sus abusos, para conservarlos y poder
utilizarlos a su vez, especialmente a la hora de las elecciones en
las que, como hemos visto, los alcaldes tenian grandes posibilida—
des de influir en los resultados, de determinarlos.

IX. 3.-

Las Autoridades Judiciales.

Otras personas que tenian gran importancia en la -celebraci6n de las elecciones eran las autoridades judiciales; que éstas fueran adictas era muy importante pues podian facilitar en gran medida que las elecciones tuvieran una apariencia de "legalidad", evi^
tando tener que recurrir a la violencia o a las coacciones mâs descaradas para lograr el resultado deseado.
En cierta ocasiôn, comentando en la prensa la preparaciôn
de las elecciones, se argumenta como factor muy importante la actitud de las autoridades judiciales: "Los que siempre le han seguido,
(se refiere a un candidato conservador) y le han ayudado por carino
personal o por gratitud a mercedes recibidas, ajenas (sic) a la po
litica, y ni antes ni ahora buscan ninguna clase de pesca en ese
rio revuelto, no son partidarios de ir a una lucha que por el momen
to creen perfect cimente inûtil y que para el porvenir puede ser vive
ro de resquemores, rencillas y represalias, toda vez que las autori
dades judiciales quedan aqui vivitas y coleando y en todos los pue
blos del distrito (se trata del de Alcâzar) son enemigas de los am^
gos del conde (candidato conservador), a los cuales les quedan por
delante dos mortales aPlos para sufrir las consecuencias de esa enemistad, consecuencias que no serian dignas de alabanza que digamos,
pero que serian ciertas y sensibles". (46)
Tan influyentes eran las autoridades judiciales que los delegados del gobernador obstaculizaban su labor e incluso los dete
nian; en el escrutinio de las elecciones de 1.920 el candidato roma
nonista formulô una protesta en este sentido: "El Sr. Ugarte prote^
ta por la detenciôn del fiscal municipal (de Almagro)". (47).
La mejor prueba de la enorme importancia de la funciôn de
los jueces y fiscales la tenemos en una circular que el Ministro de
Gracia y Justicia tuvo que dirigir a los présidentes y fiscales de
las Audiencias al comienzo del perîodo electoral en 1.910; la circu
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lar, publicada en la Gaceta, fué reproducida en la mayor parte de los periôdicos:
"Son, por desgracia, inevitables los abusosccuarido llegan
los momentos de la apelaciôn al pueblo para que désigné los que ha
yan de representarle en Cortes, porque no cabe exigir que todos —
los ciudadanos tengan iguales respetos a su propia dignidad y al interés pûblico; pero contra el olvido de esos respetos estâ la sanciôn de las leyes que, si no alcanza a prévenir el empleo en de
terminados casos de artes reprobadas, da satisfacciôn a la concien
cia, restableciendo, por la ejemplaridad de la pena, el ôrden le—
gai perturbado.
De ahl la capital importancia de la funciôn judicial y fiscal en este periodo de lucha politica que tanto sobreexcita y apasiona los ânimos, y lo menos que se puede esperar de quienes tan alto cometido desempefian es ,no ya que no pongan su cargo al servicio de una banderia, que ese temor no existe, sino que se ab£
tengan de todo acto que pueda proyectar sombras sobre su imparcialidad y absoluta justificaciôn.
Las pone desde luego en entredicho, sea cual fuese el mô
vil en que la resoluciôn se inspire, la facilidad en admitir"quere
lias y acordar procesamientos relacionados con la contienda electo
ral.
Sabida es la frecuencia con que los interesados echan ma
no de ese recurso como arma de combate para inutilizar al adversario que estorba.
Pues bien ; en estos casos la vîctima de esa insidiosa
persecuciôn no cuenta con otra defensa que el amparo que los fun—
cionarios judiciales y fiscales presten al derecho que le asista.
La querella, pues, debe ser estudiada serena e imparcia]^
mente y la peticiôn de procesamiento mirada con desconfianza y recelo siempre que fundamente se comprenda que no es un fin de just^
cia, sino un fin exclusivamente politico el que por ese camino se
persigue.
Es tan grande la virtualidad de la acciôn judicial, que
sôlo ella basta para garantizar la libertad e independencia del vo
to; y siendo ésto aspiraciôn del Gobierno, le importa, en primer término que los encargados de aplicar las leyes velen por su efica
cia y prestigio en toda la medida que la delicada indole del asun
to reclama.
No de creer que haya quien no ajuste su conducta a estas
elementales exigencias; mâs si asi no fuera y algûn funcionario de
los arriba expresados, por negligencia o tibieza, ya que no por de
signio malicioso, diera motivo justificado de censura, habrâ de procederse con la mayor severidad a lo que hubiese lugar, bien en
la via disciplinaria o bien en la criminal, dândome conocimiento del hecho para adoptar por mi parte aquellas medidas que mâs-con—
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vengan a la causa publica y al decoro de los organismos oficiales;
todo sin perjuicio de que el Ministerio fiscal entable los recursos
oportunos, a fin de que no prevalezcan situaciones que minen los c^
mientos del sistema representative.
Otro peligro que importa evitar a todo trance, y si llega
ra a convertirse en realidad corregir con mano fuerte, es el soborno.
No s6lo implica un rebajamiento, que dâ tristisima idea de la moralidad de los que indignamente comercian con uno de los mâs
nobles atributos de la ciudadania, ofreciendo y recibiendo dâvidas
por la emisiôn del voto, sino que constituye un delito expresamente
previsto en los articules 67 y 69 de la ley Electoral vigente.
Toda lenidad en la depuraciôn y castigo de taies delitos,
séria una ofensa a la sociedad y un atentado al derecho.
Por eso me considéré obligado a requérir el celo de los présidentes y fiscal para que ejerzan una especial vigilancia en or
den a la contienda electoral, desplegando cuanta energia sea necesa
ria, a fin de que en todo momento resulten eficâzmente defendidos y
amparados los sagrados intereses que el legislador confia a la admi^
nistraciôn de justicia". (48).
Sin duda, esta circular, que evidencia que el Ministerio
de Gracia y Justicia era consciente del comportamiento parcial en el que coa frecuencia incurrian las autoridades en asuntos electora
les, resume perfectamente la situaciôn y hace innecesario abundar mâs en este aspecto, por ello, aunque la cita era larga, merecia la
pena su transcripciôn compléta.
A lo largo de estas lineas hemos ido comprobando que los
caciques controlaban todo un entramado de influencias que -apoyados
por los oligarcas, y mâs o menos explicitamente, por los gobernado
res- les permite manejar en su propio beneficio hasta los recursos
mâs insospechados; veamos un ejemplo realmente pintorescô pero que
résulta enormemente significativo: en 1.921 el diputado por Almadén
el reformista Solano, solicita que para combatir la langosta se envien vallas de zinc en vez de gasolina, porque "la valla no se la pueden "comer" los caciques de los pueblos, ya que hay que devolver
la, y, en cambio, la gasolina sirve para emplearla en los automôviles, en los motores, en una porciôn de cosas, incluso para los en—
cendedores de los* electores del distrito..." (49).
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Capitalo X

LA CANPASA ELECTORAL.
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X.

La CampaHa Electoral.

X. 1

Las excursiones de propaganda y les manifiestos

Las caracteristica mâs acusada de las campaflas électora
les previas a las elecciones de la Restauraciôn es precisamente su
casi total ausencia. Efectivamente, debido al carâcter oligârquico
de los partidos, a su estructura caciquil y personalista, y a las
relaciones de clientelas que los caciques establecian en cada pue
blo con los vecinos, los candidatos no necesitaban llegar hasta ellos para pedirles el voto pues no disponîan de él libremente. Era con los caciques que controlaban el voto de los pueblos con quienes los candidatos tenian que entenderse; con ellos y, por supuesto, con el gobernador civil cuando se trataba del candidate que contaba con el apoyo oficial. Por esta razôn, con la que colaboraba de manera decisiva la desmovilizaciôn del electorado, que en gran medida estaba provocada por el procéder de los politicos ,
los que aspiraban a un escaHo en el Congreso no soilan recurrir a
mltines ni a ningûn tipo de acto masivo, especialmente en los âmb^
tos rurales.
Otro factor que explica la inexistencia de una auténtica
campaMa electoral es el carâcter poco ideolôgico de las elecciones,
consecuencia de la ausencia de diferencias doctrinales entre con—
servadores y libérales. La uniJpormidad ideolôgica de los partidos
de turno hacla posible el encasillado, los pactos électorales, y la intervenciôn del Gobierno en las elecciones aceptada por los dos partidos; por tanto, si el resultado de las elecciones se pactaba en la Puerta del Sol y en los gobiernos civiles y si, en defi^
nitiva, los resultados se manipularlan en caso de no ser los previ^
tos, 6qué necesidad habla de hacer campaRa electoral?.
El carâcter minotitario de los partidos, lo reducido de
la clase politica, queda de manifiesto en los preparatives de las
elecciones y en los contactos establecidos por los candidatos: de
la politica ùnicamente se ocupaba la oligarquia.
Lo normal durante la campaRa electoral era que los cand^
datos recorrieran los pueblos del distrito haciendo promesas de realizar algunas majoras en el ôrden material, como la traida de agua, del ferrocarril, el arreglo de un camino, etc., visitando ca
si exclusivamente a sus "amigos". La prensa solia hacerse eco de los "viajes électorales" o "excursiones de propaganda", como solia
decirse, y por ella tenemos noticia de sus caracteristicas. Rela—
tando una de estas excursiones,celebrada antes de las elecciones de
1.907,el corresponsal del Diario de la Mancha de un pueblo de la provincia escribia:
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"En los primeros dias del mes actual, hemos sido honrados
con la visita del'joven candidate conservador, habiéndose detenido
momentos antes en el inmediato pueblo de Valdemanco, cuyos vecinos
tenian preparado un espléndido banquete en casa de D. Facundo Conde. El futuro diputado pronunciô un notable discurso, siendo vitoreado constantemente por su elocuencia y el interés que demostrô en defender los asuntos que afectan a aquel vecindario . Llegada la comitiva al valle del Rio Frio, a cinco kilômetros de esta vi—
lia, esperaban unos doscientos amigos, que al verle empezaron a
darle frenéticos vivas y en grandes grupos salieron corriendo a ver cual era el primero que podia estrecharle la mano... El dos
por la noche, dirigiô la palabra a estos vecinos en casa del rico
propietario D. Carlos Cabrera", (1).
Estos pârrafos constituyen una buena muestra de lo que serian esta clase de viajes: banquetes en casa de "ricos propietarios" y la pronunciaciôn de unas breves palabras, aunque el croni^
ta hable de discursos, que necesariamente eran escuchadas por muy
pocas personas ya que se decian en casas particulares y la audiencia debia ser obligadamente reducida.
Era logico que la llegada de la comitiva despertara la curiosidad de los pueblos pues probablemente significaria el ûnico
acontecimiento del afio que daba la oportunidad de ver caras nuevas
y constituiria toda una novedad en la vida monotona de las aldeas,
por lo que no es de extraMar que la gente, ninos en su mayoria, co
rriera tras el coche, probablemente el primero que veian en su vi
da.
El aspecto de estas comitivas debia resultar muy curioso:
una caravana de dos o très coches de caballos, y mâs tarde algûn
automovil, debia llamar la atenciôn en los pueblos en los "nunca pasaba nada".
Cinco dias mâs tarde de la noticia anterior) otro corres
ponsal, esta vez desde el distrito de Almagro, daba cuenta de la visita del candidate conservador a quien "salieron a recibir a caballo un considerable numéro de amigos a la distancia de unos ocho
kilômetros... Hospedado en la casa del rico hacendado D. Santiago
Toledano, fué desfilando por ella un sinnûmero de amigos cuya rela
ciôn séria dificil de enumerar, y seguidamente, se sirviô un esplén
dido banquete en dicha morada, cuyo menu fué variado y exquisito".
(2 ).
De nuevo hemos podido ver un ejemplo de la actuaciôn de
los candidatos en el âmbito restringido de una casa particular,
donde se instala a recibir visitas en vez de dirigirse abierta y pûblicamente a los electores.
Los politicos del sistema tenian auténtico miedo, cuando
no desprecio, a las masas -"las masas neutras"- y a sus moviliza—
ciones, por ello evitaban las concentraciones y los mitines multi-
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tudinarios, especialmente los diputados de segunda fila que solîan
ser malos oradores. Los ûnicos que recurrlan a este tipo de actos
eran los republicanos y lo mâs frecuente era que el Gobierno los prohibiera, sobre todo en los primeros tiempos. Explicando en el Congreso las actuaciones del Gobierno para evitar que resultara elegido por el distrito de Alcâzar de San Juan en la elecciôn de 1.899 D . Rafael Maria de Labra, Azcârate denunciô la prohibiciôn por parte del gobernador civil de un "meeting" organizado "para protestar contra la costumbre en aquel distrito de la venta de votos". El relato del diputado llega a ser cômico: "... (al conocer
la convocatoria) el gobernador escribe al alcalde: "Teniendo noti
cia de que los obreros se van a reunir para acordar la venta de vo
tos...." IEs cosa peregrina -continua Azcârate- eso de acordar en
asamblea la venta de votos! Luego se entera el buen hombre de que
no habia semejante conato, de que no se reunian los obreros para acordar la venta de votos, sino para lo contrario, y entonces tele
grafia al alcalde: "Prohiba usted ese meeting, porque es anarquista e ilegal". iClaro estâl -concluye el diputado- La gente se echô
a temblar al ver que ténia el anarquismo en casa...." (3).
Verdaderamente poca gente era capaz de hablar en Itgares
de amplio aforo y mucha menos de llenarlos, los politicos "provin
ciales" desde luego no ; s6lo las grandes figuras de la politica na
cional se atrevian a hacerlo y cuando el acto ténia lugar en escenarios de provincias, y aûn en grandes capitales, los discursos
suelen ser vacios de contenido, de una retôrica vana. El diario ma
drilefio El Sol cornent aba un mi tin de Sânchez Guerra, celebraco en ValdepePias en la tardia fecha de 1.923, y en el articulo, titulado
"Una escena de la vida politica", se indicaba que "ni una s63a idea
vertio el seRor Sânchez Guerra en ValdepeRas, pero su gracejo, su
modo "sui generis" de relatar un siiceso, su llaneza, habrân reportado mâs provecho electoral al apurado candidato. Por eso deciamos
que este viaje de un gobernante mâximo de nuestra EspaRa tieie una
significaciôn sintomâtica, un valor de cuadro caracteristico y pin
toresco de nuestra vida politica". (4).
En 1.907 Melquiades Alvarez, apoyando al candidato replu
bicano del distrito de Alcâzar de San Juan, diô varios mitines. El
Diario de la Mancha comentaba asi uno de ellos: "Ayer se célébré en la plaza de toros de Tomelloso un mitin de propaganda. La elo—
cuente palabra de D. Melquiades Alvarez, perfecto conocedor de los
recursos oratorios y dueRo absoluto de los secretos que la elocuen
cia tiene guardados para entusiasmar momentâneamente a los qie es
cuchan, fué oida con innegable satisfacciôn.
Nadie puso tacha a la elegancia de lenguaje y a la bri—
Hantez de conceptos ; todos convienen en lo que el resto de la naciôn sabe de memoria: en que es un orador de cuerpo entero.. ..
ùPero qué dijo en sustancia? ?A qué se comprometiô’ &qué
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garantias ofrece al distrito para su prosperidad y engrandecimiento?". (5).
Esto era lo que verdaderamente importaba al "establish— ment" politico, que no queria entrar en disquisiciones ideologicas,
siempre peligrosas para la clase dominante, sino ver solucionados
los problemas de ôrden material mâs inmediatos: un arreglo, una construcciôn, alguna subvenciôn, etc. Los partidarios del candida
to conservador por el distrito de Ciudad Real en las elecciones de
1 .920, marqués de Valterra, redactaron un manif iesto alabando
las
cualidades de su "amigo politico" y sefialando que "el Sr. Marqués
de Valterra, cuando el municipio de la capital creyô conveniente réunir un millôn de pesetas para almacenar trigo y asegurar el con
sumo de pan, contribuyô espléndid^mente con su generosidad..." (6).
Muy significativa résulta en este aspecto una crônica en
viada a B1 Pueblo Manchego por el corresponsal de Puebla del Prin
cipe defendiendo la candidature por el distrito de Infantes del du
que de San Fernando: "Aptitud, culture, y bondad son las très con
diciones de un gran politico. En el duque de San Fernando no vamos
a considerar mâs que su bondad... Su fin al desear un puesto en
los escaRos del Congreso, no es para llenar un vacio econômico en
su casa, que de nada ni de nadie necesita. Su fin es llenar las ne
cesidades de su tierra, las de nuestros pueblos. Automôvil, correo
tren o tranvia eléctrico, facilidades de comunicaciôn para la in—
dustria y comercio. .. Su m'atiz politico es secundario para nosotros,
Es el progreso econômico lo que debemos desear, lo que nos conviene
obtener. Tal es el objetivo del duque. Votadle, si quereis vuestro
bien". (7).
En 1.920 el présidente de la Junta de Agricultura de la
provincia publicô una carta en los periôdicos recomendando a los agricultores votar a los candidatos que se preocuparan de la lan—
gosta, "el mayor de nuestros problemas pues hay 22.000 hectâreas de terreno infestadas"; su escrito nos da interesantes noticias
acerca de la actividad de los candidatos durante el periôdo electo
ral :
"Estamos en plena campaRa electoral. Los candidatos reco
rren con febril actividad sus distritos, visitan a los caciques y
caciquillos, con fâcil palabra regalan el oido con dulces promesas
... Darâ mitines, hablarân de arreglo de carreteras, reconstrucciôn
de ermitas y hasta entregarân de su bolsillo dinero para arreglos
de calles".
Por ultimo, "porque de justicia es reconocerlo", menciona a los dos ûnicos diputados que durante el aRo anterior se preocuparon de asistir a reuniones y asambleas que trataro.i el tema y
termina diciendo, lo que no deja de ser un dato sociolôgico sobre
los diputados "... los demâs bien a Bios gracias en San Sebastian,
y Biarritz". (8).

416

La indicaciôn hecha por el représentante de los agricul
tores sobre las visitas de los candidatos a los caciques y caciqui^
llos es sumamente significativa; en realidad, los que no tenian ta
lia nacional y carecian de capacidad de convocatoria no solian ha
blar ante audiencias numerosas y se limitaban a hacer campaRa con
los que tenian influencia en los pueblos. Los actos électorales de
este tipo de candidatos se limitaban a banquetes y reuniones res—
tringidas a las que asistian los jefes provinciales y locales de los partidos, los diputados provinciales, alcaldes, concejales y "ricos propietarios".
El mayor acto de propaganda realizado por el conde de Ca
bezuelas en 1.914 fué, como dijeron los periôdicos, "una magna asamblea celebrada en la sefiorial morada que posee en Alcâzar de San Juan". Esta reuniôn fué mâs concurrida de lo normal porque a ella asistieron "las fuerzas vivas" de los conservadores y libéra
les del distrito pues lo que se intentaba en dicha asamblea era e£
tablecer un pacto entre ambos partidos "para evitar el triunfo del
Sr. Moya, reformista y del trust". De lo que se trataba en reali—
dad era de firmar una especie de "pacto del Pardo", a mitad del distrito, por el cual los libérales se comprometian a apoyar a los
conservadores cuando su partido estuviera en el Gobierno y, a su vez, éstos apoyarlan a los libérales cuando las elecciones las "hi^
ciera" un Gobierno liberal. Este pacto pone claramente de manifie^
to lo comentado ya en diversas ocasiones acerca de la inexistencia
de diferencias ideolôgicas y programâticas entre los partidos de turno.
A esta reuniôn, que como decimos fué el doble de concu—
rrida de lo que era habituai cuando los congregados pertenecian a
un ûnico partido, asistieron 106 personas procédantes de los once
pueblos de la provincia. Al dar la noticia del acto El Pueblo Mancheo mencionô los nombres de los asistentes indicando sus cargos,
y profesiones. Merece la pena saber detalladamente qué tipo de gen
te asistiô pues constituye una muestra perfecta de la clase polity
ca del distrito. Los asistentes a la asamblea eran los que contro
laban los votos de los pueblos, todos los que formaban la red ca
ciquil del distrito de Alcâzar de San Juan. Hé aqui cômo se distr^
buîan los 106 reunidos:
- Diputados y ex diputadosprovinciales.......

10

- Conce jales.................. ..............

18

- Alcaldes y ex alcaldes.....................

8

- "Propietarios".............................

51

- Industriales (todos deTomelloso)...........

5

- Abogados...................................

3
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- Medicos..................................

1

- El Présidente de la Diputacion,... ......

1

- Un ex Diputado a Cortes y

ex Senador...

- Sin especificar..........................

1
8. (9).

Todos estos, "caciques y caciquillos" del distrito, reu
nidos junto al anfitriôn, ex diputado a Cortes y ex senador, con—
trolaban la mayor parte de los censos de los pueblos y por tanto el candidato no necesitaba ya dirigirse a los electores ni reali—
zar ningûn tipo de campaRa.
Este mismo aRo el candidato conservador por Almagro-Valdepefias, marqués de Borguetto, realizô su acto de propaganda mâs concurrido en el Casino de Ciudad Real, fuera del distrito incluso
y consistio en un "fraternal banquete" de 54 cubiertos, siendo los
comensales, como en el caso anterior, diputados provinciales, al—
caldes, concejales y propietarios -entre ellos el conde de Valpa—
raiso, el mayor contribuyente de Almagro- asistieron también el co
misario regio de Fomento y dos pârrocos. A los postres, varios ora
dores -que invariablemente advertîan que no lo eran- hicieron uso
de la palabra y todos ellos se limitaron a elogiar la caballerosidad del candidato y a brindar por su triunfo. Cuando intervino el
marqués de Borguetto lo ûnico que hizo fué defenderse de las acusa
ciones de "cunero", "puesto que en el distrito tengo mis amistades
y mis intereses". (10).
Lo que interesaba a los distritos, a su "clase politica",
era, ademâs de que resultara elegido su "amigo" para poder accéder
a determinados cargos, que el diputado pudiera ofrecer alguna mejo
ra, que tuviera la suficiente influencia en el Gobierno, o la suf^
ciente fortuna personal, para lograr ayudas y subvenciones. Esta caracterlstica queda claramente refiejada en un comentario del Dia
rio de la Mancha apoyando, en contra de lo habituai, a un candida
to cunero frente a un manchego en base a la gran influencia del primero: "Daimiel ha sido el mâs favorecido por la suerte, toda vez que en él ha puesto sus ojos el seRor conde de Romanones, uno
de los politicos de mâs renombre e influencia de EspaRa, llamado ,
tal vez en un dia no muy lejano, a ocupar el primer puesto en la gobernaciôn del Estado". (11).
Uno de los recursos électorales de los candidatos encasi^
llados era demostrar que contaban con el apoyo oficial y que por tanto serian bien escuchados en los ministerios. Para ello, inclu
so antes de resultar elegidos, comenzaban a utilizar sus influen—
cias. Dias antes de la celebracién de las elecciones de 1.907, un
periodico que apoyaba la candidature conservadora del distrito de
Ciudad Real, escribia : " IAsi se hace! El Sr. Marqués de Casa Trevi^
Ro, acompanado del alcalde de esta ciudad Sr. Diaz Ubeda, irâ den-
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tro de breve plazo a Madrid con objeto de seguir paso a paso y reco
mendar con toda su influencia el pronto despacho del expediente del
mercado..." (12).
Con frecuencia, durante la campana electoral los candida
tos hacian entregas de dinero con carâcter de obra de caridad o de£
tinadas a alguna mejora del municipio, con fines claramente electo
rates . También dias antes de la celebracion de unas elecciones, un
periodico daba la siguiente noticia: "En el dia de ayer y por un re
présentante del excelentisimo seRor conde de Valdelagrana, candida
to ministerial por este distrito de Infantes, le fué entregada al présidente del Centro Obrero de socorros mutuos de esta villa, la no despreciable suma de mil pesetas para que, con el desahogo consi
guiente, puedan socorrerse en casos de enfermedad, como vienen ha—
ciéndolo.. La mencionada suma fue hecha con tal expontaneidad (sic)
y con declaraciones tan terminantes y desinteresadas, por parte del
représentante del seRor conde, que merecen el reconocimiento y la gratitud de todo este vecindario que, en general, agradece a tan distinguido prôcer su desprendimiento generoso en favor de sus convecinos pobres.
No es éta la primera limosna que han recibido los pobres
de este pueblo del referido seRor Conde de Valdelagrana: Tantas veces ha presentado su candidatura por este distrito y si mirar si el
resultado de las votaciones le ha sido mâs o menos halagUepo, ha te
nido el desprendimiento de mandar quinientas pesetas a los pobres .
Obras son amores y no "buenas razones". (13)
De la redacciôn del periodista se deduce lôgicamente que
el mencionado conde solo ofrecia donativos "tantas veces presentaba
su candidatura", lo que no impide que le dedique adjetivos como "de
sinteresado" y "prôcer de desprendimiento generoso". No se sabe si
se trata de ceguera partidista, de enorme candidez o de cinica ironîa....
Cuando las actas de diputado presentaban protestas y recla
maciones se discutian en el Congreso y en las “pôlémicas suscttadas
con este motivo era frecuente aludir a entregas de dinero de los
candidatos a los municipios "con el fin de costear alguna obra". En
un informe remitido en 1.916 al Congreso por el Tribunal Supremo so
bre el acta de Villanueva de los Infantes, se indica, entre otros
pormenores que "se ipr^testô la elecciôn del pueblo de Carrizosa porque el candidato triunfante habia ofrecido costear la conducciôn
de aguas potables". (14)5.
Casos como el anterior son muy frecuentes:
En 1.919, en un informe sobre el acta de Ciudad Real, se
argumenta que el diputado triunfante habia entregado 20.000 pesetas
al pârroco de Piedrabuena para el arreglo de la iglesia y que éste
habia estado haciendo propaganda a favor de dicho diputado. (15). Discutiendo el acta de Almadén en 1.923, se acusa a un candidato de
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de haber constituido un depôsito de 20.000 pesetas "para la cons
trucciôn de un camino vecinal, en caso de que no lo construyese el
Ministerio de Fomento, como habia prometido". (16).
Normalmente, los candidatos no sôlian dirigirse a los
electores mediante manifiestos y cartas y cuando lo hacian, los tex
tos eran muy superficiales y no abordaban para nada los grandes temas nacionales ni las disputas ideolôgicas, ùnicamente hacia una ex
posiciôn de buenos propôsitos y se referian a algûn problema del distrito del tipo de construcciones de carretras, lucha contra la langosta o la filoxera, etc. En estos manifiestos el candidato scaia
"culpar" de su presentaciôn a las peticiones y presiones de los am^
gos y seRalaban "no ser dignos de tan gran honor", que aceptaban "para poder servir al distrito". Veamos como ejemplo algunos pârra
fos de una de estas cartas dirigidas a los electores:
"ARos hace que presitigiosos elementos de este distrito vienen solicitando mi nombre para llevarlo a la representaciôn que
hoy pretendo. Siempre rehusé taies ofrecimientos, quedando obligado
a la deferencia con que se me distinguia y procurando ser ûtil, no
sôlo a los que me requerian, sino a los intereses que personal y ma
terialmente en el distrito representaban. Hoy que esos ofrecimien—
tos han adquirido una importancia que no me es dado desatender, y que encuentran, como es pûblico, decidida y terminante aprobaciôn del Gobierno, desecho mis anteriores reparos y honradisimo acepto la lucha para dicha investidura.
Aunque no haya nacido en el distrito, llevo mucho tiempo
conviviendo en él, al que me ligan afecciones e intereses que han de ser garantia del fiél cumplimiento de mis obligaciones..." (17).
No decla mucho mâs el candidato de Almagro. Las mismas ca
racteristicas tenla otro manif iesto escrito por un candidato de es
te mismo distrito en las elecciones de 1.918, algunos de cuyos pâ—
rrafos mâs significativos recogemos: "Atendiendo a requerimientos de amigos car^Rosos y aceptando el puesto de honor que elementos
prestigiosos y de gran independencia me asignan, presento mi Candida
tura por este Distrito para su representaciôn en Cortes, a sabiendas
de mis antiguos méritos y escasa vadla, pero firmemente resuelto a atender vuestras aspiraciones y velar por vuestos intereses....
Yo no tengo programa politico que exponer a vuestra consi_
deraciôn en los momentos actuates porque considero que los mandatarios de los Distritos no pueden ni deben tener programas de esta In
dole, y si sôlo propôsitos firmlsimos de atender en todo momento los
requerimientos de la opiniôn que representan..." (18).
Con mucha frecuencia, la ûnica finalidad de los manifiestos
y comunicados enviados a la prensa era dejar bien claro que se con
taba con el apoyo oficial, que se era el candidato encasillado; en ocasiones, los candidatos enviaban una nota a los periôdicos rogando
que publicasen que contaban con "la benevolencia oficial" o con el
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apoyo de tal o cual personalidad ilustre, normalmente algûn minis
tre del Gobierno. Ejemplos de ésto se encuentran en todas las elec
ciones. (19). Por ejemplo este hecho queda perfectamenfe reflejado
en un comentario realizado por El Pueblo Manchego al hallar de los
candidatos del distrito de Almadén en las elecciones de 1.920: "Tan
to como al Sr. Inza le interesaba hacer pûblico que su candidatura
es la que tiene la benevolencia oficial (léase encasillado) impor
ta a su contrincante Sr. Solano, poner en conocimiento de los elec
tores de aquel distrito que cuenta con el apoyo decisivo y entusia^
ta del Sr. Lerroux". (20).
Tân sôlo excepcionalmente se encuentran manifiestos de contenido ideolôgico firmados por los partidos dinâsticos del tur
no. Una de estas excepciones tuvo lugar en 1.908 con motivo de la
elecciôn parcial celebrada en el distrito de Alcâzar de San Juan.
En esta ocasiôn, los libérales apoyaron al candidato republicano que se enfrentaba al conservador y publicaron un manifiesto en el
que expresaban duras crlticas a los proyectos presentados a las
Cortes por el Gobierno Maura e invitaban a realizar "un acto de de
fensa del sufragio universal en toda su integridad y pureza, a fin
de que la reorganizaciôn nacional surja potente y vigorosa de la verdadera cédula, teniendo su inconmovible asiento en la conciencia
de todos y cada uno de los ciudadanos"; el escrito concluîa instan
do a todos a participar en la votaciôn: "El dia de la lucha entre
la DEMOCRACIA y la REACCION, todos han de concurrir a las urnas, sin otra excitaciôn que la del deber". (21).
Las intepvenciones mâs "politicas" y los manifiestos —
ideolôgicos, solian partir de las oposiciones al sistema, de cradi^
cionalistas y republicanos, cada uno , obviâmente, desde una opti
ca muy distinta.
En 1.903 el periôdico republicano El Obrero de Tomelloso
dedicô un nûmero extraordinario a un mitin dado por Salmerôn en Al
câzar que constituyô una fuerte critica a los partidos de turno, a
la adulteraciôn del sufragio universal, al sistema de la Restaura
ciôn en suma. El editorial del periôdico terminaba sefialando que
"en la Mancha han crecido desmedrados los idéales republicanos,
que estân llamados a dignificar a la naciôn espafiola en el concier
to de la civilizaciôn europea, por la absorciôn del jugo politico
que hace la planta trepadora del caciquismo, y asi son los résulta
dos obtenidos en la pûblica estimaciôn de la comarca.
Bien quisiéramos dilatar las ondas sonoras de la hermosa
voz del Sr. Salmerôn para que se escucharan en toda la Mancha ha—
ciendo de poderoso corrosivo de la oligarquia". (22),.
Afios después, en 1.919, en un contexto politico diferente y desde una perspectiva totalmente opuesta, la Junta Regional Tradicionalista de Castilla la Nueva publicaba un manif iesto dirigido "a los electores Catôlico-Monafquicos de Castilla la Nue/a" -
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en el que se anemetia contra la democracia y el Parlamento: "
El
fracaso del pariamentario y el consiguiente fraccionamiento de los
partidos, hace necesario recoger grandes corrientes de opinion que
de otro modo se esterilizarlan en la inactividad o se desbordarian
en la violencia. Funciôn nuestra es la de encauzarla para que no se perpétue el divorcio entre la Naciôn y el Estado.
Si estas corrientes han de influir benéficamente en la vida nacional, necesaria es la reforma del sufragio en consonancia
con la estructura ôrgânica, que estâ transformando el Derecho pu—
blico constitucionalista. El voto corporativo y la representaciôn
proporcional son correctivos del sufragio universal, individualista y atômico....".
El manif iesto, cuyo firmante como représentante de Ciu—
dad Real en la Junta Regional era Fernando Vâzquez Ubeda, termina
ba con este pârrafo: "Los DOGMAS NACIONALES, religisos, patriôti—
COS y monârquicos, serân siempre nuestros guias y fundirân nuestro
esfuerzo en los comunes amores y en las comunes esperanzas de to—
dos los que luchamos contra la Revoluciôn, que conduce a la anar—
quia o contra las maniobras arteras y cobardes que a la Revoluciôn
conducen. La Revoluciôn sôlo es valiente cuando la autoridad tiene
miedo". (23).
Estas fuerzas politicas eran marginales al sistema y su
incidencia en la provincia de Ciudad Real minima. Las elecciones estaban protagonizadas, casi monopolizadas, por los partidos dinâ^
ticos del turno que mediante el sistema de pactos y la intervenciôn
del Gobierno en los resultados, no necesitaban hacer demasiada pro
paganda ni apelar a unos electores a los que se sometia mediante
su desmovilizaciôn.
Una campaMa excepcional por su actividad y apasionamiento, por ello precisamente la recuerda el conde de Romanones en sus
Memorias, fué la llevada a cabo por este politico en las eleccio—
nés de 1.907 en Daimiel "... anhelaba yo con ahinco esta represen
taciôn, porque la batalla de este distrito era verdaderamente de ideas : libérales contra conservadores. El candidato de éstos era persona querida y respetada en el distrito. No hubo soborno de elæ
tores, ni siquiera los gastos de toda lucha; fué una elecciôn a la
inglesa, convenciendo y conquistando elector por elector, en la ca
lie y en la plaza, a fuerza de discursos en multiples reuniones pu
blicas". (24).
Esta
elecciôn celebrada "a la inglesa" fué aquella que el Ministre de
la Gobernaciôn, cuyos telegramas hemos transcrite en otro momento, siguiô muy de cerca intentando evitar ql triunfo
del conde. Tan
a fonde conocemos los pormenores de esta elecciôn que fué tenida por Romanones, gran munidor electoral, por competitiva e ideolôgica, que merece la pena comprobar sus resultados por
menerizadamente :
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RESULTADO DE LAS ELECCIONES DE 1.907 EN EL DISTRITO DE
DAIMIEL (25).
Censo civil .............................

45.513

Censo electoral..........................

13.470

Electores por cada cien habitantes.......

30

Votos

emitidos...........................

Votos

emitidos por cada cien electores....

Votos

abstenidos.........................

Votos

abstenidos cada cien emitidos.....

32

Votos

emitidos y representados..........

5.523

Votos

emitidos y no representados.......

3.647

Votos emitidos y no representados por cada
cien representados...................
Electores representados por cada cien

9.170
68
4.300

66
41

Numéro de habitantes por diputado........

45. 51 3

Nûmero de electores por diputado.........

13.470

Votos

conservadores (Garcia Noblejas)...

3.563

Votos

republicanos (Menéndez Pallarés)....

Votos

libérales (Conde de Romanones)....

5.523

110

Votos

ignorados y en blanco.............

1

Como acabamos de ver, en una elecciôn por un buen conoce
dor de los comicios de la época por competitiva y en la que, segûn
dice, tuvo lugar una "batalla de ideas", se abstuvieron nada menos
que 4.300 electores de un total de 13.470, es decir el 32 por cien
to, porcentaje considerable, y mâs si se tiene en cuenta que una de las acusaciones que se hicieron fué la de suplantaciôn del voto
y "rellenado" de actas en algunos pueblos.

2. -

La intervenciôn de la Iglesia

La "batalla de ideas" que tuvo lugar en Daimiel en 1907,
el enfrentamiento que hubo entre conservadores y libérales al que
alude Tomanones, tuvo lugar exclusivamente en el terreno de la re-
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ligiôn; en realidad la manera de entender esta y sus relaciones ccn
el Estado era la ûnica diferencia que separaba a estos partidos.
Reprochaban los conservadores del distrito al conde de Romanones haber dispuesto el afio anterior, siendo ministro de Gra
cia y Justicia, que el matrimonio civil pudiera celebrarse sin pre
via declaraciôn alguna de los contrayentes sobre la religion profe
sada y redactaron un escrito pidiendo a los catôlicos de Daimiel que no votaran a Romanones. También las cartas enviadas a la pren
sa en este sentido fueron muy numerosas: "Tenemos entendido -decia
una de ellas firmada por "un daimielefio"- que si antes eran muchos
los electores que simpatizando con las ideas conservadoras hablan
permanecido inactivos, ahora que ven que en un pueblo, tan catôlico como Daimiel, se avecina la lucha con el ex ministro cuyo sôlo
nombre despierta amargos recuerdos para la Iglesia, el nûmero de aquellos elementos neutres disponiendo a lanzarse a la lucha aumen
ta, con todo el ardor que sus deberes religiosos les imponen, para
favorecer con sus votos al diputado conservador D. Antonio Garcia
Noblejas, cuyo triunfo es indudable".
Dias después, los libérales redactaron otro m-anifiesto ,
publicado en el mismo periôdico que la carta anterior, con el fin
de contrarrestar los ataques recibidos por el conde a causa de su
supuesto anticléricalisme: "... Si el senor conde de Romanones, no
fuese catôlico, apostôlico, romane, si el senor conde no llevara al seno de su hogar, como lo lleva, el gérmen del mâs pure catolicismo, encargando de la educaciôn de sus hijos a sabios sacerdotes
nosotros seriamos los primeros en combatirle, pero no siendo asi ,
como no lo es, nos place mucho que se haya acordado de nuestra tie
rra y mâs nos placerâ que se siente en el Congreso representando a
una parte de ella".
Para despejar aûn mâs las dudas a los catôlicos celosos,
y evitar que la cuestiôn religiosa no le perjudicara en las elec—
ciones, lo primero que hizo el conde al llegar a Daimiel fué rezar
ante la Patrona del pueblo. "A las 6'25 de la tarde -informaba El
Diario de la Mancha- llegô el conde de Romanones.... Al llegar el
tren a las agujas fué ruidosamente aclamado el candidato liberal ,
oyéndose muchos vivas y aplausos... La comitiva, seguida de un nû
mero incalculable de personas, se dirigiô a vi sitar a la Virgen de
Las Cruces, Patrona de esta ciudad y a la que se tiene gran venera
ciôn. Romanones orô un buen rato en el Altar de la Patrona y a la
salida se le tributô una ovaciôn délirante, no cesando ésta en to
do el trayecto que media entre la Iglesia y la casa del Sr. Fissac
dônde se hospeda. He oido decir -conclyô el periodista- que ha dejado cien pesetas para la Virgen de Las Cruces.." (26).
La influencia de la Iglesia en la Espafia de la Restaura
ciôn es enorme, especialmente en provincias, en las ciudades peque
nas y en los pueblos, dônde los curas pârrocos reglan en gran me-
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dida su quehacer e influian en la vida cotidiana dentro de un am—
biente limitado en el que todo el mundo se conocia y nada se podia
hacer sin que râpidamente se supiera.
Fué precisamente en 1 .876, al comienzo de la Restauracicn,
cuando se creô el obispado de Ciudad Real, el Obispado Priorato de
las Ordenes Militares, Hauta la Dictadura de Primo de Rivera hubo seis obispos; D. Victoriano Guisasola, D. Antonio Maria de Cascaja
res y Azara, D. José Maria Rancés y Villanueva, D. Casimiro Pinera
y Naredo, D. Remigio Gandâsegui y D. Javier Irastorza. (27).
La incidencia de los obispos en la vida pûblica, en las
cuestiones sociales y politicas -en las religiosas es évidente-, fué enorme. No hubo problema ni discusiôn ideolôgica en la que no
intervinieran mediante escritos y pastorales que, a través del Boletln Eclesiâstico, se difundlan hasta la parroquia de la ûltina aldea.
En 1.906, por ejemplo, el afio de las reformas que tanto
reprocharon a Romanones, el entonces obispo de Ciudad Real, D. Re
migio Gandâsegui, dictô una pastoral "sobre las relaciones de La Iglesia y del Estado en Espafia" que tuvo amplia resonancia nacio—
nal. Lo mismo ocurriô en 1.910 con su alocuciôn "sobre la escuela
neutra o la ensefianza laica" y su exhortaciôn "sobre la politica antirreligiosa del Gobierno". (28).
En 1 .906 el Sr. Gandâsegui acompafiô al diputado a Cortes
por el distrito de Almadén, el liberal José Cendrero, en una entre
vista mantenida con el Ministro de Hacienda, intentando lograr di
versas mejoras para los mineros. El Liberal, de Madrid, daba la no
ticia de la visita en un articulo que nos habla de la condiciôn de
los mineros de Almadén y de una interesante alocuciôn que el obis
po les dirigiô:
"En la mafîana .de ayer, una numerosa Comisiôn de Almadén,
en la que figuraban todas las autoridades y algunos mineros, pres^
dida por el obispo de Ciudad Real, Sr. Gandâsegui, y por el diputa
do de aquel distrito, Sr. Cendrero, conferenciô con el Ministro de
Hacienda.
Hablaron en primer término el Sr. Cendrero y el Obispo de aquella diôcesis Sr. Gandâsegui, pintando con los mâs negros co
lores la situaciôn de los obreros de Almadén y el estado vergcnzoso de abandono en que la riquisima mina se encontraba.
El jornal diario del obrero de Almadén -vinieron a decir
en suma, ambos sefiores- es igual al que percibîan hace doscientos
afios. Los mineros ganan escasamente en la actualidad una peseta
diaria. Y la mina se explota por tan singulares y viejos procedi —
mientos, que allî sôlo se conocen, para arrancar el minerai las an
tiquisimas, y en otras partes suprimidas, barrenas de mano.
De higiene y adelantos en la explotaciôn, no hablemcs; en Almadén esas palabras sôlo por el diccionario son conocidas. El
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Sr. Navarro Reverter, mostrândose perfectamente enterado del asunto
ofrecio mejorar inmediatamente la situaciôn de aquellos obreros y
transformar, mediante un proyecto de ley que presentaria a las Cor
tes, el sistema de explotaciôn de las minas.
Esto referido, no queremos pasar en silencio la ardorosa
y radical arenga que el Obispo de Ciudad Real dirigiô al vecindario
de Almadén desde un balcôn del Ayuntamiento, tronando contra el Pa
trono Estado, por la inicua e intolerable explotaciôn de que hace
vlctima al infeliz obrero a quien condena a morir de hambre y de—
sesperaciôn al retribuir su penoslsima labor con un miserable e in
creible salarie.
Os dirijo la palabra como représentante de la justicia y
lleno de indignaciôn contra el Patrono Estado, que, proclamando H
bertades restringe vuestro derecho y os aniquila remunerando vues
tro trabajo con el mismo jornal de hace doscientos afios.
Debeis llevar vuestra queja al Gobierno, primero con sumisiôn, y si es précise, imponiendoos, pues tal estado de cosas no
puede continuar.
Os invite a la uniôn por gremios, procedimiento ûnico pa
ra poderos imponer a ese patrôn sin entrafias que os tiraniza sin piedad, exprimiendo vuestro sudor, vuestra sangre y la de vuestros
hijos que se mueren de hambre.
Esto es ignominioso y tiene que concluir -terminô dicien
do aquel prelado- y concluirâ, porque vuestro obispo, como tal y como amigo, irâ a la cabeza de cuantas comisiones traten de diri—
girse a los poderes pûblicos para llevar la voz del pueblo que tra
baja y no corne. Hay que demostrar a los de arriba, que os tirani—
zan, la uniôn de vuestras fuerzas y que os hallais dispuestos a to
do para remediar vuestra situaciôn intolerable, que no puede seguir
asi y que no seguirâ". (29).
Pese al buen renombre que dicho obispo parece que dejô entre las gentes de la Mancha, por su talante de hombre accesible
y popular, la justa côlera que usô en Almadén frente a un patrôn
malo e ineficaz, pero sobre todo distante, como era el Estado, —
siempre sospechoso como patrôn para ciertas mentalidades, no la de
mostrô ante otras formas de explotaciôn e injusticia frecuentes en
la diôcesis que le tocô régir.
Por iniciativa suya, ese mismo afio, recuerda José Jimeno,
"un grupo de catôlicos manchegos, en nombre nada menos que de -80.341 miembros de Asociaciones, Cofradias y Hermandades del Obis
pado, presentaron un mensaje a las Cortes contra el Proyecto de
Ley de Asociaciones (1.906) y después, en 1.912, intervino con una
exposiciôn al Présidente del Consejo de Ministres sobre el Proyec
to de Ley de Asociaciones". (30).
En 1.910 los catôlicos de Ciudad Real, organizados pbr D. Javier Irastorza, entonces Provisor y desde 1.915 Obispo, cele-
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braron "un gran mitin" contra las escuelas laicas en el que interjjâ
nieron, ademâs del mencionado Provisor, "Que representando al Sr.
Obispo presidio el acto", el marqués de Casa TreviMo, ex diputado
a Cortes conservador por el distrito de Ciudad Real, D. Honorio Valentin Gcimazo, pariente de Maura, candidato conservador en la elecciôn parcial de Daimiel en 1 .908, y los Sres. Larramendi, Clai^
rac y Polanco, en representaciôn de integristas, carlistas y jôvenes propagandistas catôlicos.
"Al acto-comentô el Diario de la M a n c h a se han adherido
los Arzobispos de Toledo y Valencia; Obispos de Câdiz, Oviedo y Orense; D. Pedro Garcia Gutiérrez (ex diputado a Cortes maurista por el distrito de Almadén), D. Manuel Fernândez Yafiez (ex diputa
do a Cortes, ciervista) y D. Andrés Gutiérrez de la Vega (ex dipu
tado a Cortes, conservador); los diputados provinciales Inza ( que
mâs tarde séria diputado y senador liberal), Velasco, GÔmez, Mart^
nez, Toledano, Pinilla y Noblejas (éstos dos ûltimos también sériai
mâs tarde diputados a Cortes)...". (31).
La presencia de todos estos politicos en el mitin contra
las escuelas laicas demuestra la gran influencia ideolôgica que la
Iglesia ténia sobre un amplio sector de la clase politica de la Restauraciôn, especialmente sobre el partido conservador, gran par
te del liberal y, desde luego, sobre carlistas e integristas.
Si frente a cualquier reforma que a su entender recortara alguno de sus privilégiés, la Iglesia reaccionaba instantânea—
mente, tampoco permanecia pasiva ante las elecciones y los parti—
dos, aconsejando a la hora de emitir el voto e incluso prohibiendo
a los catôlicos votarital o cual partido. En 1.$09 el Heraldo de la Mancha publicô la siguiente circular del Ilmo. Sr. Obispo de Ma
drid-Alcalâ:
"19. Los ciudadanos tienen obligaciôn en general de acudir a los comicios y elegir candidatos buenos e idôneos para procu
rar el verdadero progreso, el bien pûblico de la Religiôn y de la
Fatria.
29.
Esta obligaciôn de justicia legal y de caridad para
con la sociedad es, por su naturaleza, grave; de modo que no habim
do causa excusante puede pecar mortalmente quien se abstiene de vo
tar cuando eso sea causa de no ser elegido el candidato bueno o saïga triunfante el hostil a la Iglesia.
3^. Cuando hay competencia entre un catôlico idôneo y un
anticlerical o liberal, en el sentido eclesiâstico de la palabra ,
no es lîcito, por ninguna razôn de amistad, agradecimiento, etc.,
votar al liberal contra el catôlico. Si la competencia fuese entre
un catôlico idôneo y otro mâs idôneo, también catôlico, convendrâ,
dar el voto al mâs idôneo para alcanzar el mayor bien social..." .
(32).
La influencia de la Iglesia en las elecciones, que como
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vemos utilizaba, era enorme y los candidatos muy conscientes de
ella, por eso Romanones va a rezar a la Virgen del Rosario nada mas llegar a Daimiel y por eso lo primero que hicieron en 1.914 al
llegar a Ciudad Real, para iniciar su campaRa electoral, Gasset y
el marqués de Borguetto -nos lo cuenta El Pueblo Manchego- fué visitar en el Palacio Episcopal al Prelado D. Remigio Gandâseguir; después, la visita, que se repetiria muy asiduamente durante la
campaRa, séria al sRor Gobernador.... (33).
La Iglesia fué consciente muy pronto de la enorme impor
tancia de la prensa. En el mitin de 1.910 contra las escuelas lai
cas antes reseRado, D. Javier Irastorza lo expresé de manera term^
nante: ".. la lucha actual es mayor que otras veces, porque la Pren
sa, mâs fuerte que todos los ejércitos y mâs veloz que los vientos
lleva a todas partes la lucha, propagande las ideas y ganando la opinion, entre la cual vierte a veces la impiedad". (34).
Con este pensamiento, resultaba lôgico emprender la créa
ciôn de un periôdico, de modo que al aRo siguiente, por su inspira
ciôn y secundado por Gandâsegui, todavia Obispo de la Diôcesis, se
fundô El Pueblo Manchego. El 16 de enero de 1.911 el Boletin Ecle
siâstico del Obispado Priorato publicaba la siguiente circular:
"En cumplimiento de las Normas de Acciôn Catôlica y Social... y te
niendo particularmente présente cuanto se prescribe en la norma 5sobre la organizaciôn de la prensa catôlica en cada diôcesis, el Consejo Diocesano de Acciôn Social se ha creido en el imperioso y
gratisimo deber de aceptar el patronato y alta direcciôn del perio
dico diario El Pueblo Manchego...
En consecuencia, El Pueblo Manchego, que se publica en la capital de la Diôcesis, es el ôrgano oficial del Consejo Dioce
sano y refiejarâ, en todo momento y circunstancias, las autoriza—
das direcciones que dimanen de la Junta Central de Acciôn Catôlica
... Serâ, pues, total y exclusivamente catôlico, y en cuanto tal ,
no habrâ para él otras normas de acciôn que las que se han determ^
nado por el Cardenal Primado y cuantas en adelante se digne fijar
la Iglesia". (35).
En este periôdico se publicaban, antes de cada elecciôn,
orientaciones sobre el voto para que los catôlicos supieran a qué
atenerse; por ejemplo, bajo el epigrafe "Reglas de conducta electo
ral", en 1.914 reproducia la pastoral dictada por el Obispo de Ma
drid-Alcalâ en la Cuaresma del aRo 1.907, algunos de cuyos pârra—
fos hemos transcrito antes; ese mismo aRo publicô, en visperas de
las elecciones, un articulo titulado "El voto" en el que se especi.
ficaba que al ejercer ese derecho y deber se debia hacer "una profesiôn de fé. Fé en Dios, en la Patria, en el porvenir, en la Providencia". (36).
En El Pueblo Manchego solian publicarse también las pas
torales, o al menos gran parte de ellas, recogidas del Boletin Ofi
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cial Eclesiâstico, y todos los documentos importantes de los obis
pos de la diôcesis como por ejemplo la exposiciôn que el Doctor G m
dâsegui enviô el Présidente del Consejo de ministres con motivo del Proyecto de Ley de Asociaciones. (37).
En 1.913, ante la divisiôn del partido conservador y la
vieja separaciôn entre dinâsticos y jaimistas, el Boletin Oficial
de la Diôcesis publicô una circular, "resolviendo una consulta sobie
la uniôn de los catôlicos", que fué también recogida por el diario,
y en la que, entre otros extremes, se aclaraba que "es obligaciôn
grave de todo catôlico, no sôlo el abstenerse de poner obstâculos
que entorpezcan, dificulten o hagan imposible la referida uniôn
sino también el contribuir positivamente al éxito de esta grandiosa obra... Que no es licite considerar como catôlico no bueno o verdadero a un ciudadano cualquiera, por el mere hecho de que pertenezca al partido conservador.... Que tampoco es licito excluir de la uniôn a determinados catôlicos por el ûnico motivo de estar
ellos afiliados al partido conservador... Que nuestros amados cooperadores, prescindiendo por el momento de las honestas opiniones
politicas de su predilecciôn, deben predicar y favorecer por todos
los medios la uniôn de los catôlicos que acepten y defiendan los principios de la Iglesia, Llâmense aquellos, dinâsticos o jaimis—
tas, conservadores o integristas.
Al cumplir con ello nuestros yenerables Pârrocos, Ecônomos y demâs sacerdotes un deber de su sagrado Ministerio, presta—
rân asimismo inestimable servicio a la causa de Cristo, que es la
causa del ôrden, de la paz y del progreso". (38).
En el primer aRo
de su obispado, D. Javier
Irastorza,que
fué el inspirador de El Pueblo Manchego en 1.911, fundô el semanario Templo y Hogar, coherente con su criterio de considerar a la prensa "mâs fuerte que todos los ejércitos" y en consonancia con las Normas dictadas en 1.911 por el Cardenal Primado, que explicaba de la siguiente manera la importancia trascendental de la pren
sa en el terreno de las ideas : "El ejemplo de nuestros enemigos que no perdonan sacrificio ninguno para repartir entre las masas populares, por un precio infimo o gratis totalmente, libros, folle
tos, opûsculos y hojas que contienen el veneno de sus mortlferas enseRanzas, hace ver cuanta importancia, con razôn-, conceden a
la
propaganda escrita. Los poderosos esfuerzos que realizan en favor
de su prensa periôdica, sirvanos de estimulo, si otras considéra—
ciones, no hubiera muy atendibles, para poner la nuestra en condiciones de luchar c m la suya. Con la subscripciôn, con los anuncios
con las informaciones, con las recomendaciones y con donativos, procûrese ayudar a nuestros periôdicos, a fin de que, por su baratura y sus ventajas literarias y tipogrâficas se difundan entre el
pueblo, hoy en su mayor parte esclavo de la mala prensa". (39)
Se trataba de toda una operaciôn para no ceder el mâs m^
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nimo terreno en la lucha por la influencia ideolôgica, batalla en
la que todos reconoclan a la prensa un papel fundamental.

3.-

La Prensa.

X. 3. 1 .

Hasta la ley de Imprenta de 1 .883.

Conocedores del poder de la prensa y de su importancia durante los afios del Sexenio, sobre todo en las grandes ciudades ,
una de las primeras medidas del Ministerio-Regencia fué la de re^
tringirsu libertad, de manera que el 29 de enero de 1.875 dictô una ôrden con la finalidad de abandonar, decîa el periôdico oficiaL
"el sistema observado en tan vil asunto por sus predecesores".
En la Gaceta de Madrid de 1 de enero de 1.876, se publi
cô un nuevo decreto en cuyo prâmbulo se especificaba: "es précise
reconocer, que después de numerosas leyes y reformas dentro y 'fue
ra de Espafîa, el dificilisimo problema de la imprenta no ha tenido
una soluciôn satisfactoria que armonice los respetables fueros de
la libertad con los no menos respetables y sagrados del ôrden, de
la seguridad pûblica y privada".
Para la conservadora burguesîa de la Restauraciôn "los fueros del ôrden y de la seguridad pûblica y privada" eran muchisi^
mo mâs sagrados que los de la "libertad"; asi, el articulo 19 de este Decreto comenzaba-especificamente: "Serân reprimidos
los
abusos que en el ejercicio de la libertad de imprenta cometan los
periôdicos...". (40).
En los 28 articulos que siguen se seflalaba que la represiôn recaerâ sobre la entidad misma del periôdico personificada en
el director ; se proveia la suspensiôn y supresiôn de los periôdi —
COS y, en definitiva, se coartaba la libertad de Imprenta con el criterio moderado anterior al Sexenio, que fué ratificado en la Ley de 7 de enero de 1.979 inspirada por Romero Robledo.
Ante estas dificultades, pocos se aventuraban a editar un periôdico, de forma que en 1.879 en Ciudad Real se publicaban tan sôlo cuatro: La Crônica, liberal, que habia aparecido antes
del pronunciamiento de Sagunto; La voz de la Mancha (1-VIII-1 .877)
literario -luego hubo uno carlista con el mismo titulo-; La Revista Catôlica de Ciudad Real (15-IH-1 .879), de "intereses generates
y morales" y El Consulter del fabricante de Jabones (1.879), "in—
dustrial" (41). Como se vé, asépticos politicamente o de "confianza" y poco inquiétantes para el poder establecido.
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X. 3. 2. Los efectos de la Ley de 1.883.
En 1.881 llegô el turno de accéder al Gobierno a los liberales-fusionistas de Sagasta, que "hicieron" sus elecciones el 20 de agosto -las terceras de la Restauraciôn- para asegurarse una
amplia mayoria parlamentaria. Durante esta legislatura se aprobô la nueva Ley de Imprenta que "preveia" -indica Isidro Sânchez- que
la legislaciôn aplicable a los delitos de imprenta fuera la ordina
ria, es decir, se eliminaban los Tribunales especiales. Esta era una caracterlstica de las anteriores leyes libérales. Por su parte
los conservadores introdujeron en la ley la necesidad de presenter
en el momento de la publicaciôn très ejemplares de cada nûmero en
los gobiernos provinciales". (42).
Desde 1.879 hasta 1.883, ùnicamente apareciô un periôdi
co, El Labriego, que tras un comienzo moderado evolucionô hacia el
reformismo y fué uno de los de mâs larga duraciôn de todos los dé
la provincia. Después de la nueva ley se produjo un auténtico aluviôn de nuevos titulos: de 1.885 a 1.890, en sôlo cinco aRos, aparecen en Ciudad Real 42 nuevas publicaciones: 23 en la capital y
19 en el resto de la provincia. (43).
En 1.885 se constituyô en la provincia un sindicato de prensa, precedente de la Asociaciôn formada mâs tarde, que evidencia el arraigo conseguido ya en estos afios por los periodistas y demuestra un grado de conciencia profesional que résulta interesan
te resaltar.
El Eco de Daimiel recogiô asi las noticias: "... en la casa del Sr. Zaldlvar (director del republicano La Maza de Fraga),
se reunieron personalmente o representados los directores de los periôdicos siguientes: Diario de Ciudad Real, El Noventa y Très, El Eco de Daimiel, La Voz Minera (Almadén), El Manchego, El Veneno
La Crônica (Almadén), El Relâmpago (Manzanares), El Eco del Magisterio, Los Soldados de Cristo, La Provincia, La EnseHanza, El Oretano (Almagro), El Criticôn y El Labriego". (44).
El inspirador de este Sindicato fué el director del pe—
riôdico republicano La Maza de Fraga que precisamente el afio si
guiente tuvo grandes problemas con la censura: en mayo de 1.886 fué denunciada y secuestrada la tirada de un dia y detenido el di
rector. La condena de este atentado a la libertad de expresiôn fué
unânime por parte de la prensa local, destacando en las protestas,
el carlista El Manchego -también con problemas de este tipo-, que
publicô el 29 de mayo un articulo denunciando airadamente el hecho
(45).
Las denuncias a la prensa siguieron sucediendose, especiA
mente contra La Maza y El Manchego, circunstancia que no debe extrafiar, ya que, republicano el primero y carlista el segundo, ca
da uno por un extremo, portavoces de la oposiciôn a la dinastia en
el trono.
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En 1 .887, segûn una estadistica elaborada por el Ministe
rio de la Gobernaciôn, se publicaban en la provincia de Ciudad Real
los siguientes periôdicos politicos (46):
- 2 reformistas: El Labriego de Ciudad Real, y El Eco de
Daimiel.
- 2 libérales: El Independiente y La Crônica, ambos de Ciudad Real.
-

1 conservador: La Voz de Almagro.

-

1 carlista: El Manchego.

Este ûltimo periôdico no fué el ûnico carlista que se pu
blicô durante el periôdo; al enunciar los que estuvieron represen
tados en la reuniôn para la constituciôn del sindicato hemos aludi^
do a otro: El Veneno, que él mismo se definia como "intoxicador se
manal dedicado a defender la politica carlista sin hipocresias ni
mesticismo (sic). Se publicarâ el dia mâs aciago de la semana, pa
ra tormento de explotadores y mercaderes politicos". Apareciô el 16 de octubre de 1.888 con un formato de cuatro pâginas de 37 por
27 , a très columnas. (47).
En su obra sobre la Prensa Carlista, Navarro Cabanes men
ciona también a El Legitimista (1.888), de Valdepenas que se p u b H
caba los sâbados siendo su redactor jefe D. José Maria Cruz,y tam
bién nos dâ noticias sobre los que se publicaron anteriormente: La
Juventud Leal, de Miguelturra (1.880), dirigido por D. Segundo Galân; El Legitimista Manchego (1.872), de Ciudad Real, dirigido por
D. Antonio C. Vâzquez y La Voz de la Mancha (1.882). (48).
La presencia de todos estos periôdicos demuestra la rela
tiva importancia que tuvo el carlismo en la provincia de Ciudad Real durante estos afios en los que si no consiguieron en ningûn ca
so representaciôn parlamentaria, ni lo intentaron siquiera, y apenas si accedieron a la Diputaciôn, si contaron con numerosos conce
jales y algûn alcalde, sobre todo en el Campo de Calatrava.

X. 3. 3. El restablecimiento del sufragio universal.
La restituciôn en 1.890 del sufragio universal masculino
influyô notablemente en la prensa, especialmente en la politica, provocando una verdadera avalancha de nuevos periôdicos, la mayoria
de ellos con fines puramente électorales. La influencia de la nue
va normativa electoral y la utilizaciôn que de la prensa hicieron
los partidos puede ejemplificarse en el caso de El Adalid Manchego
ôrgano del partido liberal dinâstico en la provincia, que apareciô
semanas antes de las elecciones de I.891.
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Desde 1.890 hasta 1.913 salieron a la luz
caciones en toda la provincia:

78

nuevas pubii

- 21 en Ciudad Real.
- 6 en Alcâzar.
- 3 en Almadén.
- 5 en Almodévar.
- 1 en Almagro.
- 4 en Ccimpo de Criptana.
- 1 en Carriôn.
- 3 en Daimiel.
- 3 en Manzanares.
- 2 en Miguelturra.
- 1 en Malagôn.
- 3 en Puertollano.
- 3 en Tomelloso.
- 1 en Torralba.
-21 en Valdepenas.
En 1.900 se publicaban en la provincia de Ciu
dad Real 12 periôdicos cuya distribuciôn por mafcerias era la si-guiente:
- 1 periôdico oficial.
- 9 periôdicos politicos.
- 1 periôdico religioso.
- 1periôdico de "hiateria especial.
Este mismo afio habia 26.798 habitantes por pu
blicaciôn. (49).
Segûn la Estadistica de la Prensa Periôdica en Espafla de
1 .913, ese ano se publicaban en la provincia 15 periôdicos que sumaban una tirada de 11.700 ejemplares y contaban entre ellos con 6.346 suscriptores.
Los de mayor tirada eran La Tribuna, liberal, (2.500
ejemplares); El Pueblo Manchego (1.800) y Vida Manchega (1.500).
La clasificaciôn que esta misma estadistica hacia de los
15 periôdicos era la siguiente:
- Por temas:
Administraciôn...........................
1
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Agricultura, viticultura, etc............

2

Informacion (intereses generates y loca
les).....................................

4

Instrucciôn, pedagogia, etc,
Literatura, arte y critica..
Politicos :
Libérales...... .
Republicanos radicales,
Religiôn catôlica............... .
Sociales (cuestiones)....................
Tauromaquia..............................
Veterinaria..............................
Total...... 15
- Por el nûmero de hojas:
Clasificaciôn por el nûmero de hojas
De cuatro................................

8

De seis..................................

1

De ocho..................................

4

De doce a veinte....... *.................

1

De veintidos a cuarenta..................

1

Total

15

Desde 1.914 hasta 1.923 siguieron apareciendo titulos —
nuevos, varios cada afio, hasta alcanzar el nûmero de 30; 12 en la
capital, 5 en Alcâzar, 2 en Calzada, 2 en Campo de Criptana, 1 en
Manzanares, 2 en Puertollano, 1 en Socuéllamos, 2 en Tomelloso, y
3 en Valdepefias.
Como es lôgico, la prensa resultaba especialmente sensi
ble a los acontecimientos politicos y a los sentimientos colectivŒ
que quedan refiejados en ocasiones incluso desde la misma cabecera;
por ejemplo, un periôdico publicado en Calzada de Calatrava en
1.914 se llamaba Maura. si. titulo que refleja claramente la polémica que en torno a este personaje enfrentaba a los espanoles. En
1.919 se publicaba en Tomelloso un "semanario agrario ilustrado" llamado Regeneraciôn, probablemente la palabra mâs repetida por los espanoles desde 1.898, y que conecta con Costa y los regeneracionistas en su intento de Administrar EspaRa superando la "oligar
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quia y caciquismo como forma de gobierno,..".
En 1.915 seguian publicandose 15 periôdicos y cada uno correspondia a 25.312 habitantes. En la capital, donde se concen—
traban la mayoria de las publicaciones, habia 1.637 habitantes por
periôdico y en la relaciôn periôdico-habitantes ocupaba el nûmero
11 de toda Espana, mientras que el total de la provincia hacia el
nûmero 39.
La clasificaciôn de las 15 publicaciones segûn su perioA
cidad era la siguiente: 2 diarios, 1 trimestral, 5 semanales, 1 de
cenal, 2 quincenales y 4 mensuales. (50)
Hubo un caso en 1.917 que demuestra las precauciones que
adoptaba siempre el Gobierno ante las solicitudes para publicar —
nuevos periôdicos, especialmente en cuanto sospechaba que pudieran
ser contraries a ellos o al sistema. Este afio, como en la mayor parte de Espafia, hubo grandes tensiones sociales en Puertollano, segûn vimos al hablar de esta cuenca, por eso, cuando se presentô
una solicitud para publicar en aquel pueÔlo un periôdico el Gober
nador civil la denegô y ante esta negativa el promoter enviô un te
legrama de protesta al Ministro, que a su vez, recabô informaciôn
de su subordinado en la provincia, siendo respondido en estos términos: "Conteste informândole acerca negativa publicaciôn periôdi
co local solicitado por Francisco Rodriguez Cano. Segûn me comunicô Alcalde Puertollano, dicho individuo, vecino de Madrid, presen
tô escrito con arreglo a preceptos vigentes Ley Imprenta, apareciei
do asi que el periôdico se fijaba en esta capital y la impresiôn se hacia en Almodôvar del Campo. Ademâs de estas circunstancias ex
trafias tengo informes de tratarse de un periôdico destinado a soli
viantar a la clase minera de dicha cuenca, estimando no ser oportu
no en estos momentos su publicaciôn". (51).
Este telegrama ténia fecha de 2 de agosto de 1.917; los
sucesos de los dias posteriores -la huelga general del dia 13- harian que el proyecto fuese desestimado y La Opiniôn, asi pretendia
llamarse el periôdico, tuvo que esperar un afio para poder manifestarse.
En 1.920 se publicaron en la provincia de Ciudad Real 26
periôdicos que segûn la Estadistica de la Prensa periôdica referi
da a ese afio se clasificaban de la siguiente manera:
- Por el contenido *
Acciôn social catôlica...................

1

Administraciôn...........................

2

Bellas Artes, Bibliografia y Literatura...

3

Ciencias médicas.........................

2

Fomento y defensa de intereses de clase y
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profesiones...........................

3

Informaciôn no especializada..........

8

Instrucciôn pûblica, pedagogia y educa
ciôn..................................

1

Politicos :
Libérales.................

1

Republicanos..............

2

Religiôn..............................

3

Total.....

26

De cuatro.............................

10

De ocho...............................

2

De doce a

- Por el nûmero de hojas:

veinte..................

6

De veintidos a cuarenta...............

2

No consta.............................

6

Total.....

26

Hay que tener en cuenta, en lo que a la clasificaciôn se
refiere por temas, que la mayor parte de los incluidos en los apar
tados "informaciôn no especializada" y "fomento y defensa de inte
reses de clase y de profesiones", tenian un fuerte contenido poli
tico y en los periodos électorales solian dar informaciôn sobre los candidatos e incluso tomaban partido por alguno de ellos. Lo mismo ocurria con los incluidos dentro del apartado "religiôn", por ello los periôdicos "politicos" eran en realidad muchos mâs de
los très que figuran exclusivamente como taies.

X. 3. 4. La influencia de la prensa.
La importancia de la prensa, como acertadamente observô
D. Javier Irastorza, era enorme, sin duda, pero requiere ciertas matizaciones. En primer lugar, conviene recordar el elevado nûmero
de analfabetos, en los que poca influencia podria ejercer la letra
impresa; ya nos hemos referido en varias ocasiones a la enorme im
portancia que ténia el analfabetismo en la provincia de Ciudad ReaL
recordemos ahora, por ejemplo, que hacia la mitad del periodo estu
diado, en 1.910, de un total de 379.674 habitantes no sabian leer
278.560.
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De estos datos se deduce que muchos mâs de la mitad de 3a
poblaciôn eran completamente ajenos a la prensa e imperméables a su influencia, al menos de forma directa.
En 1.913 la suma de todas las tiradas’de los periôdicos
de la provincia era de 11.700 ejemplares y entre todos contaban con 6.346 suscriptores, muy pocos si se tiene en cuenta la pobla—
ciôn total. Indudablemente, la prensa la leian los grupos de donde
se surtia la "clase politica", que en gran medida, casi fundamen—
talmente, eran también los que la hacian, recordemos aqui-la estre
cha relaciôn que mantuvieron con la politica los periodistas de la
Restauraciôn a la que aludimos al hablar de los diputados. En este
sentido, la prensa tendria gran influencia en la sociedad en cuan
to que la ejercia en su clase dirigente; en los pueblos y en la ca
pital de provincia leian los periôdicos los mismos que se reunian
en los casinos y circulos libérales o conservadores: los mayores contribuyentes, los abogados, secretarios y empleados de los Ayuntamientos y de la Diputaciôn, el médico y el farmaceûtico....
La mayoria de la poblaciôn, los jornaleros, mineros, etc
casi todos ellos analfabetos, y aûn mâs sus mujeres, de las que sa
bian leer todavia menos, eran mâs sensibles a la palabra hablada,
de ahi la enorme inf luencia de las opiniones de la Iglesia dif undi^
das desde los pûlpitos, pues con frecuencia, todavia bien entrado
el siglo XX, ésta era la ûnica informaciôn recibida por mucha gen
te, especialmente en los âmbitos rurales, como es el caso de la provincia de Ciudad Real.
Segûn la Estadistica de la prensa periôdica de 1.913. la
tiradadel Boletin Eclesiâstico del Priorato de las cuatro Ordenes
Militares era de 450 ejemplares, de los que menos de la provincia,
pero, sin duda, su infIqencia ideolôgica y su difusiôn era la mâs
importante de todas ya que a través de ellos llegaba la informaciôi
hasta la parroquia mâs lejana y los sacerdotes podian utilizarla en las misas dominicales de forma que pudiera ser asumida hasta por los feligreses analfabetos.
Este Boletin se fundô en 1.876 y su finalidad, como las
de todos los Boletines Eclesiâsticos -habia uno en cada diôcesis era en principio, como ha sefialado Vicente Carcel, "Facilitar la comunicaciôn periôdica del prelado con sus diocesanos.... publicar
todas las reales ôrdenes del Gobierno sobre asuntos eclesiâsticos.
...." Por otro lado, debian "abstenerse de toda discusiôn politica
y de narrar sucesos puramente mundanos que desdigan de la seriedad
y carâcter de la publicaciôn... y establecer una periodicidad -men
suai, quincenal, decenal o semanal- con el fin de que el contacte
de las autoridades con los sûbditos sea mâs eficaz". (52).
El de Ciudad Real, indica José Jimeno, se publicaba los
dias 15 y 30 de cada mes y "a partir del ano 1.906, con el advenimiento del Obispo Gandâsegui y durante todo el pontificado de su -
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colaborador y sucesor Irastorza, el Boletln incremento notablemente su contenido, convirtiendose en una revista en la que a las
secciones oficial (con los documentes del Obispo, Curia, Seminario
y Redaccion del Boletin), Doctrinal y Juridica (documentes pontiM
cios y de la Curia romana), y cronica diocesana, se afiadieron otras
de Apostolado, y Obras Sociales, Ecos de Roma, el Catolicismo en
el extranjero, Cronica nacional, Variedades y Bibliografia". (53).
Con mucha frecuencia, a pesar de las declaraciones sobre
la abstenciôn de toda discusiôn polltica, entre todas esas seccio
nes se publicaban notas "puramente" politicas, come la referente a
la uniôn del partido conservador antes citada, e incluse orienta—
ciones para la emisiôn del vote, prohibiendo darlo a "los anticlé
ricales o libérales", etc. Incluse en estes Boletines se llegô a publicar prohibiciones de leer determinados periôdicos y revistas,
y ataques a la prensa de ideologîa contraria, normalmente defendien
dose de sus agresiones. Per ejemplo, un numéro extraordinario del
Boletin Eclesiâstico de Toledo publico una circular prohibiendo la
lectura del semanario toledano Fray Verâs y finalmente consiguiô incluse su desapariciôn. (54).
En cualquier case, como ya hemos comprobado, la Iglesia
no desdeHaba tampoco las posibilidades de la prensa "normal" y de
hecho era la que disponîa de mâs publicaciones periôdicas. A parte
del mencionado Boletin, la jerarquia eclesiâstica inspiraba tambiéi
la Revista Catôlica de Ciudad Real, que se publicaba en 1.879 : El
Mensajero Catôlico, de 1.897; El Apostolado Manchego, de Valdepe—
Mas (1.897); el Boletin del Rosario Perpetuo, de Almagro, mensual,
que en 1.920, segûn la Estadistica de la prensa de ese ano, tiraba
6.000 ejemplares; El Sembrador, de Ciudad Real (1.916); Templo y Hogar, fundado en 1.915 por el Obispo Irastorza como suplemento de
carâcter popular del Boletin Oficial del Obispado, (55), y que,
con periodicidad sémanai, era en 1.920 el de mayor tirada, con —
7.000 ejemplares.
El Pueblo Manchego sacaba ese mismo aHo 1.500 y el res
te de los diarios y revistas mâs importantes de la provincia tenian
la siguiente tirada. (56):
- La Federaciôn (Almadén), mensual.......
- La Idea,

"

- El Labriego, (Ciudad Real), semanal refor
mista).................................. 1 .600

"

- La Tribuna,
ral

1,500

"

500

"

2.000

"

"

, decenal

1.700 ejempl.
500

- El Radical,
cal

"

, diario libe

(Valdepehas ) , semanal, radi^

- VidaManchega,(Ciudad Real), quincenal..
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Como puede verse, las til^aéas de los principales periôdi^
cos de Ciudad Real eran pequeHas en 1.920, ano en el que la provin
cia tenia 427.365 habitantes. No queremos con esta observaciôn minusvalorar la influencia de la prensa, en gran medida confeccionada por y para la clase politica, para la clase dirigente, y que po
CO a poco fue suponiendo, segun aumentaba su difusion y la utiliza
ban todas las fuerzas sociales, un "medio de progreso", como anticipaba ya el Diario de la Mancha, portavoz de la derecha dinâstica
en un articule publicado en 1.907 en el que
, escribia también que "la prensa, el libro y el mitin van logrando la ilustraciôn del pais....". (57).
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I.- Diario de la Mancha

10-4-1907,

nO 211.

Bt- Diario de la Mancha

15-4-190?»

nO 216.

3 .'i

DSC, 9 -6 -1 8 9 9 , nQ 7, p.75.

4.- El Sol
5 .6

20-4-1923, citado por J. Tusell, Op. cit. pp. I8 7 -I8 8 .

Diario de la Mancha

.- El Pueblo Manchego

11-4-190?, nO 210.
15-XII-1920. n» 2.977.

7.- Ibidem.
8

.- El Pueblo Manchego

3 O-XI-I 9 2 0 ,

9

.- El Pueblo Manchego

27-1-1914,

10.- El Pneblo

nQ 2 .9 6 5 .
nQ 915.

Manchego 26-11-1914, nQ 941.

II.- Diario

de la

Mancha15-4-190?, nQ 216.

12.- Diario

de la

Mancha17-4-190?, nQ 218.

1 3 .-

de la

Mancha15-4-190?, nQ 216.

Diario

14.-

DSC, 1 2 - 5 -1 9 1 6 , apéndice 12? al nQ

1 5 .-

DSC, 3-7-1919, apendice ? al nQ 6.

16.-

DSC, 2 5 -5 -1 9 2 3 , apéndice 32 al nQ

1 7 .-

18

2.

Recogido por M. SANCHEZ DE LOS SANTOS en Las Cortes de 1914.
p. 6 7 5 .

.- E1

1 9 .-

3.

Pueblo Manchego 1 9

El Pueblo Manchego, 16
cha. lO-IV-1 9 0 7 , nQ 21

20.- El Pueblo Manchego

6-]

21.- Diario de la Mancha 31
22.- El Obrero de Tomelloso
2 3 .-

El Pueblo Manchego

2 7 -XII-I9 0 3 ,

nQ 9.

19

24.- CONDE DE ROMANONES, Notas de mi vida, p. 420. Por cierto que,
como él ninguno cuenta, esta campana pudo terminar con su ca
rrera polltica» "Esta elecciôn pudo costarme la vida. Un dia.
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caminando desde Dalmiel a Madrid en automôvil con gran velocidad, pues mi presencia en Guadalajara habia sido requerida
con urgencia, en una recta, y sin que yo llegara nunca a sa
ber la causa, el conductor perdio la direcciôn y nos estre-llamos contra el pretil de un puente. Percibi la vlsl6n del
peligro lo bastante para darme cuenta de que tocaba con una
mano la eternidad.”
2 5 .-

Elaboracion propia a partir de los datos aparecidos en la-^«prensa, en el BOPCR y los recogidos por M. S&nchee de los-Santos.

2 6 .-

Diario de la Mancha 8-4-1907, nO 210* 15-4-1907, nQ 2l6;
1 7 -4 -1 9 0 7 , nO 2 1 8 .

2 7 .-

De muy reciente publicaci6 n es el libro d e j . JIMENO, L. HI GUERÜELA y M . CORCHADO, Cien afios del Obispado Priorato de las Ordehes Militeras, Ciudad Real; en él puede encontrarse
una biografia de cada uno de los obispos y una gran aportaciôn de datos y documentos, resultando especialmente intere8 antes, dentro del generalizado tono hagiografico y acrltico,
los citados ybiografias y la parte correspondiente al Semina
rio Diocesano.

2 8 .-

Cfr. Cien anos del Obispado..» p. 199.

2 9 .-

El Liberal 2 8 -X-I9 0 6 . Cfr. Diario de la Mancha I-XII-I9 0 6 , nQ
104. (El subrayado es nuestroT Se da la circunstancia que dm—
fante la estancia del obispo en Madrid sufriô un ataque ca-llejero, sieho insultado y apedreado. Los periôdicos de la-Corte y de Ciudad Real recogieron y cnndenaron el suceso muyampliamente.

3 0 .-

J. JIMENO, Op. cit. pp.200-201.

3 1 .-

Diario de la Mancha I8 -IV-I9 IO, nQ 1.152.

3 2 .-

Heraldo de la Mancha 4-XII-1909.

3 3 .-

El Pueblo Manchego

3 4 .-

Diario de la Mancha I8 -IV-I9 IO, nQ I.I 5 2 .

3 5 .-

Boletin Eclesiâstico I6 -I-I9 II y El Pueblo Manchego 23-1 -1911,
nQ 1 8 .
"

3 6 .-

El Pueblo Manchego 6-111-1914, nQ 948; 7-111-1914, nQ 949

3 7 .-

El Pueblo Manchego 2-IX-1912, nQ495«

3 8 .-

El Pueblo Manchego

3 9 .-

EL Pueblo Manchego 23-1-1911, nQ I8 .
'
La Iglesia no se preocupô exclusivameAte de la prensa. An—

26-11-1914, nQ 991.

lO-X-1913, nQ 8 2 8 .
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tes de la Rerum novartun hubo algunos intentes por parte de la
jerarquia eclesiastlca, por ejemplo el del padre Vicent, de intervenir en la vida laboral mediante organizaciones y sin—
dicatos, pero fue a partir de esta enclclica cuando se empren_
dlô mâs seriamente la labor.
La influencia de esta enclclica puede seguirse en V . M. Arbeloa, "Organizaciones cat6lico-obreras espanolas tras la Re
rum Novarum (I8 9 I)” Revista de Fomento Social, nQ II6 , 1974
pp. 407-15• Par el sindicalismo cristiano y la acciôn social
catâlica disponemos de numerosos estudios% J . M. Garcia Nieto
El Sindicalismo cristiano en Espana, Bilbao, I9 6 O; C. Marti,
"El Sindicalidmo catolico en Espana. Nota bibliogrâfica", en
T édrla y prâctica del movimiento obrero en Espana (l9oo-1936)j
Valencia 1977; J .
gALLËGÔ, "La Iglesia y la cuestion social; Replanteamiento", en Estudios historicos sobre la -g
Iglesia espanola contemporanea,, El Escorial, 1979; y los tra_
bajos de J,M. CUENCA TORIBIO.
Muy recientemente se ha publicado la tesis de L. PALACIOS,
Clrculos de obreros y sindicatos agrarios en Côrdobja (18771 9 2 3 , Côrdoba, 19&0.
En la Mancha estân sin estudiar estos circules y sindicatos;
en la provincia de Ciudad Real la creaciôn de Clrculos Catôli
COS es muy tardla, no debe extranar ya que también lo fue la
formaciôn de asociaciones y sindicatos de clase y, en ciertamedida, los Clrculos Catâlicos surgen como respuesta aéstos;
asl pensaban âl menos los socialistas contemporâness. En este
sentido, la noticia de El Socialiste, dando cuenta de la for
maciôn de una sociedad obrera en Criptana, a pesar de su tono
sectario y anticlerical, résulta muy significativo:"Nuestros
companeros los obreros socialistas de Criptana han logrado,-tras tenaclima resistencia de los patronos y de cuantos ele-mentos cléricales y adinerados les llevan la contraria, constituirse en una Sociedad organizada desde el I8 de marzo ûltlmo. (1 9 1 3 ).
Y bajo el cristiano patrocinio del pârroco de este pueblo
se ha fundado enseguida una Sociedad catôlica obreca para -A
contfarrestar la labor de la naciente Agrupaciôn socialista'i
(2 - 1 -1 9 1 3 )
En 1 9 1 6 habla en toda la provincia de Ciudad Real seis —
Clroulos Catôlicos;
NOMBRE
FECHA FUNDACION
LOCALIDAD
Circulo catôlico de
obreros
20-IX-1911
Alcâzar de S . Juan
C. catôlico
6 -VIII-I9 1 5
Almagro
C. catôlico de obneros
8 -X-I9 IO
Manzanares
C. catôlico
2 O-III-I9 1 5
Puebla de D.Rodrigo
e . catôlico de obreros
15-11-1912
Torre de Juan Abad
e . catôlico de obreros
3 O-IV-I9 IO
Valdepenas.
(Fuenteil.R.S. Estadistica de Asociaciones, Madrid 1917,
p. 419)
Cuando el fracaso de estos Circules fue évidente, se intentôdar un giro creando los Sindicato Agricolas Catôlicos, que
pueden considerarse continuadores de los primeros, con los —
que., comparten la may or ia de sus caracteristicas. En Ciudad —
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Real el impulser de la fundaciôn de la Federaciôn de Sindècatos Agricolas Catôlicos de la Mancha, que tuvo lugar en 1915
fue el Dr. D. Javier Irastorza y Loinaz, sexto Obispo-Prior,
y el présidente el marqués de Casa Trevino, diputado a Cortes
en 1 9 0 7 y jef e de los conservador es de Ciudad Real .durante inu_
chos anos. (Cfr. J. BALCAZAR, La Virgen del Prado a través de
la Historia, Ciudad Real, 194, p.201 y H. GOMEZ MORENO,’ Ntitas
hisfbficas alrededor de la Imagen de Santisima Viegen del Pra
do, Ciudad Real 19 69, p.158.
En 1 9 1 9 la Federaciôn se habia extendido por casi todos los
pueblos de la provincia. El I6 de mayo se celebrô una asamblea
provincial de Sindicatos Agricolas Catôlicos a la que asis-tieron représentantes de los sindicatos de Miguelturra (pré
sidente, D. Isalas Roldân)^ Corral de Calatrava (près. D. Mar_
tin Morales); Moral de Calatrava (près. D. Ramôn Ordônez); Infantesf Manzanares (Vicepresidente Antonio Noblejas); Ciu
dad Real; Hinojosas (pres. Teôfilo Daimiel); Valenzuela ^-(pres. D. Miguel Golderos); Côzar (près. D. Luis Bernai)$ —
Vi1lanueva de San Carlos; Herencia (près. D. Pedro Juan Isnaola); Granàtula; Malagôn (près. D. Angel Garcia del Castillo)t Puebla de Don Rodrigof Membrilla; Montiel; Valdepeflas;'
Villarrubia de los Ojos; La Toledana y Santa Quiteria (Alcoba) .
En total estaban representados 22 pueblos y el numéro de
asistenes de todas las delegaciones fue de 77. (Cfr. El Pue
blo Manchego 17-V-1919, nQ 2.504)
Sobre el carâcter y finalidad de estos sindicatos, résulta
muy significativa la introducciôn de la Memoria correspondien
te al ano I 9 I8 , del Sindicato Agricola Cat6lico, Ciudad j^-R@al, 1 9 1 9 , en donde se indicaba que "...se extiende por el
mundo la epidemia Solcheviqui , llegan a manifestarse focos
en nuestra misma Naciôn, tan alejada de Europe muchas veces
en opinion de nuestros intelectuales, y se hace preciso adop_
tar poderosas medidas higiénicas contra la extensiôn del -mal en nuestra patrie.
Que perdone el pûblico la inmodestia que suponga el que los creadores del Sindicalismo Catolico en Espana nos atribuyamos el calificativo de previsores. Ya hace algunos anos,
aunque no muchos, que nuestro movimiento social se extiende
con éxito por la patrie toda, y hoy mismo, en estos momentos
la Confederaciôn Nacional Catôlica Agrâria realize intensisima labor de propaganda en esa hermosa Andalucla, por lo mis
mo que ven en elle uno^de los terrenos mâs abonados para las
malas propagandes y los desordenes sociales..." (p.4)
40.- Gaceta de Madrid 50-1-18875; I-I-I8 7 6 . Para la influencia de
esta legislaciôn, Cfr. MERCEDES CABRERA y otros "Datos para un estudio cuantitativo de la prensa diaria madrilène (I 8 5 O1 8 7 5 )" en Prensa y Sociedad en Espana (1820-1956), Madrid,--1975.
41.- Gaceta de Madrid 17-X-1879, uQ 2 9 0 . Las fechas entre paréntesis son las del comienzo de las publicaciones.
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42.- ISIDRO SANCHEZ, "Notas sobre la historia de la prensa toleda
na (1853-1939), Almud, Revista de Estudios de la Mancha I9 8 O
nQ 1 p. 8 7 .
4 3 .-

Los nuevos titulos aparecidos en la capital fueron» En 188$:
El Resumen, El Contribuyente, El Eco de la Ensenanza, El In—
dependiente, El Eco del Magisterio, La Provincia} En I8 8 6 : -El Manchego, El Posibilista, La Maza de Fraga, La Comedia} En
1 8 8 7 : Juventud Manchega# En 1 8 8 8 ; El Noventa y très, El Venen o , Los soldados de Cristo, Diario de Ciudad Real} En 1889*
El Magisterio, La Amistad, El Criticon, La Esperanza, El De-bate} en 1890> El Mensajero Catolico y La Sémana.
En Alcâzar: La Reforma (I8 8 7 ); en Almadén: La Cronica, La
Provincia, La voz Minera (I8 8 8 ), El Almadenense (1 8 8 9 ) y La Verdad (1890)} en Almodôvart La Luz (I8 9 O )} en Almagro: La voz de Almagro (I8 8 7 ), El Oretano, El Once de Febrero (1 8 8 8 )
y El Boltin del Rosario Perpetuo; en Daimiel: El Eco de Dai-flBel (I8 8 5 ); en Manzanares: Boletin de anuncios de la imprenta y libreria de Ruiz Cabrera» (1 8 8 5 ) , El Relâropago (1888); en Miguelturra: La Juventud leal (I 8 8 7 )} en Valdepenas: E^ Eco de Valdepenas (1885), Él Defensor ( I8 8 7 ), El Legitimis-ta (i88B), La libertad y la Voz de Valdepenas (I8 9 0 T.

44.- El Eco de Daimiel 20-2-18889, nQ 352.
4 5 .-

Cfr. JOSE NARVAEZ, "El Manchego (I8 8 6 -I8 8 8 ). La prensa Casti
lia a taxées de un periôdico regional" Cuadernos de Estudios
•• Manchegos, nQ 8 , II época, pp. 100 a IO3 .

46.- MQ de la Gobernaciôn, Direcciôn General de Seguridad, Estadis
tica de la prensa periôdica en I8 8 7 , Madrid I8 8 8 .
4 7 .-

Jj NAVARRO CABANES,

Prensa Carlista

Valencia 1917, p. 173.

48.- Ibidem,

pp. 77, 92, I6 3 , 177,I6 I, 137.
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XI.

Las Presiones y los fraudes

"Los billetes y puHales
son armas électorales" )1 )

XI. 1.-

Las coacciones. El uso de la violencia.

Los politicos de la Restauraciôn, sobre todo los de Ma—
drid, preferlan el pacto a la violencia, el acuerdo a la lucha, pe
ro cuando ello no era posible no tenian excesivos reparos en inter
venir en las elecciones para lograr los resultados deseados. Por otro lado, en los pueblos, donde las rivalidades politicas signify
caban enfrentamientos personales y en donde las opciones électora
les estaban encarnadas por hombres que se disputaban la influencia
y tenian intereses contrapuestos, era mucho mâs frecuente recurrir
a la violencia primitiva y aldeana que en las grandes ciudades don
de las presiones se realizaban de otra manera.
Refiriendose a que en toda ciudad, "por pequena y atrasa
da que sea, existen los gérmenes de los Partidos", el conde de Romanones indicaba que en los pueblos "los vecinos mâs principales..
.... aparecen divididos, por lo general, en dos bandos. La lucha de estos es mâs encarnizada y continua que la de los Partidos en su totalidad. El fin de esta lucha no es otro que el predominio de
sus respectivas influencias, el obtener los medios para perjudicar
a los adversarios y favorecer a los amlgos..." (2).
En los pueblos no solian andarse con sutilèzas a la hora
de facilitar el triunfo a un candidate "amigo" que les aseguraba un respaldo y el mantenimiento de la influencia en la capital de provincia y, en definitiva, la continuaciôn de su dominio.
La mejor documentaciôn para conocer los diferentes tipos
de fraudes y presiones ejercidas durante las elecciones son los in
formes emitidos por el Tribunal Supremo sobre las actas con protes
tas y reclamaciones que se enviaban desde el Congreso para que el
Tribunal dictaminase sobre ellas ; también en las discusiones susci^
tadas en el propio Congreso sobre su validez, publicados en el Dia
rio de Sesiones, encontramos muchas noticias referente a los abu—
SOS y coacciones; asi mismo, en la prensa, especialmente cuando co
mentaba el acto del escrutinio de votos, aparecian muchos datos in
teresantes acerca del desarrollo de los comicios. Con esta documen
taciôn podemos tener una idea bastante aproximada de los métodos utilizados cuando no llegaba a establecerse el pacto y se impedia,
obstaculizaba o manipulaba la libre emisiôn del voto.
Buena parte de los métodos empleados para lograr el trim
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fo, de la violencia y las presiones ejercidas para intimidar a los
adversarios o reducirlos a la impotencia, salieron a relucir en les
capitules referentes al gobernador y la diputacion provincial y a
los ayuntamientos, autoridades judiciales y caciques. Vimos en
aquellas pâginas que lo "normal" durante el periodo electoral era
destituir alcaldes,concejales, utilizar influencias oficiales; detener, prohibir, etc., ahora nos centraremos fundamentalmente en los hechos que tenian lugar el mismo dia de las elecciones.
Los interventores de los candidates solian ser quienes,
secundando a los caciques locales, delegados gubernativos y alcal
des adictos, llevaban a cabo las trampas y las coacciones, sabiendose respaldados incluse hasta por la propia guardia civil que a veces, y sucediô en no pocos cases, intervenia directamente.
La presencia de los interventores resultaba imprescindible para los candidates, bien para ayudar a realizar el "pucherazd'
si estaban de parte del candidate ministerial, o bien para inten—
tar el fraude si eran del candidate de oposiciôn. La ausencia de interventores de un partido en alguna de las mesas électorales sig
nificaba dejar las manos libres para todo tipo de trampas y falsea
mientos de las actas. Un candidate del partido en la oposicion no
podia pensar en la victoria, a no ser que estuviera encasillado, si no disponia de un numéro suficiente de interventores para la ma
yoria de las mesas électorales.
Tanta importancia tenian los interventores que una de
las informaciones que con mayor insistencia reclamaban los Minis—
très de la Gobernaciôn a sus subordinados de las provincias era el numéro de los que disponia cada candidate (3), e incluse la —
prensa hacia vaticinios sobre los resultados basândose ûnicamente
en el numéro de interventores de cada uno de los aspirantes.
Como la organizaciôn de los partidos era tan déficiente,
casi inexistente, no contaban con un aparato astable ni con afilia
dos que pudieran hacer las veces de interventores; los candidatos
tenian pues que reclutarlos por su cuenta, valiéndose de su red de
influencia, es decir de su propia clientela, o utilizando su pro—
pio dinero, y por eso la implantaciôn y el arraigo de un "notable"
puede medirse bastante aproximadamente en funciôn de los interven
tores con los que podia contar.
En la elecciôn parcial de 1.908 en el distrito de Alcâzæ
de San Juan se produjo la victoria del candidate republicano sobre
el ministerial, porque este, que habia sido elegido en la elecciôn
de 1.907, se encontraba falto de apoyo en el distrito a causa del
descrédito que le ocâsionô la anulaciôn del resultado de la elec—
ciôn anterior debido a las irregularidades cometidas por sus parti^
darios. Ante esta situaciôn, la prensa, incluse la monârquica, no
dudaba de la victoria en la elecciôn parcial del candidate republic
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no Tomâs Romero -"a no ser que el Gobierno haga una barrabasada de
esas que no tienen nombre"- que era "hijo del distrito", donde con
taba con muchas sLmpatias, y con el apoyo de Melquiades Alvarez y de los libérales. Para demostrar la fuerza del candidate de oposi
cion y las dificultades que para falsear las elecciones iba a te—
ner el Gobierno, un periôdico indicaba el numéro de interventores
de cada candidate: "los designados por el de oposiciôn, el distinguido periodista don Tomâs Romero, son mil noventa y echo, mientræ
que el conde de las Cabezuelas, candidate ministerial, ha podido conseguir nada mâs que seiscientos cuarenta y cuatro". (4).
Unas de las victimas mâs frecuentes de las coacciones eran precisamente los interventores de los candidatos que no conta
ban con el apoyo oficial. En este sentido se quejaban los republicanos del distrito de Alcâzar en la elecciôn de 1.905, que envia—
ron el siguiente telegrama al Ministre:
"Los interventores del candidate republicano en las dos
sesiones del Ayuntamiento de Pedro Mufloz ponen en conocimiento de
V.E., que el alcalde don Juan Pedro Mayordomo se negô a entregarles
las credenciales que les acrediten para posesionarse de intervento
res de las mesas a pesar de nuestras repetidas reclamaciones. Esta
actitud del Alcalde corrobora el rumor de que se intenta dar un burdo pucherazo a favor del candidate ministerial".
Ese mismo aho sus correligionarios de Almadén y Chillôn,
se quejaban de que las "Autoridades" les "encarcelaban y atropella
ban por el sôlo hecho de ser republicanos" y manifestaban al Mini£
tro que esperaban "Que su sinceridad electoral impidiera las trope
lias que ofenden la ley". (5).
La enorme influencia que los alcaldes tenian en las elec
ciones en funciôn de las posibilidades de su cargo, a las que ya nos hemos referido extensamente, quedan también de manifiesto en lo que respecta a la designaciôn de los interventores. Discutiendo
la validez del acta de Alcâzar de San Juan en 1.884 Allende Sala—
zar denunciô que "en Tomelloso hay un alcalde que merecia la con—
fianza de los représentantes de uno y otro partido, y tanto es asi
que se dejô a su arbitrio la designaciôn de los interventores en aquella secciôn; pero este alcalde, obligado sin duda por las ôrde
nés del Gobernador o del Gobierno, o por las intimidaciones que es
fâcil dirigir a un alcalde, una vez que obtuvo el nombramiento de
seis interventores adictos, quiso que de los 362 votos que habia en la secciôn, se dieran 332 al candidate ministerial y 30 a los de oposiciôn..." (6).
La utilizaciôn de la violencia y las coacciones fisicas
era muy frecuente y asi aparece reflejado en el Diario de Sesiones
del Congreso: en 1.891 se denunciô la presencia de hombres armados
en el distrito de Alcâzar durante la celebraciôn de las elecciones;
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en 1.903 en Almagro se llegô a amenazar de muerte a varias personas
en 1.910 se denunciaron "coacciones ejercidas por las autoridades,
cacheando y amedrantando a los electores, siendo detenido el pres£
dente del Circulo Obrero de Almagro..."; en 1.914 "los alcaldes de
muchos pueblos del distrito, entre ellos los de Almodôvar, Almadén
Argamasilla, Agudo, Abenôjar, Aldea del Rey y Mestanza, llegan en
sus cimenazas, en sus coacciones, en sus violencias, a conminar a los pobres que reciben la beneficiencia municipal, beneficiencia nutrida con suscripciôn pûblica, con quitarles de las listas si no
votaban la candidatura ministerial", y lo que es mâs grave, duran
te estas elecciones se produjo un muerto en circunstancias poco Claras en las que se vieron envueltos diverses elementos conservadores ; ese mismo afîo se denunciaron también en Alcâzar coaccionesde las autoridades sobre los electores; lo mismo ocurriô en 1.918,
en ese distrito y en el de Almagro, en el que se denunciô "que el
dia 19 de febrero se detuvo al ex alcalde D. Gregorio Ortlz, te-niendole en la cârcel y produciendole lesiones, que se coaccionô al cuerpo de correos, etc...."; en 1.919, discutiendo la validez del acta de Almadén, el Sr. Gasset Alzugaray indicé que "en la
elecciôn de la aldea del Hoyo, una pareja de la Guardia civil detu
vo a D. Ramiro Garcia y D. Juan Corbln, apoderados del Sr. Inza, y
despues de haberles cacheado y quitarles las candidaturas.." (7).
No fué en esta ultima ocasiôila ùnica vez que intervino
la guardia civil en las elecciones, ese mismo afîo de 1.919, el al
calde de Agudo telegrafiô al Ministro en estos términos:
"Dos Delegados Gobernador en este pueblo exigen les en—
tregue jurisdicciôn para conseguir violentamente mayorla candidate
Gonzâlez Llana y por no accéder injusta pretensiôn ordenan Guardia
civil detenciôn electores. Inminentes sangrientos conflictos. Al—
calde de Agudo". También un "candidate proclamado por distrito Almagro-Valdepefîas" protesté porque "delegados Gobernador que apoyan
ciervista impiden emisiôn sufragio a mis electores haciendo detenciones y ordenando concentraciôn Guarcia civil, que podrâ traer
graves consecuencias...." (8).
En el escrutinio general de las elecciones de 1.920 un candidate derrotado impugnô el acta de Calzada, entre otras razo—
nés, porque "la guardia civil estuvo paseando dentro de un colegio
y el alcalde detuvo arbitrariamente hasta las cuatro de la tarde a
catorce electores que no querian votar al ministerial". (9).
En 1.884 se llegô a utilizar al ejército para amedrentar
a los electores; al menos eso denunciaron los libérales al discu—
tir la validez del acta de Alcâzar de San Juan en la que habia re
sultado vencedor el conde de las Almenas; en el transcurso de la discusiôn hubo momentos de gran viveza parlamentaria. Defediéndose
de la acusaciôn , el diputado electo alegaba: "Como cargo grave se
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indica el hecho de hallarse fuerzas del ejército en algunos puntos
del distrito. Muy cierto es esto... Pues bién, esas fuerzas a que
alude el Sr. Allende Salazar, habian ido alii a cumplir un penoso
y sagrado deber; el de conservar el pan a aquellas familias, que se verân pronto en la miseria si no se acude en su ayuda: iban a perseguir la langosta, les ese un cargo que deba considerarse séria
mente?...".
En ese momento interrumpe Allende Salazar : "Aquellas fuŒ
zas llegaron a Alcâzar de San Juan el dia de la votaciôn a las cin
co de la maOana y salieron a las seis de la tarde. Indudablemente
allî no hbo mâs langosta que los alcaldes y los electores conserva
dores (risas)..." (10).
Mucho mâs frecuente era la utilizaciôn de polîcias muni
cipales y de serenos. En 1.915 hubo protestas en un pueblo porque
el alcalde, con delegados del Gobernador y policias, estuvo en la
puerta del colegio electoral. (11).
En 1.918 el Ministro recibiô un telegraima desde Alcâzar
en el que se relata una buena muestra de las coacciones que podiai
cometerse: "... el Alcalde de Tomelloso y ex Diputado Criado...lia
maron individualmente al Ayuntcuniento a mis interventores amenazân
doles y exigiéndoles dejen de apoyarme y abstenerse posesionarse cargo... a uno de mis interventores, Benito Sânchez, empleado Café
Universal, al negarse exigencia sefialada, despojôsele del empleo.
A otro, Juan Santillana, conminôsele despedirle casa que habita
concepto arrendamiento. Descaradamente parejas municipales recorren
poblaciôn exigiendo votos contra m i ..." (12).
El despido del empleado del Café y la amenaza al arrenda
tario son ejemplos, que pueden servir perfectamente para entender
en qué se concretaba la influencia de los caciques y conocer las claves de su influencia.
Quizâ lo que mejor simbolice la violencia electoral sea
la rotura de las urnas, a la que se llegaba con cierta frecuencia.
En 1.919 enviaron un telegrama al Ministro desde Calzada de Cala—
trava denunciando uno de estos hechos: "Acâbase romper urna en una
secciôn de este pueblo por individuo inducido por delegados Gober
nador, de los cuales ha mandado a seis, todos ellos estafadores £i
chados en la Direcciôn General de Policia, como puede comprobarse,
y ex presidiarios que cometen toda clase de atropellos en nombre del Gobernador y Ley para defender, con escarnio de la moral, candidato ciervista..." (13).
También en la prensa hay numerosas noticias que dan cuen
ta de rotura de urnas, que solian producirse cuando la votaciôn es
taba perjudicando al candidate que se queria ayudar o cuando la ma
nipulaciôn y el pucherazo era tan évidente que provocaba la ira de
algûn elector. (14).
Las actas de los diputados se conservan en el Archive del
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Congreso y en ellas se consignaba, ademâs del numéro de votos obte
nido por cada candidate -a veces solo figuran los del vencedor-, las protestas y reclamaciones presentadas: en el acta de Alcâzar de 1.879 figura una protesta "fundada en las coacciones cometidas
por las autoridades Judicial y Gubernativa de Pedro MuHoz.... en—
tre cuyos hechos merece particular menciôn el que la Guardia Civil
estuvo ocupando el local y aûn llevô del brazo a votar a un elec—
tor octogenario..."; en el acta de Infantes de 1.881 se consigné que el juzgado municipal, con fuerza de la Guardia civil, habia co
hibido a los electores; también se denunciaron coacciones en el
distrito de Infantes en I.89I; en 1.892 se consignaron en la cre—
dencial del diputado de Alcâzar las coacciones del alcalde, "y era
médico à la vez", de Arenas de San Juan ; en 1.9o3 se protesté "por
coacciones cometidas por los Alcaldes de Almagro, Bolanos y Calza
da"; en la credencial del diputado por ese mismo distrito en 1.9o5
se consignan, asi mismo "protestas por la elecciôn de Calzada, don
de se rompieron urnas y estuvo la fuerza armada en un colegio. En
Granàtula se protesté porque se impidiô la entrada de los electo—
res en los colegios..." (15).
Esta muestra, de los muchos ejemplos que en este sentido
podrian ponerse, sirye perfecteimente para dejar bien claro lo fre
cuente que era recurrir a la violencia'durante las elecciones. En
realidad, se recurria a ella siempre que no se lograba el pacto en
tre los partidos o no se habia "preparado" el distrito suficientemente, es decir, cuando no se habian destituido a los alcaldes que
podian molestar o se habian descuidado las presiones previas del Gobierno.
Al referirnos a las posibilidades de actuaciôn del Gober
nador, los diputados provinciales y los Alcaldes -especialmente al
dar cuenta de los telegramas cruzados entre el Gobernador y el Mi
nistro- , tuvimos ocasiôn de comprobar hasta qué punto llegaban los preparativos oficiales de las elecciones: recomendaciones a les
jefes de las minas, presiones a los funcionarios, empleados de telégrafos, ayuntamientos, etc.
Un articulo publicado en 1.910 en el Diario de la Mancha
nos permite conocer algunos de los recursos con los que contaban los candidatos ministeriales. El articulo comentaba los resultados
del distrito Ciudad Real-Piedrabuena en el que se enfrentaban Ra-fael Gasset, liberal, candidate oficial, y el marqués de Trevino,
conservador, candidate de la oposiciôn. El triunfo fué para el pr£
mere a pesar de que el marqués ganô en la capital, lo que para el
pariôdico citado era todo un éxito pues "entusiastas gassetistas han obsequiado a D. Rafael con votos reclutados al mâgico son de las pesetas; los gassetistas no se han enterado por lo visto de
que infinidad de votantes del elemento oficial tenian que ensehar
las papeletas a algunos senores colocados a tal fin en las puertas
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de los colegios, sin duda para enterarse si cumplian bien ciertos
encargos y pregonar de tal manera la puridad del sufragio; han olvidado que de los mil cien votos obtenidos por Gasset, varies centenares los debe ûnicamente a la recolecciôn de frutos ministeria
les, a la influencia del poder oficial; olvidaron también, que no
un particular como el sefior marqués de Casa TreVifSo, sine unas au
toridades, han visitado en comisiôn a los jefes de las oficinas y
a cuantos pudieran tener relaciôn con ciertos centres ; no tienen présente como los directores de su campafia electoral han utilizado
desde la persuasiôn toda la escala de medios para atraerse votan—
tes ; quieren ocultar, como si eso fuese posible, que en las pasa—
das elecciones el ministerialismo ha dado mâs frutos que en otra alguna; no conceden que el candidate conservador no ha podido disponer de los privilegiados recursos de sus contricantes; no confie
san que hem tenido agentes électorales, expertes y avisados, que con gran pericia saben llevar papeletas a las urnas". (16).
Tras estos pârrafos, que pueden servir de sintesis sobre
el modo de procéder de los candidatos oficiales, de la intervencidi
abusiva de las autoridades en las elecciones, vamos a centrarnos en el distrito de Almadén para observar cômo se concretaban alli las presiones que giraban fundamentalmente en torno a las minas, de las que dependia la mayor parte de la poblaciôn.

XI. 1. 1.- Las presiones y coacciones en el distrito minero.

En el distrito de Almadén los candidatos oficiales recurrian a los resortes con los que contaba el Ministro de Hacienda ,
de quién depend!an las minas. Baste para demostrar este hecho el siguiente telegrama dirigido por el Gobernador de la provincia al
Ministro de la Gobernaciôn de cara a la preparaciôn del distrito encaminada a hacer posible la victoria del candidate ministerial:
"Ruego a V.E., interese del Sr. Ministro de Hacienda recomiende al Director de las minas de Almadén la candidatura del Sr
Cendrero, significândole también la conveniencia de que dicho di—
rector permanezca al frente de su destine hasta después de verificada la elecciôn dia diez". (17).
No comenzaron con la Restauraciôn los abuses e intervenciones del Ministerio de Hacienda pues ya el diputado elegido por
Almadén en las elecciones de 1.876 aludiô a ellas como prâctica que habia sido habituai en todas las elecciones anteriores. En es
te case, sin embargo, el diputado electo daba las gracias a los M£
nistros por no haber intervenido contra él a pesar de no ser el -
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candidate ministerial. La intervencion en el Congreso del citado Æ
putado, Sr. Pefiuelas, es muy significativa;
".... yo, particularmente, no tengo agravios que vengar,
ni quejas que exponer, ni disgusto que manifester; nada de eso; yo
he sido tratado en mi distrito, personalmente y en la persona de mis electores, con toda consideraciôn por el Sr. Présidente del
Consejo de Ministres y por el Sr. Ministro de la Gobernaciôn.....
yo no tengo sino motives de gratitud por la neutralidad y por la imparcialidad que han observado en mi distrito, no sôlo el Gobier
no, sino todos los dependientes del Ministerio de la Gobernaciôn;
y por lo mismo que estâ ausente, debo tributar un elogio al Sr. Mi^
nistro de Hacienda, que pudiendo haber removido, siguiendo una —
prâctica viciosa, todo el personal dependiente de su Ministerio
que hay en el distrito, apenas ha quitado a un empleado..." (18).
Junto a Almadén, ténia decisiva importancia en el distr^
to el otro gran centro minero del mismo: Puertollano; por ello era
fundamental contar con el censo de este pueblo ya que él, el mayor
del distrito, dependia en gran medida el resultado de las eleccio
nes. Por esta razôn el Gobernador solia entrevistarse con el Direc
tor de las minas, que controlaba muchos votos en cuanto que de él
dependian muchos puestos de trabajo.
Un telegrama enviado por la primera autoridad politica de la provincia al Ministro de la Gobernaciôn en visperas de las elecciones de 1.910 -aHo en el que el director de las minas era el
Ingeniero que mâs tarse sufriria el atentado al que aludimos al tratar de los problèmes de la cuenca-, puede servir para mostrar la influencia que tenian estos directores en los resultados electo
raies de Puertollano:
"Confidencial. Acabo celebrar conferencia con Sr. lefleur
director minas Puertollano, y me dice que si el Sr. Ministro de -,
Instrucciôn Pûblica le exige apoye al candidate ministerial y los
elementos de que dispone le secundan el resultado de la elecciôn en el indicado pueblo serâ por partes iguales. En otro caso la mayoria estaria al lado del Sr. Cendrero. De los câlculos de que di£
pone este Gobierno puede obtener el candidate ministerial algunas
ventajas pero no son lo suficientes para que pueda resolver la con
tienda entre ambos prescindiendo de Puertollano". (19).
Todas las elecciones giraron en este distrito en torno a
las figuras de los directores de las minas, a quienes utilizaban los candidatos para presionar a la gran cantidad de electores que
de ellos dependian, dândose el caso incluso de instalar el colegio
electoral en su domicilie particular.... Este hecho, entre otros ,
fué denunciado en 1.914 por el Sr. Santa Cruz en el transcurso de
la discusiôn en el Congreso del informe presentado por el Tribunal
Supremo sobre el acta de Almadén:
"El Gobernador civil.... Il'amô a su despacho, reiteradas

454

veces, a todos los alcaldes, a todos los présidentes de Sociedades
a los directores de las minas y a todos los elementos oficiales y
extraoficiales, imponiéndoles, de manera violenta, con amenazas, con promesas, con halagos, con todos los medios a su alcance, que
votaran al candidate ministerial, que en el distrito no tiene arrâ
go y es verdaderamente cunero, mientras que el candidate que contra
él luchaba ha representado en dos ocasiones distritos de aquella provincia en la Diputacion provincial, y tiene arraigo personal y
politico suficiente para ostentar la representacion de Almadén con
todos los prestigios, como realmente la ostenta; porque la derrota
del Sr. Inza es una derrota completamente amaHada, completamente falsificada. Fueron nombrados por el seHor Gobernador dieciseis de
legados "para mantener el orden"... Dos de estos delegados nombra
dos por el sefior Gobernador civil, en union del Alcalde de Argama
silla, van coaccionando de casa en casa a los electores imponiendo
que se votara la candidatura ministerial... ^Os parece que colocar
el colegio electoral en la casa del director de minas de Almadén (partidario y amigo del candidate ministerial), es una cosa muy conveniente y que habla mucho en favor del Gobierno que de tal —
suerte autoriza y consiente los atropellos realizados por ese Go—
bernador de Ciudad Real, que indudablemente es un digne Gobernador
para realizar elecciones a la inglesa, o a la rusa, o como le dé la gana?".
En otro momento de la discusiôn, para dejar aûn mâs cia
ro lo concerniente a la actuaciôn del director de las minas, seHala "que el ingeniero director de las minas de Almadén, acompaHado
de los ingenieros a sus ôrdenes, realizô en Almadén todo tipo de coacciones, entregando las candidaturas ministeriales a los obre—
ros y amenazândoles con darles la cuenta si no lo votaban. El pro
pio candidato ministerial se alojô en la casa del director de la mina y dirigiô desde alli su campaHa". (20).
En el escrutinio de los votos de Almadén en la elecciôn
de 1 .919, celebrado ante la Junta provincial del censo, el Candida
to liberal derrotado, de nuevo el Sr. Inza, protestô todas las sec
ciones de Almadén "porque Id's obreros fueron obligados a votar a su contrario bajo amenaza de ser despedidos de las minas... (20 bis ).
Todas estas noticias muestran muy claramente que en el distrito de Almadén era prâctica habituai coaccionar a la poblaciôi
minera, de la que dependia, debido a su elevado mûnero, el résulta
do de las elecciones.

XI. 2. La compra de votos. La coacciôn econômica.
La compra de votos fué muy frecuente durante la Restaura
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ciôn, sobre todo a partir de los primeros anos del siglo XX, y fué
generalizandose progresivamente segûn pasaban los aPios.
Aunque pudiera parecer paradéjico a primera vista, la
compra de votos demuestra por parte de quien lo vende cierta con—
ciencia de que su derecho "vale algo" y es un indicador sobre la conciencia politica de los distritos y sus niveles de participacioi
y competitividad pues solo se compran los votos donde no es posi—
ble amafiar fâcilmente las elecciones y donde se terne que el adversario pueda triunfar.
Las primeras noticias relativas a la compra de votos en
la provincia de Ciudad Real son las protestas que en este sentido,
se consignaron en las credenciales del diputado de Almagro en 1893
y de Infantes en 1.899; en el primero de los casos se indica que "los agentes del candidato triunfante, D. Manuel Prieto, han teni
do abiertos puestos de vino gratuito y se ha sobornado a algunos electores con las dâvidas de dinero y promesas de d e s t i n e s en el segundo caso se denuncia que en Santa Cruz de Mudela "la
elecciôn se ha hecho comprando votos pûblicamente". (21).
A partir de 1.903 las compras comienzan a ser mâs frecuei
tes, ese mismo aHo se denunciô en el Congreso que en el distrito de Almagro, concretamente en Calzada de Calatrava, "se encontraban
los guardias municipales en las puertas de los colegios electora—
les, en el momento de la votaciôn, ejerciendo coacciones y repar—
tiendo dinero, a razôn de dos pesetas, a cada uno de los electores
que quisieran votar al Sr. Beneytez...". En cambio, en Almagro, en
esa misma elecciôn, se pagô el voto a 5 pesetas ; es decir, que de
un pueblc a otro habla una diferencia de très pesetas y denuestra
la existencia de una mayor pugna en Almagro, pues el precio del vo
to dependia del nivél de "conciencia" polltica y del grado de com
petitividad, pagendose mâs, como es lôgico, donde naycr era ésta.
No siempre se compraba el voto con dinero, en un princi
ple , y sobre todo en. distritos rurales, era frecuente su venta por
especias. El cambio del voto por vino era probablemente el caso
mâs generalizado. También era muy frecuente simultanear la compra
del voto con dinero y la "invitaciôn" a vino ; ref iriendose a la
elecciôn de 1.903 en Almagro antes comentada, un informe realizado
sobre ella por el Tribunal Supremo indicaba: "... Resultando que dos colegios électorales fueron establecidos en Almagro en el local
del casino, edificio propiedad del Sr. Beneytez -candidato electoralque tiene comunicaciôn interior con las bodegas que aquél tiene es
tablecidas en un predio contiguo por el que entraban los partida—
rios del Sr. Beneytez a los citados colegios, mientras que los
electores que pretendlan pasar a emitir sus sufragios por la puer
ta del mencionado casino, se les impedia la entrada bajo pretexto
de que no eran socios del mismo..." (22).
Realmente este ejemplo de picaresca electoral casi surrea
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lista refleja perfectamente hasta qué limites grotestos y burdos podia llegarse para falsear y corromper la expresiôn de la volun—
tad popular. Por cierto que, quince aHos mâs tarde poco habia cambiado en Almagro en este sentido pues de nuevo un informe del Tri
bunal Supremo, proponiendo la nulidad de la elecciôn celebrada en
ese distrito en 1.918, especificaba: "... se formulé también una protesta de que en la elecciôn de Almagro, en la bodega del Sr. Beneytez, prôxima a un colegio electoral, se les cambiaba las pape
letas a los electores y se hacia suplantaciôn votando en nombre de
otros y ademâs habia un centro electoral donde se compraban votos"
(23).
En el distrito de Alcâzar de San Juan esta prâctica se denuncia en casi todas las elecciones y ya en 1.908 la prensa pro
vincial aludia a ella como algo con lo que es necesario contar al
hacer câbalas sobre los posibles resultados. Concretamente, el Dia
rio de la Mancha se hacia eco del rumor existente en el distrito de que "el candidato ministerial, para evitar el ridiculo que 11evaria consigo la derrota mâs probable, ademâs de la ayuda que pue
da prestarle el Gobierno, estâ dispuesto a poner en juego su dine
ro, comprando votos y ganando voluntades...". El comentario final£
zaba previniendo contra ello y recordando -lo que pone de manifie£
to la importancia de las autoridades judiciales- que "los jueces y los fiscales del distrito, todos ellos amigos de D. Melquiades Alvarez, y por consiguiente amigos del candidato de oposiciôn D .To
mâs Romero, estarân ojo avizor el dia de la eleaciôn y meterân en
la cârcel bonitamente al que compre o venda votos". (24).
En la discusiôn del informe del Tribunal Supremo sobre el acta del distrito de Alcâzar de San Juan de 1.914, que proponia
se declarase vâlida, el diputado Sr. Pedregal, que mantenia la te
sis contraria, esto es que propugnaba su invalidez, expuso, entre
otros extremos, "que antes de la elecciôn en varios pueblos, y sin
gularmente en el pueblo de Criptana, varios amigos suyos, que se declaran competentemente autorizados por el Sr. Conde de las Cabe
zuelas, hacen ofrecimientos de dinero... después de celebrada la elecciôn, se apresuraron esos amigos, autorizados por é l , a decir
"Para que veais la formalidad y la caballerosidad del Sr. Conde, no
han transcurrido todavia cuatro dias desde el de la elecciôn y ya
ha entregado las 10.000 pesetas que se habia comprometido a entregar al Ayuntamiento...".
Lo mâs curioso de todo este suceso es que el Ayuntamien
to de Criptana, lejos de rechazar el ofrecimiento, hace constar en
acta su agradecimiento y seRala incluso que "sôlo falta de las pro
mesas hechas por el Sr. Conde de las Cabezuelas la construcciôn de
un camino que se harâ". Esta actitud del Ayuntamiento de Campo de
Criptana demuestra hasta qué punto era normal este tipo de ofrecimientos -vimos mâs casos al referirnos a las campaRas électorales
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y evidencia que la "moral electoral" de la época no vela en ellos
intentos de soborno o coacciôn econômica, sino eficacia y "caballe
rosidad". (25).
Ese mismo afîo de 1.914, se denunciô también la compra de
votos en Almodôvar. Lo mismo ocurriô en Almagro en 1 gl 8 y 1.919; en Torrenueva (Infantes), en 1.916; de nuevo en Almagro en 1.921,
etc. (26).
Ademâs de en el Diario de Sesiones del Congreso y de las
credenciales de los diputados conservadas en el Archive de las Cor
tes, en la prensa diaria se encuentra numerosas noticias acerca de
là compra de votos, cuyo precio fué ascendiendo de elecciôn en —
elecciôn. En un mismo numéro de El Pueblo Manchego se indica, co—
mentando las elecciones de 1.920, que "en el distrito municipal de
Santo Domingo, del pueblo de Infantes, se compraban votos como si
fueran castaRas", que en Calzada de Calatrava "se efectuô por los
agentes del candidato ministerial una escandalosa compra de votos"
y que en Villanueva de la Fuente (Infantes) un apoderado "hizo pû
blica ostentaciôn de billetes de 1.000 pesetas para la compra de votos"; también se indica que en BolaRos el candidato ministerial
diô un espléndido "aguinaldo" al Centro Obrero y "un mufiidor de d£
cho candidato pujô a la llana en la plaza pûblica 200 votos, pagan
do por ellos 6.000 pesetas". (27).
En el informe emitido por el Tribunal Supremo sobre la elecciôn de Ciudad Real en 1.919 se recogiô el testimonio de un testigo que aseguraba que "en la Plaza de la Virgen de Miguelturra
oyô decir a una mujer a dos individuos que por menos de 25 duros no deblan haber votado, y otro le manifesté que le habian dado dos
duros por votar al candidato ministerial". (28).
Con mucha frecuencia se compraba todo el censo de una so
la vez. El control de los caciques y de los Ayuntamientos era tan
grande en determinados pueblos que los candidatos no necesitaban
ir comprando uno a uno los votos a los electores, sino que négocia
ban directamente con los caciques la compra de todo el censo, por
dinero en efectivo o a cambio de la realizaciôn de alguna obra im
portante, y estos personajes se compromet!an a que "todo el pueblo
le votarîa".
En el informe del Tribunal Supremo sobre la elecciôn de
Almagro en 1.919 se expone que "... el candidato que aparece triun
fante manifesté por su parte que el dia de la elecciôn estuvo en Pozuelo de Calatrava a las once de la maRana y que varias personas
singularmente el candidato D. Santos Hornero, le dijeron: "aqui ya
se ha terminado y no se puede hacer nada", notificândole también que Baillo -otro de los candidatos- habia comprado el censo en 25
pesetas cada voto". (29).
En 1.920 se acusô al candidato ministerial por el distri.
to de Ciudad Real-Piedrabuena de haber ingresado 100.000 pesetas -
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en la suscripciôn abierta para la adquisiciôn de trigos y hariras
con destino al abastecimiento de la capital ; el aRo anterior se de
nunciô la venta del censo de Daimiel, "de mâs de 4.000 votos, 2l sefior Marqués de la Viesca por 70.000 pesetas". (30).
El caso mâs conocido de esta clase de ventas fue el que
tuvo lugar en Torralba en 1.919, la celebridad de este suceso, que
en su momento suscité una polémica a nivél nacional y desde enfon
ces se puso como ejemplo de este tipo de actos en numerosas ocasio
nés, se debiô a que Gasset, que fué el candidato perjudicado, lo aireô con gran vehemencia desde las pâginas de El Imparcial. Lo cierto es que Gasset, que habia sido elegido diputado por el dis —
trito desde 1.910, estuvo a punto de ser derrotado en 1.918 y en 1.919 se encontraba abandonado incluso por gran parte de los qie hasta entonces habian sido gassetistas y su derrota era inminexte,
por eso aprovechô el incidente de Torralba para retirar su Candida
tura y evitar una derrota segura. En el articulo publicado en El Imparcial, y reproducido en La Tribuna, ôrgano del gassetismo en la provincia, se llamô al pueblo de Torralba "canalla", "vil", —
"traidor", "desagradecido", etc., lo que provocô airadas respues—
tas de las autoridades del pueblo y de algûn particular que, por cierto, no pudieron despejar'las dudas.
La acusaciôn que hicieron los gassetistas, que fué repetida por el propio Gasset en la discusiôn del acta en el Congreso,
fué que el candidato electo, el Sr. Fernândez Tejerina, habia com
prado el censo de Torralba por 65.000 pesetas. Asi relaté el ei M£
nistro en el Congreso las razones de su desencanto: "... Llegué a
Torralba de Calatrava en uniôn de cuatro amigos.... Llegados a —
aquel pueblo y reunidas en el Ayuntamiento unas ochenta personis ,
gentes de calidad, un diputado provincial y el Alcalde, nos dije—
ron sin recato alguno, con toda claridad, sin ocultaciôn de niigûn
género, que en la maRana de aquel dia habia estado en el puebl) el
candidato hoy triunfante y habia ofrecido trece mil duros por ;1 censo de Torralba. A renglôn seguido se nos manifesté, también sin
embozo de ningûn género, que si por mi parte o por la de mis ani—
gos habia posibilidad de entregar esa cifra, estaban dispuesto; a
entregarme el censo....".
En el transcurso de su intervenciôn, Gasset recordô jnas
palabras pronunciadas por el Conde de Romanones en el Congreso unes
dias antes que resultan aXtamente significativas y evidencian La influencia decisiva del dinero: "Diecisiete elecciones llevo ei el
distrito de Guadalajara; si alli llega un candidato con 25-000 du
ros, y yo no tuviera cantidad anâloga que oponerle, séria derrota
do" . (31 ).
No puede ser mâs terminante la afirmaciôn de Romanoms que demuestra bien claramente, sin dejar riingûn género de dudas ,
la enorme importancia que jugé el dinero en estas elecciones. Cfec
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tivamente, la compra de votos y censos fué una prâctica normal muy
generalizada por toda la geografia espafiola: Romanones lo confiesa
en el caso de Guadalajara, Tusell lo ha demostrado en Madrid y Andalucia, Varela Ortega en Castilla la Vieja y en la Mancha acabamcs
de comprobarlo. El precio de los votos y la frecuencia de las ven
tas dependia en los diferentes distritos e incluso en los diferen
tes pueblos de un mismo distrito, en razon de la mayor o menor com
petitividad y , por supuesto, de los afios, siendo normalmente mâs casos de una
elecciôn a otra.
En
el archive del conde de Romanones, de ello nos dâ
cuenta Tusell, figuran las cuentas électorales de dos miembros de
su partido que fueron elegidos por distritos rurales en elecciones
consideradas no demasiado competitivas y en las que, al parecer, no se compraron votos de forma masiva: "En 1.908 los gastos de la
elecciôn de Daniel Lôpez por el distrito de Daimiel ascendieron exâctamente a 2.618'65 pesetas. Doce afios después, una elecciôn no
refiida costaba cinco veces mâs: Miguel Sânchez Dalp se gastô --11.635 pesetas en su elecciôn de 1 .920 por el distrito de Siglien—
za". (32).
Después de conocer la cantidad a la que ascendiô el gasto realizado
en Daimiel en 1.908 por
los libérales, résultaintere
santé observar cual fué la distribuciôn de los votos en los dife—
rentes pueblos del distrito:
RESULTADO DE LA ELECCION PARCIAL DE 1.908 EN DAIMIEL
CANDIDATOS:

DANIEL LOPEZ
Liberal

HONORIO VALENTIN
GAMAZO. Conserva
dor.

Fuente el Fresno

382

382

Manzanares............

670

1.201

Membrilla.............

242

648

S. Carlos delValle...
La Solana

15

16

1.168

392

Villarrubia........... 1 .023

368

Daimiel............... 1 .1 59

896

TOTAL

4.659

3.903

Diferencia a favor del candidato triunfante: 756. (33).
A pesar de que Tusell califica de poco competitive esta
elecciôn, cuyo resultado probablemente desconoce, la lucha fué muy
refiida y la diferencia conseguida por el vencedor pequefia, pues s6

460

lo aventajô al candidato derrotado en 756 votos. La pugna en este
distrito entre conservadores y libérales se remontaba a la elec—
ciôn de 1.907 en la que el conde de Romanones se enfrentô al can
didato encasillado y consiguiô la victoria, pero como fué también
elegido por Guadalajara se celebrô el sorteo, conforme al articu
lo 81 de la ley electoral, y al conde le tocô representar el dis
trito alcarrefîo. Se celebrô por tanto una elecciôn parcial y re—
sultô elegido el ex ministro liberal Benigno Quiroga y Lôpez Ba—
llesteros, lo que supuso una nueva derrota para la Cierva que deseaba humillar a Romanones. Prontô quedô vacante otra vez el dis
trito ya que el nuevo diputado muriô nada mâs resultar elegido. Es en la tercera elecciôn, celebradas, en menos de dos afios, en la que resultô elegido el director de El Diario^ Universal cuya campafia costô 2.168 pesetas.
En esta nueva elecciôn el Ministro de la Gobernaciôn quiso desquitarse y nombrô candidato oficial a un sobrino de Mau
ra, Honorio Valentin Gamazo, a quién apoyô firmemente. Que este candidato era el que contaba con la "benevolencia" oficial y con
la ayuda del aparato politico y administrativo de la provincia lo
deja bien claro la siguiente noticia dada por un periôdico de Ciu
dad Real al comenzar el periodo pre-electoral: "Ayer estuvo todo
el dia en esta capital el candidato conservador para la elecciôn
parcial por el distrito de Daimiel-Manzanares, Sr. Valentin Gama
zo .
En el tren corto de la tarde saliô para los pueblos de
dicho distrito, despidiéndole en la estaciôn el Gobernador civil
de la provincia, el Présidente de la Diputaciôn, y otros.
Al Sr. Gamazo acompafian en su viaje los Srs. Noblejas ,
padre e hijo, senador y diputado provincial respectivamente".
En este mismo periôdico se comenta en otro momento que
"... por otra parte, el Gobierno se propone echar el resto para sacar triunfante al sobrino de Maura. Y ademâs en esa lucha hâlla
se empefiado el firme propôsito de la Cierva que no es otro que la
derrota moral del Sr. Conde de Romanones". (34).
Estos pârrafos muestran claramente que el candidato con
servador contaba con el apoyo oficial, con la ayuda del Gobernadcr
del Présidente de la Diputaciôn, de un senador nacido en el dis—
trito, etc., pese a ello fué derrotado, lo que demuestra que no hubo pacto entre los partidos sino una refiida lucha.
Para terminar este apartado vamos a referirnos brevemen
te a las presiones econômicas ya que en ocasiones no se compraban
los votos por dinero sino que se conseguian mediante la coacciôn,
y el chantaje.
En la elecciôn de 1.918 en Almadén, por ejemplo, se pre
sentô en el Congreso un escrito de varios vecinos en el que de-cian que el dia 22 les habian sido descontados en la Pagaduria de
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las minas cantidades que se suponian que adeudaban por reparto de
Consumes en 1.917 y que, también dentro del periodo electoral, se
habian confeccionado los expedientes de partidas fallidas con bas
tante parcialidad". (35).
Ese mismo afîo se denunciô también en el Congreso la for
maciôn en Almagro de "comisiones para pedir votos por las autorida
des administratives, con empleados municipales y agentes de la au
toridad, indicando a contribuyentes y pequenos industriales que es
taban sin confeccionarse el reparto de Consumes... " (36).
En 1.921, el marqués de Villabrâgima denunciô en el Con
greso que "se ha dado el caso, en el distrito de Almagro, de que ha habido seis pueblos en los cuales se ha negado a todos los vo—
tantes libérales el aceite (que el Estado paga y entrega a los
Ayuntamientos para que éstos lo distribuyan entre las clases mene£
terosas), diciendo que aquel aceite de tasa no se entregaria mâs que a los individuos que prometieran solemnemente ante el alcalde
respective y ante los delegados del Gobernador, votar la candidatu
ra ministerial". (37).
En 1.914 se levante ante notarié la protesta de que el secretario del Ayuntamiento de Socuéllamos amenazaba con imponer una mayor cuota de consumes a los que no votaran al conde de las Cabezuelas, candidato ministerial". (38).
El uso de la violencia y el recurso a la coacciôn econô
mica fué muy frecuente en las elecciones de la Restauraciôn, sobre
todo en las ultimas, que resultaron mâs competitivas, pero quizâ fué mâs habituai aûn no necesitar utilizar esos medios y amafiar, pura y simplemente, las actas rellenândolas a conveniencia o depositando en las urnas las papeletas que se deseaba.

XI. 3. Las trampas, el "pucherazo".
Normalmente desîgnase con la denominaciôn de "pucherazo"
a todo tipo de trampa o fraude electoral, incluso a las presiones
y coacciones, pero estrictamente el "pucherazo" se refiere al cômputo de votos no emitidos y por extensiôn, sin llevar su signif ica
do tan lejos, con este término se désigna también a todas las man£
pulaciones a las que se someten las actas: tergiversaciones, tacha
duras, actas dobles, sin firmar, etc. Podria decirse que con la pa
labra "pucherazo" se désigna a todo tipo de trampa de "guante blan
co", aquellas en las que, en principio, no se utiliza la violencia.
Este tipo de fraudes se utilizaban sobre todo en las
elecciones y en los distritos donde no habia lucha, donde las fuer
zas estaban demasiado desequilibradas para que el que se encontra
ba en situaciôn de inferioridad pudiera protestar o defenderse o donde se celebraba un pacto entre los partidos que permitia cambiæ
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sin problèmes la voluntad de les electores que emitieran su veto,
que en esas ocasiones solîan ser muy pocos.
Aunque pudiera encontrarse contradietorio en un principio
este tipo de trampas era muy frecuente en las actas consideradas "limpias", esto es, en las que no contenîan protestas y reclamacio
nés, pues, cuando el fraude no se hacia demasiado chapuceramente ,
cosa que ocurria con mucha frecuencia, o no era demasiado escandaloso, nadie se tomaba la molestiade protester ni de réclamer ya que era consciente de lo poco que iba a conseguir.
En 1.884 Allende Salazar, discutiendo el acte de Daimiel
ponia en relaciôn el numéro de cuneros con el de actas limpias. Es
muy significative, en efecto, esta circustancia, pues résulta sospechoso que precisamente en los distritos donde los elegidos "no tenian mâs arraigo que el del apoyo oficial", que coincidlan con los distritos "déciles" y '"mostrencos", se consiguieran actas "lim
pies", cuando ya hemos demostrado en otro momento que en estos di£
tritos en los que los electores no conocian ni siquiera al Candida
to, era necesario que el Gobierno volcara toda su influencia, ejer
ciera todo tipo de presiones y realizara toda clase de fraudes, en
cuando se presentaba cualquier oponente, por muy dôcil que fuera el distrito en cuestién.
En esa ocasiôn, Allende Salazar indicaba que "en esta Câ
mara... hay nada menos que 237 (cuneros), es decir, mucho mâs de la mayoria absoluta del Congreso. Esto si que es un dato que prueba mâs que lo de las actas limpias, que por cierto nos recuerda el
cuento de las escobas; porque en otras Cortes ha habido actas protestadas, puesto que ha habido verdadera lucha, pero aqui ^cômo ha
blan de venir actas que no fueran limpias si se han robado las es
cobas, es decir, las actas hechas? Es una manera muy sencilla de hacer las elecciones la de este Gobierno.: se prépara para ello to
da la mâquina electoral; y esto ha pasado, sehores.... llega el
dia de la votaciôn, y se constituye a la hora que quiere en el lo
cal que tiene por conveniente, y haciendo uso de un articulo de la
ley, que dice que cuando no se presentan los interventores, nombre
el alcalde seis electores que hagan las veces de taies, ese alcal
de, con asistencia o sin asistencia de los legitimos interventores
y abriendo o no abriendo las puertas del colegio, firma unas actas
.... y por virtud de estas actas se da la investidura de Diputado
a la persona que quiere el Gobierno; y résulta de este modo que sin haber habido elecciôn, viene aqui un candidato con las actas completamente limpias..." (39).
Si en un sentido general se désigna con el término "pu—
cherazo" a cualquier maniobra electoral fraudulenta, en un sentido
mâs estricto, como antes indicâbamos, con esta designacién se alude especificamente a las treimpas que se cometen dentro del mismo colegio electoral mientras se realiza la votaciôn o una vez acaba-
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da ésta, de ahI la gran importancia de los présidentes de las mesæ
y de los interventores y precisamente, como indica Tusell, "el nom
bramiento de los présidentes hasta la ley electoral de 1.907 estuvo en manos del Gobierno, aunque por procedimientos indirectos, y
gracias a ellos, un candidato ministerial podia esperar obtener una victoria inmerecida. La influencia ministerial en los colegios
a través de sus présidentes podia llegar hasta lograr la suspensiâi
de la elecciôn". (40).
La picaresca utilizada en los colegios électorales para
manipular las elecciones era muy variada y en las protestas consig
nadas en las credenciales de los diputados que se conservan en el
Archive del Congreso figura una muestra muy variada; por ejemplo ,
en la de Infantes de 1.881 se denuncia "el hecho de haberse escrutado votos que no han sido emitidos"; en la credencial del diputa
do por Alcâzar en 1.884 se hace constar la existencia de una instancia, con 67 firmas, protestando por el hecho de que "de la urna
sôlo salieron 18 papeletas con el nombre del Sr. Gonzâlez (candida
to derrotado) y todos los firmantes (78) le votaron"; en 1.886 se
anulô la elecciôn de Almadén por considerarse falseadas las listas
électorales ; ese mismo aHo de 1 .886 se constituyeron dos mesas, y
se enviaron dos actas con diferente votaciôn, en Montiel, del dis
trito de Infantes y no se recibiô el acta de la secciôn 5- de He—
rencia, del distrito de Alcâzar; en este ultimo distrito se cohsi^
naron, también en esa misma credencial, numerosas protestas por vo
tos duplicados, de electores fallecidos y suplantaciones; en 1.891
los interventores del candidato derrotado en el distrito de Intan
tes protestaron "aduciendo que las elecciones de Carrizosa, Santa
Cruz de los CâRamos, Solana del Pino y 2§s del Viso del Marqués habian sido ficticias"; en 1.894 se pidiô la nulidad de la elecciôn
de Herencia en sus cuatro secciones "por haberse admitido votos después de las cuatro de la tarde, atrasando el reloj de la Iglesia
y por no haberse anunciado por edictos los sitios en que la elec—
ciôn habia de celebrarse" ; ese mismo ano se protestô el acta de Al^
magro porque "el alcalde de BolaRos retuvo durante mucho tiempo las actas, en Moral de Calatrava desaparecieron y se encontraron después con una gran mancha de tinta que impedia leer el nombre de
los candidatos y votos que éstos obtuvieron", otro interventor in
dicé que "en la segunda secciôn de Pozuelo de Calatrava, titulada
Escuelas, no hubo elecciôn, volcândose el puchero en favor de D. Manuel Prieto ; en 1.9o5 en Moral de Calatrava aparecieron mâs pape
letas en la urna que electores figuran en el censo..." (41).
Pasando una râpida revista a las protestas consignadas en las credenciales de los diputados elegidos en las elecciones an
teriores a 1.907, hemos tenido ocasiôn de ver una muestra muy com
pléta de las diferentes modalidades de "pucherazo" y hemos podido
comprobar al tiempo que fué un recurso muy utilizado en la provin-
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cia de Ciudad Real. En este .ultimo sentido hay que tener en cuenta
que en la relaciôn anterior no hemos sefialado todas las protestas
formuladas en este aspecto, sino unos cuantos ejemplos de las dife
rentes clases de trampas, omitiendo las que se repetian demasiado
para no ser innecesariamente reiterativos; ademâs habria que consi
derar también segûn antes sefïalabâmos, que muchas de las actas lim
pias se consiguieron mediante métodos sucios.
Para finalizar las relaciones de fraudes cometidos en e£
te periodo vamos a transcribir algunos pârrafos de las protestas que se hicieron constar en las credenciales de 1.898 y 1.899 de los diputados elegidos en el distrito de Infantes y que sirven de
sintesis y resumen de esta clase de actuaciones fraudulentas:
"Por el candidato D. Andrés Gutiérrez de la Vega se hi—
cieron cinco protestas -se indica en la credencial de 1.899-. La primera de ellas contra todas las secciones de Santa Cruz de Mudela porque la elecciôn se ha hecho comprando votos pûblicamerte. La
segunda contra las actas de-las dos secciones de Terrinches porque
a pesar de haber electores a largas distancias toman parte en la elecciôn todos a favor del Sr. duque de San Fernando. La tercera protesta es contra las actas de todas las secciones de Villanueva
de los Infantes por la constituciôn ilegal de las mesas electora—
les. La cuarta protesta es contra la elecciôn en las dos secciones
de Villamanrique porque los electores no fueron a votar y por ûlt^
mo la quinta protesta, contra las actas de las dos secciones del Viso del Marqués, se funda en que se copié el censo a favor del Sr
Duque de San Fernando, no se diô posesiôn a dos interventores y el
alcalde cerrô los colegios a las dos de la tarde".
En la otra credencial, entre otros extremes, se seRaia que "en el pueblo de Castellar se protestô la elecciôn de las dos
secciones por aparecer en favor del seRor conde de Valdelegrana los votos de los interventores nombrados por el seRor Gutiérrez de
la Vega y resultar que, entre muertos, ausentes, enfermos, incapa
citados e indiferentes suman numéro superior a la diferencia entre
los votantes y la totalidad del censo... La elecciôn en Villanueva
de San Carlos se protesta porque se realizô una farsa electoral, copiando las listas en favor del seRor conde sin que los electores
tomaran parte en la votaciôn. La elecciôn de Viso del Marqués se protestô en las dos secciones porque se realizô el "pucherazo" ha£
ta el extremo de que para las protestas que en la secciôn del Ayun
tcimiento queria consignar el interventor D. Faustino Rodriguez le
fueron negadas las certifieaciones que solicitaba aduciendole que
no figuraba como interventor, habiendo sido nombrado por la Junta
Provincial del censo". (42).
Como se vé, en los pueblos, los "amigos politicos" de los candidatos solian excederse en su celo por servir al "notabld'
a cuya clientela pertenecian, o al Gobernador de quien dependiàn'.-
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sus cargos, y cornetfan auténticos atropellos y realizaban las tram
pas tan chapuceramente que hacian votar a los muertos, o ponîan
en las urnas mâs votos que electores, o como curriô en una ocasiôn
rellenaron las actas de tal modo que segûn ellas los electores habian acudido a votar en ôrden aifabético....
Un buen ejemplo de lo que eran capaces de hacer en su ve
hemencia por asegurar la victoria del amigo, lo tenemos en lo ocu
rrido en la elecciôn de Alcâzar de San Juan en 1.884 en la que, se
gûn se denunciô en el Congreso, "en una secciôn compuesta de un
gran numéro de electores tomaron parte en la votaciôn todos los
electores; y esto nos llama tanto mâs la atenciôn, cuanto que en el expediente electoral obran por de pronto 15 partidas de defun—
ciôn de electores que se suponen tomaron parte en la elecciôn....
Se presentan ademâs 36 electores manifestando ante notario que to
maron parte en aquella votaciôn y votaron al Sr. Gonzâlez, y sin embargo este sôlo tuvo 17 votos... en otra secciôn de Alcâzar el numéro de votos obtenido por el Sr. conde de las Almenas fue muy superior al de los electores que deberîan tomar parte en la elec—
ciôn... No se expusieron a la vista del publico las listas électo
rales cuando y como manda la ley....
En las secciones de Argamasilla, Socuéllamos y Pedro MuRoz todos, absolutamente todos, los electores de las secciones, contando por supuesto los muertos y ausentes... el Sr. Conde de
las Almenas tiene alli tantas simpatlas y tanta popularidad, que hasta los muertos se levantan de sus sepulcros y emiten sus sufragios... " (43).
Los partidarios del conde de las Almenas tuvieron tan po
co cuidado al rellenar las actas que resultaba inevitable ironizar
sobre ello.
En 1.903 se denunciô una actuaciôn de un présidente de mesa en un pueblo del distrito de Almagro que puede servir perfectamente como paradigma -un tanto carieaturesco- de "pucherazo", de
trampa fraudulenta realizada dentro de las Escuelas de Calzada de
Calatrava, el présidente de la mesa ocultaba bajo la capa que ténia
puesta candidaturas que le entregaban los electores, cambiandoselæ
por otras que de antemano llevaba preparadas del Sr. Beneytez...".
(44).
No mejorô mucho en la prâctica la situaciôn después de 1.907 ya que por las noticias recogidas en la prensa y los datos facilitados por las discusiones celebradas en el Congreso al discu
tir la validez de las actas, sabemos que los hâbitos adquiridos du
rante los afios anteriores no se erradicaron, de manera que siguieron produciendose los pucherazos aunque parece advertirse que en un principio éstos prevalecieron sobre el empleo de la violencia y
la compra de votos y, por el contrario, en las ultimas elecciones
de la Restauraciôn se recurriô cada vez mâs a estos ûltimos proce
dimientos.
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Al discutir el acta de Alcâzar en 1.918 se seRalô que "ai
Socuéllamos se hablan consituido ilegalmente las mesas,... que en
Villarta de San Juan se simulé la elecciôn.... en Tomelloso el Al
calde llamô a los interventores nombrados por D. Oliverio Martinez
y les amenazô hasta el extremo de hacerles firmar a algunos las ac
tas en blanco.".
Ese mismo afSo en la secciôn de Cabezarados, del distrito
de Almadén, resultaron mâs votantes que electores; también se ind^
cô que no hubo elecciôn en Saceruela y en Caracuel, donde apareciai
votando todos los que figuran en el censo, incluso los ausentes y
los fallecidos... (45).
En el Informe del Tribunal Supremo proponiendo la nuli—
dad del acta de Almagro en la elecciôn de 1.918 se explicaba "que
la Junta provincial del Censo... se abstuvo de hacer proclamaciôn
a favor de ninguno de los dos candidatos, por haber resuelto no computar los votos de la secciôn primera, escuela de niRas del ter
cer distrito del pueblo de Moral de Calatrava, ni las de las dos secciones ûnicas de los distritos Casa Consistoriales y escuela de
niRas del pueblo de Pozuelo de Calatrava, en atenciôn a que el pl^
go del primer pueblo de los citados sôlo contenia el acta de cons
tituciôn de la mesa, pero no la de votaciôn, y los pliegos de las
dos secciones del pueblo de Pozuelo no contenian actas algunas ni
documente electoral, sino varias hojas de una revista titulada Amé
rica e Industrias americanas... En Calzada se protestô por el atro
pello cometido echando en la urna varios paquetes de candidaturas
del conde de Romanones..." (46).
También era relativamente frecuente en algunos pueblos ,
especialmente en aquellos en los que las familias politicas contaban con fuerzas muy equilibradas, repartir los votos por igual en
tre los candidatos. Esto es lo que ocurriô en Cabezarados, distri
to de Almadén, en 1.918; el caso résulta muy interesante porque, ademâs, los protagonistas del reparto lo justificaron de una forma
que révéla la consideraciôn que las personas mâs influyentes de a^
gunos pueblos %tenian de la democracia y del derecho al voto: "...
A continuaciôn -se lee en el Informe del Tribunal Supremo- se hace
constar que para explicar las anomallas observadas se requiriô co
mo vecinos significados a D. Hipôlito Monestillo Moreno, juez muni
cipal, y a los propietarios D. Casimiro Zamora y D. Tomâs Ledesma,
los que manifestaron que por referencias "sabian que de buena fé ,
y para evitar molestias al cuerpo electoral, se concerté en el pue
blo un arreglo; que no hubo elecciôn ni, por lo tanto, voté nadie,
y que tienen por seguro y cierto que tal hecho tuvo lugar .sin ânimo de perjudicar a ninguno de los candidatos, pues el censo se repartiô equitativamente entre todos, pues ademâs quizâ mâs de una tercera parte del censo reside hoy fuera de esta villa, en Puertollano y San Quintin". (47).
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Los qwe controlaban la vida politica de Cabezarados de—
blan ser sumamente amables y amantes de que todo el mundo cumpliera con su deber pues se tomaron la molestia de votar por sus conve
cinos, incluidos los ausentes y los muertos porque otra de las cosas que sePialô el Informe del Tribunal fué que en este mismo pue—
blo "resultaron mâs votantes que electores...".
Muchos afios antes, en 1 .899, habla ya denunciado Azcârate la costumbre del reparto de votos en el transcurso de la discusiôn del acta de Alcâzar de San Juan: "... En Herencia se reparten
como buenos amigos los votos, porque esto del reparto de votos se
vâ generalizando, pues los caciques dan en aducir una razon que no
deja de hacer fuerza, que consiste en decir: iPara qué se ha de mo
lestar a las gentes? &Para qué hemos de terner disgustos?. Vamos a
distribuir la votaciôn, a redactar las actas, y en paz". (48).
Esta costumbre del reparto de votos, que fué bastante fre
cuente -por ejemplo en Saceruela e Hinojosas (1.891), en una sec—
ciôn de Arenas (1.893), en Cabezarrubias y Las Labores (1.893), en
Moral (1.905), en Fuente el Fresno (1.908), en Caracuel (1.910) —
etc-,
demuestra, ademâs del desprecio, o cuando menos minusvaloraciôn,
por el derecho de los electores, la aficiôn por los pactos de la clase politica del sistema de la Restauraciôn cuya prâctica
a altos niveles se refiejaba en los hâbitos de los rectores de la
politica en los pueblos.
Como hemos comprobado en estas pâginas, y como ya advirtiô uno de los informantes de la encuesta del Ateneo sobre la oligarqula y el caciquismo, puede decirse no solamente ya que en las
elecciones de la Restauraciôn habla corrupciôn y fraudes, sino que
este modo de procéder era la esencia misma de su funcionamiento.
Sobre las bases en las que se asentaba el sistema del
turno y sin lograr primero una auténtica transformaciôn de la realidad social y econômica, eran vanos todos los intentos de conse—
guir la sinceridad electoral y la pureza del sufragio e inûtil
creer que con la simple inhibiciôn del Gobierno en el desarrollo electoral se suprimlan todos los inconvenientes que obstaculizaban
la libre emisiôn del sufragio a los electores. Comentando la manipulaciôn sistemâtica de las elecciones, el periôdico catôlico de Ciudad Real indicaba que "en Espafia no serân posibles las eleccio
nes honradas hasta que el régimen y los Gobiernos vivan identifica
dos con el pais... y va para largo". (49).
Muy difîcil era, en efecto, que el pais se identificara
con un régimen oligârquico, estructurado por y para la dominaciôn
de una fracciôn de clase, y con un Gobierno, nombrado sin tener en
cuenta para nada la voluntad popular, que sis temât icamente se dedi.
caba a tergiversar y adulterar el sufragio universal, fiél al pensamiento del hombre que construyô y organizô el sistema; "... Escô
jase -decia Cânovas- entre la falsificaciôn permanente del sufra—
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gio universal o su supresion, si no se quiere elegir entre su exi^
tencia y la desaparicion de la propiedad y el capital..." (50).
Minusvaloraba Cânovas al hacer este comentario las posibilidades de propaganda y la capacidad de flexibilidad y adapta-ciôn "de la propiedad y el capital", pero el hecho es que los grupos que componian la burguesia de la Restauraciôn estaban dispuestos a turnarse "p a d ficamente" en el poder pero no a que accediera
a él ningùn représentante de intereses diferentes a los suyos, lo
que constitula una Clara contradicciôn con la existencia del sufra
gio universal, que necesariamente habrla que falsificar en cuanto
hubiera otras fuerzas sociales organizadas que supusieran un peligro para el monopolio de conservadores y libérales que mantenian un bipartidismo completamente ficticio.
Estando en la oposiciôn, ganar la elecciôn de algûn di^
trito sin hacer trampas era prâcticamente imposible pues implicaba
triunfar, como seRalaba un periôdico en 1.908, "a pesar del alarde
de fuerzas, delegados del Gobierno civil y fuerza de la benemérita
a pesar de la escandalosa compra de votos, etc", y como es lôgico,
vencer en esas condiciones ocurria en muy contadas ocasiones. Azcâ
rate constataba con amargura en 1.898 que era muy dificil vencer en unas elecciones sin utilizar métodos fraudulentos: "... El Sr.
Labra fué a Alcâzar de San Juan lleno de buena fé creyendo que iba
a una lucha leal y noble; hizo propaganda, expuso cuales eran sus
aspiraciones, sus idéales, su programa, repitiendo constantemente:
ni gàsto dinero, ni compro votos, ni tolero pucherazos; y en efec
to, luego, en frente, se encontrô con la compra de votos, con los
pucherazos, las coacciones y con la influencia oficial..." (51).
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Capitule XII

LOS RESULTADOS. EL COMPORTAMIENTO ELECTORAL,
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XII. Los resuitadoa. El comportamiento electoral.

XII.1. Crlterlos de iraloraclôn de los resultados.

Despulis de los expuesto en los capitulos précédantes -huelga especlficar que los datos oficiales son, en la mayoria de -los casos, sencillamente increibles; es decir, que los datos que re
sultan de estas votaciones en las que se

presionaba, coaccionaba,

se compraban votos, rellenaban actas y echaban papeletas de mas, en définit!va, en estas elecciones en las que los "pucherazos" —
estaban a la orden del dia, los resultados que oficialmente résulta
ban del escrutinio no refiejaban, a veces ni siquiera de forma apro
ximada, la voluntad real de los electuores. En consecuencia, hay —
que procéder con mucha cautela a la hora de manejar los datos élec
torales ya que el hecho de que figuren tatos votos a un candidato y

tantos a otro ÿuede no significar absolutamente nada si esos re

sultados han sido

manipulados o inculso inventados. ( 1).

Por todos los factures indicados, puede

tenerse cierta

sensacion de realizar algo totalmente inutil cuando se emprende la
labor de recoger los datos oficiales de los resultados électorales
de este

periodo, sin embargo

esta tarea es necesaria pues en al

gunos casos los datos no estan demasiado tergiversados y siempre p
pueden resultar utiles, si se manejan con las idebidas precauciones,
aunque sôlo para
tas veces

s

constatar hasta qué punto llegaba el fraude, cuan

cometia, en qué distritos resultaba mâs necesario re-

currir a él. etc.
De todas formas, la manera Irregular en la que se celebraban estas elecciones, en el caso de la provincia de Ciudad-Real
acabamos de confirmarlo, obliga, como advierte Tusell, a abandonar
los procedimientos tradicionales de la sociologie electoral pues —
"cualquier estudio electoral de la época que pretenda partir de 1
admision, como veridicos, de los resultados électorales contenidos
en las estadisticas oficiales, comete un error de basa que invalida
cualquier conclusion", ya que no se puede olvider en ningùn caso —
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XII.2. El refiejo del turno en los resultados de la provincia.

Lo primero que se destaca al observer los resultados de o
las elecciones en los distritos de la provincia de Ciudad Real
que est&n a merced de los

partidos del turno y que

es -

el gobiernotie

ne sobre ellos una influencia innegablet siempre obtiene en

los —

distritos de la provincia una clara mayoria el partido que estâ en
el poderf lo normal era que al elaborar el encasillado el gobierno
se adjudicara cuatro o cinco distritos de los seis que formaban la
provincia.
El distrito que el t^obierno de jaba libre al partido en la
oposciôn solia ser aquel en el que habla un cacicato eatable en al
gûn notable perteneciente

al partido que no estaba

en el podery --

que contaba con arraigo y fuerza suficiente para imponer au candi datura incluso contra la voluntad del gobierno, por lo que este
preferia respetarlo a cambio de la victoria en todos los demés.
En las primeras elecciones de la Restauraciôn, por ejem
plo, los conservadores resultaron elegidos en Ciudad Real- Piedrabuena en once de las doce elecciones celebradas desde 1879 a 1903,
convocaran quien convocaran los comicios, debido a la influencia e
implantaciôn de los dos hombrea que monopolizaron la politica de es
te distrito durante todos estos afioss Luis del Rey y Medrano y Juan
Acedo Rico y Medrano, conde de la Cafiada.
Por su lado, en Daimiel los libérales mantuvieron desde
el primer momento un fuerte arraigo: desde 1886 a I9 1 8 , es decir,
en las catorce elecciones que hubo résulté elegido un liberal, casi
siempre sin oposiciôn, en trece ocasiones, lo que quiere decir que
cuando los conservadores hacian las elecciones respetaban el predomio de los libérales en este distrito.
Un dato que es muy significative y que po ello convie
ns destacar es el hecho de que el paso de las elertciones censitarias a las del sufragio universal no slgnificô la mâs minima renovaciôn de candidatos y de diputados ni afectô a la "atracciôn" ejer
cida por el gobierno en los resultados: las mismas personas que se
hacian elegir antes de I8 9 I fueron también los "elegidos" a padrtir
de

esta fecha. En la provincia de Ciudad Real hay que esperar has-
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que la corrupciôn constitula la base misma del sistema. *
No obstante, los expuesto hasta ahora no debe llevar a
concluir que no existe posibilidad alguna de studiar el comporta
miento electoral de los distritos, el establecimiento de una "geografla electoral del caciquismo", ùnicamente signifies que hay que
acudir a otros medios y utilizar otrs recursos diferentes a los seguidos por la soclologla electoral cuando ésta se ocupa de eleccio
nés celebradas en un contexto democrético en el que los resultados
oficiales se eorresponden con los reales y en los que estâ garantizada

la libre emisiôn del sufragio.
En su estudio sobre el caciquismo andaluz, Tusell propo

ne algunos

crlterlos para lograr un acercamiento al comportamiento

electoral de la época estudiadat el establecimiento del grado de —
corrupciôn expresado a través de las

protestas y reclamaciones con

signadas en las actas, teniendo en cuenta especialmente las consi deradas graves y las anuladas; el propio estudio de las actas "lim
pias"; el criterio de la competitividad, es decir la contabiliza -ciôn de las elecciones en las que hay verdadera lucha; la "docilidad" de los distritos, relacionada

con la presencia de cuneros y -

con la permanencia de un mismo diputado en muchas elecciones lo que
evidencia la existencia de un cacicato astable; la diferente incidencia de la influencia del gobierno; las veces que se aplica el —
aritculo

29; la abstenciôn, etc. (2)
De todos estos aspectos nos ocuparemos en nuestro inten

te por comprender las claves del comportamiento elecotral de la —
provincia de Ciudad Real en el sistema caciquil de la Restauraciôn
que maôlpulaba sistemâticamente la voluntad popular al celebrar
uno s comicios de los que no dépendis la formaciôn del gobierno y en
los que éste intervenia de manera

muy activa y beligerante en un -

sentido tatalmente partidistat con el claro objetivo de fabricarse,
del modo que fuera, una cômoda mayoria.
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para que los republlcanos consigan elegir un diputado en

el distrito de Alcâzar, donde tenian una fuerte implantaciôn; por
su parte los radicales tenian también importancia en el distrito de
Almadén desde que Lerroux visité las minas y consiguiô algunas mojo
ras en 1903» En estos dos distritos son los ûnicos de toda la pro
vicia en la que consiguieron la representaciôn partidos diferentes
a los dinâsticos del turno, los otros cuatro estuvieron siempre a
merced del bipartidismo y de la influencia oficial*
Présentâmes a continuaciôn unos mapas de la provincia,
de las elecciones celebradas mediante sufragio universal, en los -que se senala en cada uno de los distritos el partido que résulté
ganador, pudiendose constatar que siesipre obtenia mayoria el que es
taba en el gobierno y "hacla" las elecciones.
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FILIACION DEL CANDIDATO ELECTO EN LOS DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE C.REAL
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En los mapas précédantes se ha podido observar que el
gobierno ténia siempre un claro predominio en los distritos de la
provincia. Veamos ahora c6mo se refiejaba esta en cada une de los
distritos]
NUMERO DE VECES EN LAS QUE EL DIPUTADO ELBGIDO PERTENECIA AL PARTI^
DO DEL GOBIERNO
DISTRITOS

NO DE ELECCIONES

ELBGIDOS DEL P.
DEL GOBIERNO

ALCAZAR .............
A L M A D E N .............
ALMAGRO .............

17
l6
16

l4
l4
14

CIUDAD R E A L .........
DAIMIEL .............

1?
18

11
9

INFANTES

16

11

i...........

(El numéro de elecciones cambia de un distrito a otro *
en funclôn de las eleeclones pareiales).
En realidad, mâs significativo aûn que el nûmero de vee
ces en las que el elegido pertenece al partido del gobierno, es conocer el numéro de veces en el que el elegido era el cndidato encasillado pes con frecuencla, el gobierno encasillaba tamblén, como consecuencia de los diversos pactos, a candidatos

pertenecientes -

al partido dinastico en la oposiciôn e incluse a determlnados republicanos, como fue el caso de Melquiadas Alvarez en 1910 en el dis
trito de Alcazar de San Juan.
Comprobemos pues cuantas veces résulté elegido el candi
date encasillado en cada una de las elecciones ya que este date refleja mas fielmente la influencia de la presiôn oficial. Conocemos
quienes eran los candidatos encasillados u oficiales por la documentaciôn del Archive Histôrico Nacional y por las noticias reco—
gidas de la prensa donde, como hemos tenido oportunidad de comprobar, se publicaban las listas de los encasillados, casi siempre facilitadas por el propio gobernador o por los propios interesados —
pregonandolas sin embozo como la mâs eficaz de las propagandas.
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DISTRITOS

NO DE ELECCIONES

VICTORIAS DEL ENCASILLADO.

Alcazar da San Juan
Almadén .................

17
16

.........
.............

15
15

Almagro..................

l6

.............

15

Ciudad Real.............
Daimiel..................

17
18

............
.............

17
13

Infantes.................

16

.............

15

El numéro de veces en las que

triunfa el candidate

encasillado, como acabamos de comprobar, es mâs elevado en todos
los distritos que el correspondiente al de las ocasiones en las que el elegido pertenecia al partido en el gobierno. En contadisi
mas elecciones triunfa en los distritos de la provincia un candi
date no encasillado] cinco veces en Daimiel, dos en Alcâzar, una
en Almadén, Almagro e Infantes y ninguna en Ciudad Real.
En Daimiel se consiguiô derrotar en numerosos cases al candidate encasillado gracias al gran arraigo que tenian los libérales tradicionaImente implantados en aquel distrito y con una organizacion bastante estructurada para lo que era habitual en
la epoca. Los pueblos donde los libérales tenian mâs fuerza eran
La Solana, Daimiel y Villarrubia, mientras que los censervadores
tenian su ntucleo mâs importante en Manzanares.
Llama la atencion el caso del distrito Ciudad Real-Piedrabuena, donde en todas las elecciones résulté elegido el can
didato encasillado, hecho que demuestra la decisiva influencia —
que en este distrito tenia el apoyo del gobierno, circunstancia que no debe extranar ya que la mayor parte de los electores de la
capital de la provincia trabajaban en ella. En este sentido, al contrario de lo que ocurre en las capitales de provincia mâs im-portantes, Ciudad Real adolecia de todos los defectos de los dis
tritos rurales uninominales y de la indefensiôn ante las presio-nes oficiales, y no ténia ninguna de las ventajas de las circunscripciones urbanas de las ciudades populosas en las que se votaba
mâs libremente.
El hecho de que casi siempre resultase vencedor el can
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didato encasillado no quiere decir que no hubiera lucha, signifi —^
ca, sencillamente, que terminé Imponlendose la fuerza del gobier
no pero résulta fundamental saber que medios utlllzé para ello, hasta que punto necesité aprovecharse de su posicién de privlle-gio para conseguir el triunfo.
XII. 3>- La compatitividad de los distritos.

Una primera aproximacién al grado de compatitividad de
los distritos, que complemânta en gran medida lo conocido en lo que a victorias del encasillado se refiere, la constituye la cuan
tificacién de las veces en las que se présenté un ûnico candidate^
o de las que pre sent andose otros no alcanzaron ni si qui ara el 5 9^,
y las veces que a partir de 1907» cuando se introdujo en la nueva
ley, se aplicé el articula 29» en el que se especificaba que en los distritos en los que no hubiese mâs candidatos que diputados
elegibles la proclamacién se verificaba automâticamente.

DIPUTADOS ELEGIDOS SIN LUCHA POR PRESENTARSE SOLOS O PORQUE LOS
CONTRINCANTES NO OBTUVIERON EL 3 S DE LOS VOTOS. EN LAS ELECCIO —
NES DE 1891 A 1907. (3)

Eleccién

Distrito

Nombre del Diputado

Partido

Ciudad Real

Juan Acedo- Rico

Daimiel

Emilio Nieto

Conservador
Liberal

1893

Ciudad Real
Daimiel

Juan Acedo Rico
Emilio Nieto

Conservador
Liberal

1896

Alcâzar
Almadén

José MA Barnuevo

Conservador
Liberal

1891

1898

Almagro

Luis Felipe Aguilera
Rafael Gémez Robledo

Daimiel

Emilio Nieto

Conservador
Liberal.
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1899

1901

1903

1905

1907

Almadén

Frnncisco Mendoza

Conservador

Ciudad Real

Juan Acedo Rico

Conservador

Daimiel

Emilio Nieto

Liberal

Alcazar

Benedicto Antequera

Liberal

Almadén

Francisco Ruano

Liberal

Almagro

Manuel Prieto

LierAl

Ciudad Real

Juan ^cedo Rico

Conservador

Daimiel

Felix de Iturriaga

Liberal

Ciudad Real

Juan Acedo Rico

Conservador

Infantes

Conde de Valdelagrana

^iberal

Ciudad Real

José ^analejas

Liberal

Infantes

Valdelagrana

Liberal

Almadén

Pedro G. Gutierrez

Conservador

DIPUTADOS ELEGIDOS MEDIANTE EL ART. 29 DE LA LEY ELECTORAL PE 1907
Eleccién

Distrito

NombbE del diputado

Partido

Alcâzar

Melquiades Alvarez

Republicano

Daimiel

Pascual Jarava

Liberal

1914

Ciudad Real

Rafael Gasset

Liberal

1916

Ciudad Real

Rafael GAsset

Liberal

1918

Infantes

Manuel Fdz. Yânez

Conservador

1921

Daimiel

A. Martinez Campos

^onservador

1923

Ciudad Real

Fernando Acedo Rico

Conservador

1910
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DIPUTADOS ELEGIDOS DESPUES PE 1907

SIN QUE SUS CONTRICASTES ALCAN-

ZÀSEN EL 5% DE LOS VOTOS.
Eleccion
1914

Nombre del diputado

Qistrito

Partido

Daimiel

SerafiA ftomeu y Pages

Liberal

Infantes

A. Gutierrez de la Vega

Conservador

1918

Damiel

Federico Pinilla

Liberal

1919

Daimiel

A. Martinez Campos

Conservador

1921

Alcâzar

Rafael Gasset

Liberal

1923

Infantes

Marqués de Valterra

Conservador

Desde I8 9 I hasta 1923 se celebraron dieciseiss elecciones
générales, lo que uiere decir que entre los seis distritos de la r*
proincia hubo que elegir a 96 diputados y de ellos, segùn acabamos
de indicar, se elegieron sin competencia 34, es decir que mâs del 35% de las elecciones se celebraron sin lucha, porcentaje que resul
ta,sin duda, bastante elevado.
La competitividad de las ultimas elecciones aumento de
forma notable* desde 1910 se celebraron siete elecciones générales
lo que quiere decir que en la provincia se eligieron cuarenta y dos
diputados de los que once fueron elegidos sin competencia, lo que supone un 26 por lOO, porcentaje que sigue siendo elevado pero que
résulta sensiblemente inferior al obtenido considerando las dieciseis elecciones celebradas en la Restauraciôn mediante sufraglo uni
versai.
Las treinta y cuatro elecciones de la provincia en las —
que no hubo lucha se distribuyen entre los diferentes distritos de
la siguiente manera»

.
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CARENCIA DE COMPETITIVIDAD EH LOS DISTRITOS PE CIUDAD REAL
Distritos

NS deelecciones

sin lucha______

Alcazar de San Juan ...... Cuatro
Almadén ................. . Cuatro
Almagro ................... Dos
Ciudad Real .............. Nueve
Daimiel .......... ......... Diez
V. de los Infantes......... Cinco
Los distritos en los

que mas veces se eligieron diputa

dos sin lucha efactiva, Daimiel y Ciudad Real, coinciden con aquellos en los que habla unos cacAèatos astables. En el caso del dis-»
trito de la capital esto se debe, en los primeros anos, a la in—
fluencia de Juan Acedo Rico, conde de la Canada, cuyo liderazgo al
frente del distrito encabezando el partido conservador no era discu
tido ni por los liberalesf tras su

muerte, no hubo lucha an I9 0 5 ,

al presentarse Canalejas como candidato, an 1914 y 1916, anoa an -los qua fue elegido GAsset por el articulo 29, y en 1923, cuando libérales y conservadores llegaron a un acuerdo para elegir a Fer
nando Acedo Rico

por el Art. 29*

En Daimiel el nûmero de veces en las que no hubo lucha se debe

al gran arraigo que tenla en el distrito el partido

libe

ral, fundamentado sobre todo en la influencia de Emilio Nieto que fue Consejero de Instruccién Pûblica y de Estadç, Director General
de Pénales, de Obras Pùblicas y de Instrucciôn Pùblica y Subsecretarie de Gracia y Justicia. Emilio Nieto fué elegido diputado por el distrito de Daimiel en I 8 8 I, 1884 y I8 8 6 , después, desde I 8 9 I lo
fue ininterrumpidamente hasta I9 OI, ano en el que se le nombrô senador vitalicio.
Emilio Nieto dejé una fuerte organizacion liberal en el
distrito y supo conseguir una amplia clientela pues aprovechando —
sua cargos "colocé" en Madrid a muchos manchegos y ademas fue uno
de los diputados mâs activos de la provincia y de los que mâs se —
preocuparon por su distrito.
En la Solana, el tercer pueblo del distrito en nûmero
de habitantes, los libérales tenian también un claro predominio de-
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bido a la influencia de la familia Jarava.
El predominio de los libérales en este distrito, s6lo -contestado desde Manzanares por la clientela de la familia Garcia Noblejas cuando algùn gobierno conservador la apoyaba, duré hasta
la llegada en 1919 de Arsenio Martinez Campos, que aunque se presen
to con la étiqueta de independiente era maurista y estuvo fuertemen
te apoyado por el Gobierno* en 1920 fue elegido por el articulo 29
y en 1 9 2 3 fue de nuevo elegido, aunque esta vez con lucha.
En relaciôn con cuanto venlmos comentando, otro criterio
que résulta interesante tener en cuenta es el referente a la permanencla de un diputado en un mismo distrito. Cuando un distrito era
ocupado tras sucesivas elecciones

por un mismo candidato, nos en-

cbntramos con el caso opuesto a la clase de distritos llamados "dé
ciles" o mostrencos" a los que antes nos hemos referido, en los que
eran encasillados con toda facilidad los cuneros pues estaban a mer
ced de la influencia del gobierno. Por el contrario, los distritos
que son ocupados de forma continuada por un mismo candidato, tanto
si "haclan" las elecciones los conservadores como si las haclan los
libérales, demuestran la existencia de un cacicato eatable y podero
so capaz de imponer su candidature aunque el partido que estuviera
en el poder no fuese el suyo.
Lo que solia ocurnir con este tipo de distritos es que
el gobierno, incluso cuando este» estabà ocupado por el partido opue
to al del defe del cacicato, aceptaba la situacién -recuerdese lo
indicado sobre el pacto con la realidad de los distritos a la hora
de elaborar el encasillado- y respetaba la situacién reconociendo
la desventaja en la correlacién de fuerzas . En ocasiones, hacla —
una prueba apoyando a un candidato oficial frente al "notable" con
arraigo y si este salia vencedor de la prueba ya no se le volvià a
molestar.
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PERMANENCIA DE LOS DIPUTADOS EN LOS DISTRITOS DE CIUDAD REAL
(Diputados elegidos très o mas veces por el mismo distritos)
ALCAZAR DE SAN JUANt-Ramén Baillo y Baillo, donde de las Cabezuelas
(conservador), elegido en: 1093, 1098, 1903,
1907, 1914 y 1 9 1 8 .
-Rafael Gasset y Chinchilla (liberal), elegido
. en 1 9 1 9 , 1 9 2 0 y 1923.
ALMAGRO: - Manuel Prieto de la Torre (liberal): elegido en I8 9 3 ,
1 8 9 8 y 1 9 0 1 * también fué elegido en I8 8 6 .
CIUDAD REAL: -Juan Acedo Rico y Medrano, conde de la Canada, (con
servador) , elgido en I8 9 I, I8 9 6 , I8 9 8 8 , 1 0 9 9 , 1901 y
1903

.

-Rafael Gasset y Chinchilla (liberal), elegido en I 9 IO,
1 9 1 4 , 1916
y 1918.
DAIMIEL: - Emilio Nieto y Pérez (liberal), elegido en I 8 9 I, 1093,
1 8 9 6 , 1 8 9 8 y 1 8 9 9 * también habia sido elegido en I8 II,
y 1886.

- Arsenio Martinez Campos, marqués de Viesca de la Sierra,
(conservador), elegido en 1919, 1920 y 1923.
V . DE LOS INFANTES: - Andréa Gutiérrez de la Vega (conservador),
elegido en I 8 9 6 , 1907, 1910, 1914 y 1919.

—

- Francisco Losada de las Rivas, conde de Valde
lagrana y marqués de Mudela (liberal), elegido
en 1 8 9 3 , 1 8 9 8 , 1 9 0 3 y 1 9 0 5 .

Hay que hacer la advertencia ante este cuadro de permanen
cia de los diputados que salvo las excepciones antes comentadas del
conde de la Canada en Ciudad Real y Emilio Nieto en Daimiel, asi como
la de Gasset en Ciudad Real y Alcâzar, el resto de los diputados son
elegidos très o mâs veces por sus distritos pero, como puede observer
se por las fechas, siempre o casi siempre cuando es su partido el que
estâ en el poder y contaban con su apoyo, lo cual quiere decir que -éstos distritos no deben considerarse como caclcatos lo suficientemente astables y fuertes como para no necesitar el apoyo oficial.
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En cualquier caso, el cuadro precedente demuestra que en
casi todos los distritos de la provincia, en este sentido

«g

de nuevo una excepciôn debido a la movilidad de los candidatos relacionados con las minas, existen unos "notables" cuya permanencia es
constante durante muchos anos, que resultaria mayor si consideraramos desde I8 7 6 ytuvieramos en cuenta a las familias en vez de a las
personas en concrete pues, con mucha frecuencia las jefaturas de las
clientelas pasaban de padres a hijos.
Un dato complementario para conocer el grado de competi-,>
tividad de estas eleccines es el e las actas que fueron protestadas
y contienen reclamaciones, o especialmente las consideradas graves o
las anuladas por el Congreso. Efectlvamente, solo era necesario recurrir al fraude y a la violencia cuando habia competencia,cuando el
éxito de los candidatos no era seguro, aunque, para ser exactes, habria que matizar esta afirmaciôn pues, en realidad, cuando se presentaba un ûnico candidato antes de la ley de 1907 casi simpre se recurria al "pucherazo", no para perjudicar a un adversario, sino senci-llamente para poder contabilizar en la credencial una votaciûn lucida
pues résulta totalmente increible que, dentro de la general desmovi-lizaciôn que presdiô todos estes comicios, participera mâs del 8 0 S —
del electorado en elecciones en las que se presentaba un sôlo candi-»*
dato y en las que, por consiguiente, no habia ningûn tipo de pasiôn ni especial interés en acudir a las urnas* lo que ocurria en estes —
cases es que como no habla ningûn candidato perjudicado nadie se to-*
maba la molestia de protester y las actas eran tenidas por "limpias".
Sin embargo, cuando se ejerclan coacciones, se utilizaba la violencia y se recurria al pucherazo en elecciones reAidas estas acciones eran denunciadas por los interventores y las protestas se hacian consigner en las actas para poder impugnarlas ante las juntes
del Censo y ante el Congreso. Cuando ocurria esto es senal Inequfvoca
de que la eleccién se habiacelebrado en medio de una auténtica pugna
electoral * con lo cual, saber cuantas veces se protesté y cuantas se
considéreron graves o nulas las actas es un dato revelador en al estudio del comportamiento electoral.
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ACTAS QUE NO CONTIENEN PROTESTAS NI RECLAMACIONES
AROS
1891

(4)

DISTRITOS
..................

ALCAZAR
CIUDAD REAL
DAIMIEL
ALMADEN
CIUDAD REAL

1893

DAIMIEL
INFANTES
1896

..................

ALCAZAR
ALMADEN
ALMAGRO
CIUDAD REAL
DAIMIEL
INFANTES

1898

..................

CIUDAD REAL
"AIMIEL

1899

..................

ALCAZAR
ALMAGRO
CIUDAD REAL
DAIMIEL

1901

..................

ALCAZAR
ALMAGRO
CIUDAD REAL
DAIMIEL
INFANTES
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a Ro s

distritos

ALCAZAR
CIUDAD REAL

1903

INFANTES
ALMADEN
CIUDAD REAL

1905

DAIMIEL
INFANTES
ALMADEN
CIUDAD REAL

1907

ALCAZAR

1910

CIUDAD REAL
DAIMIEL
INFANTES
1914

..................

ALCAZAR
CIUDAD REAL
DAIMIEL
INFANTES

1916

..................

ALMADEN
CIUDAD REAL
DAIMIEL

1918

..................

CIUDAD REAL
INFANTES
ALCAZAR

1919

INFANTES
1 9 2 0 .. ..................

ALCAZAR
DAIMIEL

50 5

a Ro s

d is t r it o s

CIUDAD REAL
INFANTES

1923

De los

noventa y seis diputados elegidos entre todos los

distritos en las diecideis elecciones celebradas desde I 8 9 I a 1 9 2 3 , cincuenta y dos lo fueron sin que se consignera en sus credenciales reclanaciôn o protesta alguna, aunque no puede deducirse de ello que
todas esas elecciones se celebraron limpiamente (por las noticias recogidas en la prensa hemos comprobado que en muchas ocasiones se co-metieron atropellos y abusos électorales que no aparecen refiejados en las actas), si sirve para matizar el grado de competitivldad pues
casi siempre que se protestaba y reclamaba era porque habia poca di-ferencia entre los candidatos y habia tenido lugar una lucha apretada
El nûmero de credenciales en las que no figuran protestas
coincide notablemente con el de las veces en las que los diputados se
presenteron sôlos, fueron elegidos mediante el articulo 29 o los ad-versarios no alcanzaron el 5% de los votos, datos
jo nivel decompetitivldad en

queconfirman

los distritos électorales

un ba-

de laprovin--

cia, matizandose en cada uno de ellos, segun la faite de protestas y reclamaciones, de la siguiente menera*
- En Alcâzar t Nueve credenciales sin p r o If'tas
- En Almadén t Cinco
- En Almagro l Très
- En C.Real

t Catorce

- En Daimiel t Once
- En Infantes: Diez
De nuevo los resulados de este cuadro estân relacionados
con los anteriores: donde mâs credencials hay que no contengan recla
m a d o n e s ni protestas es en los distritos de Ciudad Real y Daimiel,
los misms en Is que hemos comprobado la existencia de cacicatos no discutidos y en los que mâs veces se présenté un ûnico candidato y se aplicé el articulo 29. Por su parte, Almagro, que era el distrito
donde menor nûmero de elecciones hubo sin lucha, es también el dis—
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trito en el que figuran menos credenciales sin protestas.
Cbmplementa el dato de las credenciales sin protestas el
conocimiento de las actas que fueron consideradas graves o nulas y
de las que contentan protestas y reclamaciones.
ACTAS CON PROTESTAS Y RECLAMACIONES 1891-1923
DISTRITOS

ELECCIONES

Alcazar .................... 1893,

I8 9 8 , I9 0 5 , 1916

Almadén .................... I 8 9 I, I8 9 8 , 1899, 1910, 1914
Almagro ....................I8 9 8 , 1907, 1910
CdLuddd RqaI •••••••«••••••••
——
Daimiel ........... ........ 1903 190?, 1919
Infantes .................. I8 9 8 , I8 9 9 , I9 1 6

ACTAS DECLARADAS GRAVES POR EL CONGRESO 0 ANULADAS POR EL TRIBUNAL
SUPREMO 1 8 9 1 - 1 9 2 3

(5)

DISTRITOS
Alcazar

ELECCIONES
......

1907,

1918

Almadén .................... 1903,

1918, 1919

Almagro .................... 1905,
Ciudad Real ..... .
1919

19l8, 1919,

1923

Daimxel ••••••••••••»•••••••
—
Infantes ................... I9 0 8 (parcial)

Como es obvio, todos los diputados, y por ende la Comisiôn de actas, tenian conocimiento de los fraudes y de las coaccio
nes que se cometian habitualmente en las elecciones * se trataba de algo sabido y aceptado y normalmente, aunque se tratase de auténti-cos atropellos y desmanes électorales, los dictamenes de las comisiq
nes de actas solian terminar expresando que "aunque el acta contiene
protestas y reclamaciones, debe consierarse valida pues, aun acpptandolas, no afectan al resultado de la eleccion..." Por eso,cuando un
acta era anulada se trataba siempre de un caso verdaderamente escandaloso, de algo inadmisible incluso para los que admitian casi todo
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tipo de trempas y coacciones, inadmisible para quienes estaban acostufflbrados a digerir un grado de corrupciôn bastante elevado.
Después de observer todos los cuâdros precedentes, pode-mos concluir que el distrito donde mâs veces se denvnciaron casos de
fraude y violencia y donde mayor nûmero de veces se anularon las ac
tas, y por ello podria decirse que fue el distrito donde mâs compe-titividad hubo, fue Almagro, seguido de Almadén, Alcâzar e Infantes.
Por su parte, los distritos donde menor era el nivel de competencia
fueron Ciudad Real y

Daimiel.
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XII.4.- El comportamiento electoral de los distritos. Las fluctuaclones del voto.

Otro factor que influye de manera decisiva en el grado
de competitivldad y es fiel indicador de la presencia de las dis
tintas fuerzas politicas en los distritos, es el nûmero de candi
datos presentados en cada eleccion y sus filiaciones. En este sen
tido llama la atencion en primer lugar el absolute predominio de
los partidos dinâsticos del turno en la provincia de Ciudad Real,
pues tân sôlo en très ocasiones consiguieron otros la representaciôni dos veces los republicanos de Melquiades Alvarez obtuvieron
el acta del distrito de Alcâzar de San Juan (en la eleccién par—
cial de I 9 O 8 y en la de 1910) y una vez, en 1920, fue elegido un
radical por el distrito de Almadén; en el resto de los distritos,
salvo en el de Almagro-Valdepenas en algunas ocasiones, los republicanos ni siquiera presentaban Candidaturas.
Para una mejor observacién de las variaciones de los re—
sultados obtenidos por cada partido de una votacién a otra, hemos
elaborado unos grâficos en los que quedan refiejados los porcenta
jes de votos, sobre el total de los emitidos, obtenidos por cada
candidato.
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DISTRITO ELECTORAL DE ALMADEN
FORCENTAJES SOBRE EL TOTAL DE VOTOS EMITIDOS OBTENIDOS POR
LOS PARTIDOS POLITICOS
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DISTRITO ELECTORAL DE ALMAGRO.
PORCENTAJES SOBRE EL TOTAL DE VOTOS EMITIDOS OBTENIDOS POR
LOS PARTIDOS POLITICOS.
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DISTRITO ELECTORAL DE CIUDAD REAL
PORCENTAJES SOBRE EL TOTAL DE VOTOS EMITIDOS OBTENIDOS POR
LOS PARTIDOS POLITICOS.
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DISTRITO ELECTORAL DE DAIMIEL
PORCENTAJES SOBRE EL TOTAL DE VOTOS EMITIDOS OBTENIDOS POR
LOS PARTIDOS POLITICOS,
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DISTRITO ELECTORAL DE INFANTES
PORCENTAJES SOBRE EL TOTAL DE VOTOS EMITIDOS OBTENIDOS POR
LOS PARTIDOS POLITICOS.
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Tras contemplar los graficos précédantes, en los que he-mos visualizado el ”comportamlento” del electorado de la provin-cla de Ciudad Real, résulta imprescindihle recorder, aunque resul
te reiterative, que los votos ejecutados en estas elecciones no tienen ninguna credibilidad ni pueden considerarse reflejo de la
expresiôn del electorado libremente manifestada.
Como senala Tusell, "si las campanas électorales en los dlstritos rurales no merecen realmente tal nombre y si la forma de selecciôn de los candidates se realize per un procedimiento —
tan poco ortodoxo como el encasillado, nada tiens de particular que para el examen de los resultados électorales no sea posible u
tilizar las categories que habitualmente se emplean en la sociolo
gia electoral francesa o anglosajona... Ignorar el encasillado o
la interveneion por medio del "pucherazo" del Gobierno en las e-lecciones no es solamente no tener en cuenta un dato mas al tra-tar de las elecciones de la época, sino correr el peligro de olvi
dar la base misma del sistema". (6)
Hechas estas advertencies no deben extranar ya las "anoma
lias" del comportamlento electoral de los dlstritos de Ciudad Re
al! los bruscos cambios de opinion que de une elecciôn a otra se
producen en muchas ocasiones, segûn las cuales el electorado pasa
ba, de une vez para otra, de voter masivamente a los libérales a
voter de igual forma a los conservadores, refiejando fielmente la
alternancia de partidos en el gobierno, hecho que demuestra su im
portancia déterminante, etc.
Junto a esta gran caracteristica general, se aprecian tam
bien ciertas diferencias de unos dlstritos a otros, recogiendo,co
mo es lôgico, todo lo expuesto anteriormente en lo que a "docilidad" y"competitividad" se refiere. En este sentido, puede decirse
que, al menos en determinadas elecciones, los dlstritos de Alcâ-zar, Almadén y Almagro -curiosamente los unicos en los que es no
table la presencia repub11cana- son los que tienen un comporta—
miento, utilizando el calificativo de Tusell, "semi-moderno". En
ellos bay lucha efectiva en varias ocasiones y los partidos con-servan sus porcentajes de una vez a otra.
En el resto de los dlstritos, y en la mayorla de las oca
siones en los très citados, se aprecia claramente la influencia -
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de los pactos y la ausencia de oposiclon al candidate oficial.
Por ultimo, es de destacar el caso de los dlstritos de
Ciudad Real y Daimiel como buenos ejemplos de comportamlento de los dlstritos dociles y de cacicato astable.
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NOTAS

1.- En el Apéndice nQ 8, Incluimos los resultados de las eleccio
nes celebradas en la provincia de Ciudad Real desde I 8 9 I a —
1 9 2 3 » Los datos estan tornados del BOPCR, donde se publicaban'
en cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 45 de la ley Elec
toral y de las credenciales de los diputados que se encuen-tran en el Archive de las Cortes, Legajos 105, 109, 111, 115,
1 1 7 , 1 1 9 y 121, expedients nQ 14 en todos ellos, y legajos 1 2 3 » 1 2 5 , 1 2 7 , 1 2 8 , 1 2 9 , 1 3 1 , 1 3 3 y 1 3 5 . También se ban manejado los datos proporcionados por Modesto SAncbez de los San
tos y los publicados en la prensa los dias siguientes a la ce
lebraciôn de las elecciones, que son los mâs incompletos.
2.- J « TUSELL, Op. cit. pp. 225 y siguientes.
3

.- El cuadro esta elaborado a partir de los datos conseguidos en
las fuentes citadas en la nota nQ 1 de este capitule.

4.- Las clasificaciones estân elaboradas a partir de las informaciones que figuran en las credenciales de diputados, que se conservan en el Archive del Congreso, Legajos IO5 , 107, 109,
111, 1 3 1 y 1 3 3 , y de los datos facilitados por el Diario de Sesiones del Congreso.
5.- F u e n t e l

Diario

de

Sesiones

del Con g r e s o .

6.- J. TUSELL, Op. cit. pp. 222-223.
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Capitule XIII

LAS ELECCIONES DE SENADORES.
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XIII « Las elecciones de senadorea
XIII. 1» El encasillado. La intervencién del gobierno
Si las elecbiones al Congreso se celebraban bajo la direccion y el protagonlsmo de un circule reducido, mâs pequeno aun era el que intervenia en las del Senado pues mientras que les diputados
se eligleron desde I8 9 I medlante el sufragio univeral, los senadores
lo fueron durante toda la Restauracion de forma restringida, a tra—
vés de sufragio censitarlo.
Los mlembros del Senado eran elegidos medlante varies pro
cedlmientost una parte de esta Camara estaba formada per mlembros —
elegidos corporativamente en representaclôn de las Universidades, de
las Sociedades EcoAomcas y de la Iglesia; la otra, estaba integrada
per los senadores elgidos censitarlamente y de manera indirecta a -través de la elecciôn de compromisarios elegidos po r los mayores —
contribuyentes y mlembros de los Ayuntamientes y Diputados. De los senadores elegidos de esta ultima forma son de los que nos ocupamos
en este capitule.
Como es lôgico, el modo en el que tienen lugar estas elec
clones y su carâcter censitario influye considerablemente en sus pecullaridades y en su desarrollo pero, igual que ocurria en las elec
ciones de diputados, las caracteristicas mâs destacables son la falta de lucha y la negociaciôn previa de los resultados. En efecto, —
aunque en un primer memento pudiera pensarse, debido precisamente a
su carâcter restringido y a la participaciôn tan sôlo de los mayores
contibuyentes, la "gente de calidad" segûn definiciôn del

portavoz

de la derecha monârquica de Ciudad Real (l), que estas elecciones se
celebrarian de forma mâs auténtica, sin fraudes y con lucha, no ocurriô asi ni mucho menos; al contrario, las elecciones sénatoriales =
se celebraban mâs "pacificamente" que las de diputados, pero no porque los participantes en ellas tuvieran mayor conciencia politica o mayor nivel cultural, circunstancia esta ultima que si concurria, —
sino porque a nadie importaban nada y ademâs se negociaban en fun-ciôn de los resultados de las elecciones al Congreso, que sieihpre se
celebraban antes, y en base a la composiciôn de la Diputaciôn.
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En deflnitiva, no se puede olvidar que en las elecciones
sénatoriales intervenia exclusivamente la class politica dirigente del sistema, los notables y caciques de los partidos del turno cuya
caracteristica mâs acusada era la del pactoi ellos se ponian da acuer
do primero y luego las elecciones "ratificaban" lo convenido. 16gicamente pues, si en las elecciones sénatoriales intervenian tan sôlo los responsables de que las de diputados es tuvieran negocladas pre-<->
viamente y fueran manipuladas después, no debe extraAar que cusndo ellos en exclusive lo guisaban

y selo comian no sôlo de hecho, como

también ocurria en las elecciones a diputados, sino en este caso incluso por derecho, las elecciones tuvieran todos los defectos y todas
las caracteristicas derivadas de la mentalldad y hâbitos de la clase
dirigente.
La tendencia al pacto -factor esencial de la vieja poli
tica para Tusell- y la decidida vocaciôn que por él tenian los poli
ticos de la R^stauraciôn -para los que, Indica Varela, mâs valia ma
la aveniencia que buen pleito- (2), era conoclda por los contenpojrâneos, que eran muy concientes de cual era su finalidadt la manipulaciôn de la voluntad popular, o al menos su sustituciôn por loi a- —
cuerdos entre los partidos de notables o tertulias caciquiles. E^ —
Obrero de Tomelloso lo indicaba muy claramente en 1905* "Hace mo pocos anos que funciona un organisme politico secreto, de todos tonocidm

el nombre de El Pacto..." (3)
Las negociaciones para la designaciôn de senadores te^-»-

nian lugar normalmente al mismo tiempo que se elaboraba el encisilla
do de los diputados pes con mucha frecuencia el puesto de senator —
era una compnsaciôn para alguno de los excluidos de las listas de —
candi datos "oficiales" al Congreso. Por otro lado, llegar a un acuerdo cuando intervenia menos gente en las negociaciones resultaba mâs
cômodo y fâcil. Las elecciones de senadores no importaban a la mayoria y por ello se celebraban todavia mâs "en famllia" que las le di
putados. Las elecciones sénatoriales no levantaban el interés ;ue a
veces, aunque no demasiadas, despertaban las de diputados, debido a
su carâcter censitario y debido también a que el Senado cada vsz —
servia para menos.
Como las elecciones de senadores se celebraban amigable-
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mente sin salirse para nada de los estrechos clrculos que dirigian
la politica provincial, la prensa se ocupaba muy poco de ellas pe
ro lo suficiente para indicarnos su carâcter minoritario y desapa?
sionado. En un numéro del Diario de la Mancha de 1907 se senalaba:
"Empiezan ya lo câlculos y profecias respecte a la elecciôn de senadores y nenudean las cartas pidiendo el voto a los senores que hayan de ser compromisarios.
Es mâs tranquila, mâs sosegada, mâs calmosa la elecciôn
de senadores que la de diputados, porque también varia mucho la —
condiciôn de los electores y aun la calidad de los candidates; por
eso no despierta el mismo interés una que otra, ni los animes se enardecen ianto.
A los senadores se les elige tranquilamente en familia,
mientras que a los diputados se les elige en plena calle y a veces
a garrotazo limpio". (4)
Estos comentarios elitistas del periôdico de Ciudad -Real muestran claramente que, en efecto, las elecciones de senadores se celebraban de forma muy distinta que la de diputados, pero
esto ocurria ûnicamente en lo referente al procedimiento puramente
legal -el carâcter censitario seguido en la elecciôn indirecte a través de compromisarios-, porque en la prâctica estas elecciones
adolecian de los mismos vicios que Is de diputados: interveneiôn del gobierno elaborando un encasillado, "candidatos oficiales", —
pacto previo, etc. Todo ello a peser de que, como decia el periô-dico, variaba "la condiciôn de los electores -los compromisarios elegidos por los mayores contribuyentes-. Tampoco variaba, en con
tra de lo indicado por el Diario de la Mancha< "la calidad de los
elegidos" pues, al menos en lo que a la provincia de Ciudad Real respecta, diputados y senadores pertenecen a la misma clase social
y reunen las mismas caracteristicas sociales y econômicas; en realidad puede decirse que son incluso las mismas persons pues casi todos los diputados fueron senadores en alguna ocasiôn y casi to
dos ellos, sobre todo los de carrera politica mâs dilatada, terminaban en los escanos del senado, donde solian ir también cuando nn
encontraban hueco en el encasilladô de diputados y el gobierno quq.
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ria compensarlos de alguna manera.
Este ultimo aspecto queda perfectamente recogido en -otro coraentario publicado en el perio<iico citado unos dias m â s -tarde : "Se mueven estos respetables candidatos a la senaduria que
es un primor. Los que en las pasadas elecciones de Diputados a -Cortes se ha quedado sin ta.jada, quieren ahora pescar el acta de Senador y andan que beben los vientos reclutando compromisarios y
recabando el apoyo oficial." (5)
Otro ejemplo de acceso
mio de consolaciôn" lo tenemos en

alescano de senador como "pre—
la elecciôn<ie senador por La -

provincia de Burgos en I9 0 8 del conde de las Cabezuelas. El conde
resultô ganador en las elecciones
trito de Alcâzar de San Juan pero

adiputados de 1907 en el dis-—
el Congreso anulô el acta en ba

se al numéro y a la importancia de los fraudes cometidos por sus "amigos", hecho que supuso un gran golpe para su moral; mayor golpe fue aun que el candidate republicano, apoyado por los libérales,
le derrotara en la elecciôn parcial. Fue tras esta derrota cuando
el gobierno conservador, comprometido con el conde de las Cabezue
las, lo encasillô en unas elecciones parciales al senado celebra-das en Burgos, provincia en la que era totalmente cunro y donde —
"sôlo contaha con el apoyo del gobierno".
En las mismas elecciones de I9 0 7 , fue derrotado en el distrito de Daimiel Garcia Noblejas, por lo que fue elegido sena-dor meses mâs tarde. Lo mismo ocurriô en la elecciôn senatorial -celebrada el dos de enero de 1921, en la que resultô elegido Mari^
no Fernândez de Tejerina, que habia sido diputado por el distrito
de Ciudad Real-Piedrabuena en la elecciones de 1919 y que en las de 1 9 2 0 estuvo encasillado en un primer momento pero fue desplazado pco después, por lo que hubo que consolarle con el escafio del senado. En realidad, casos de estos se produjeron en todas las -elecciones.
La existencia de candidates oficiales o ministeriales en las elecciones de senadores queda también claramente reflejada
en el articule del Diario de la Mancha citado en ultime lugar en une de cuyos pârrafos, hablando de los diverses aspirantes, se in-
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dicabai

respecte a los de esta provincia se ban echado a vo—

lar varies nombres, pero creemos que nada de cierto se sabe toda—
via*
Sôlo puede asegurarse que hasta hoy el unico candidate
delgobierno es

don Luis del Rey, que cuenta ademâs

numéro decompromisarios para sur

con bastante -

elegido". (6)

Como puede observerse, la prensa hablaba

con la misma -

naturalidad que en el caso de las elecciones a diputados del "can
didate del gobierno" o de candidate que cuenta "con el apoyo ofi—
cial".
Exactamente igual qu ocurria en las elecciones a dipu
tados, en las sanatoriales el gobieno tenia sus propios candidatos,
los candidates ministeriales, los candidates oficiales que conta-ban con su apoyo. Esta circunstancia se pprecia claramente en la prensa. Ante las elecciones de 1921, por ejample, El Pueblo Mancha.
go comentabal "Muy dificil debe ser para el Gobierno ultimar el en
casillado de los senadores no habiendo mâs que très lugares para Acoplar los cinco n o m b r e s que a s p i r a n a f i g u r a r en d i c h a C a n d i d a —
tura.
Los ministeriales que mayor cotizaciôn tiene son; D. -Andres Gutierrez de la Vega; D. Mariano Fernândez de Tejerina; -Aarqués de Borghetto; D. Juan Medrano, exalcalde de Ciudad Real, y
D. Antonio Criado.
Hasta el regreso del gobernador, anunciado para manana,
no se sabrâ el pensamiento de Bugallal y por ende no se conocerâ quienes son los no acoplados ".
Dos dias mâs tarde el periôdico conocia ya, "por infor-*
mes fidedignos adquirldos en Gobernaciôn que la candidatura ofi--cial para senadores en esta provincia ha quedado ultimada de esta
format D. Mariano Fernândez de Tejerina; marqués de Borghetto y —
D. Antonio Criado.
D. Andrés Gutierres de la Vega, que apoyarâ dicha can—
didatura, serâ nombrado senador vitalicio". (7)
La soluciôn

dada por el gobierno al encasillado de se-

nadores para la elecciôn de 1920 demuestra la existencia de con---
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versaciones y negociaciones prevlas en las que era precise comside
rar la situacion de las fuerzas politicas de la provincia, el de—
seo de los diputados a Cortes y la situacion de los notables que,
habiendo side excluidos del Congreso, era precise satisfacer por
que contaban con suficiente fuerza, esto es con clientele propia,
o porque el Gobierno les debla algûn favor. Por otro lado, era —
preciso también tener en cuenta, como ocurria en el encasillaio —
del Congreso, al partido de la oposiciôn, e s p e d aiment e cuando éste tenia arraigo en la provincia.
Haciendo todas estas consideraclones se realizo el en
casillado de 1921: Fernândez de Tejrina y marqués de Borghetto, este ultimo amigo intimo de Dato, habian sido sacrificados previa
mente en la lista de candidates oficiales al Congreso, donde ya —
hahian representado dlstritos de la provincia, y por eso habia que
compensarles. Al mismo tiempo, para que los gassetistas np impidie
ran su elecciôn, el gobierno encasillô también a uno de les mâs —
significadôs mlembros de esta fracciôn en la provincia* D. Antonio
Criado. Por ultimo, a Gutierrez de la Vega, que ya habia sido se
nador anteriormente y habia representado en el Congreso al distri
to de Infantes en cinco ocasiones, siendo director general en va
ries gobirnos conservadores, se le "jubilô" honrosamente concediendole la senaduria vitalicia.
Como solia ocurrir casi siempre, sobre todo cuando el encasillado satisfacia a las fuerzas politicas de la provincia, la
candidatura oficial triunfô sin dificultad.
A veces la elaboraciôn del encasillado resultaba muy -complicada y también como ocurria en el caso del Congreso, con fre
cuencia la mayor dificultad residia en el excesivo numéro de aspi
rantes. Por ejemplo, en

la elecciôn de 1916 habia mâs de una do--

cena de candidates para ocupar tansolo très pnestos. Las consideraciones hechas por el perlodista de El Pueblo Manchego nos dan -una idea de la complejdad de las negociaciones* "... Acaso entrara
en los câlculos

politicos del Sr. Gasset el llevar a otra provin

cia a su hermano D. Ramôn, para facilitar el encasillado del Sr. Pérez Molina. Fracasado su intento de convencer a D. Miguel, la —
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candidature gassetlsta serâ la mima que la vez anterior: D. Ramôn
Gasset y D. José Cendrero.
tQuien irâ en trecer lugar?
Los del pacto de Alcâzar, que son gassetistas en parte,
apoyan la candidatura del conde de las Cabezuelas, el cual por si
solo cuenta con buen numéro de compromisarios. El Sr. Dato quiere
que se le reserve también ese tercer lugar. ^Para el marqués de -Borghetto? ^Para el derrotado por Infantes, D. Andrés Gutiérrez de
la Vega ?....
El codiéiado tercer lugar tiene una docena de aspiran—
tes. Han sona<jlo los nonures de los Sres. Antequera, Jarava, Sanguino, Borghetto, Baillo, Gutiérrez de la Vega y Hervâs..."
Cuatro dias después, él gobernador civil de la provin-cia regresô de Madrid y sacô a todo el mundo de dudast "el goberna
dor -decia la prensa- ha manifestado que la candidatura oficial —
para senadires ka componen los Sres. Gasser (D. Ramôn), Cendrero-y conde de Casa Valiente.
'
El Gobierno -continuaba la primera autoridad de la pro
vincia- ha sentido mucho no poder reservar un puesto para los con
servadores peo atendiendo a que la parte vitalicia del Senado se encuentra muy recargada de aquelles elementos, tiene que buscar la
compensaciôn en la electiva". (8)
Estos pârrafos muestran muy claramente el carâcter res
tringido de las elecciones sénatoriales, laintervenciôn en ellas del Gobierno, siempre fundamental, y su total carencia de ideolo—
gia* libérales y conservadores pactan entre si a partir exclusiva
mente de razones y compromises personales, sin que contaran para nada motivaciones ideolôgicas, pues, como ya ha qnadado dicho, >--ninguna diferencia habia entre conservadores y libérales.
En 1 9 1 6 triunfô, como casi siempre ocurrâ, la'candide—
tura oficial, siendo elegidos los très libérales; sin embargo, de
bido a que en estas eecciones intervenia exclusivamente la clase politica, la red caciquil que se extendia por toda la provincia, los notables controJLaban bastante estrechamente a los compromise—
rios y por ello el gobierno ténia que conter sempre con ellos pues
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cuando elaboraba un encasillado a sus espaldas que no les satlsf«cia, podian derrotarlo.
Esto es lo que ocurriô en 1 9 IO cuando el gobierno enca
sillô a dos cuneros totalmente desconocidos postergando a los no-,^
tables de la provincia. Inmediatamente, la prensa y el "establish
ment" politico provinciano se consideraron agraviados. El Diario de la Mancha publicô un articule titulado " I Alerta Compromisa --riosI" en el que quejaba en estos termines*
"La protesta, que apenas se detiene en los lablos de —
1oscomprornisarios, aun de los mas adictos al Gobierno, desde que ha sido conocida la candidatura ministerial para Senadores, es ca
da vez mas patente. En los Casinos, en todas partes, no se habia de otra cosa que de la arbitraria imposiciôn que hace el Gabinete
de dos candidatos que son en nuestra regiôn planta exôtlca sin --ningûn titulo en si mismo para representarla, ni adquirldos por la
voluntad de los naturales..."
El articulo continua mâs adelante con unas consideraclo
nes sobre el cunerismo que refiejan perfectamente el sentlmlento que provocaban en las provlncias donde se querian colocar* "Sefio-res, el buen nombre de nuestra provincia, nuestro propio prestlglo,
no debe tolerar esta afrenta, verdadera yfrenta a la comarca man—
chega a la que con mâs derecho que nadie deben représenter en el Senado quienes conviviendo en su seno tienen tantos y mâs prestl-r
gios que esos dos senores candidates a lo que el gobierno quiere regalar un acta, trayéndolos quizâs porque en otras partes de mâs
Independencla no los quieran. No temais, seAores compromisarios,
votar en. contra del Gobierno; por ello no pasa nada, y habreis da
do una provechoda lecciôn a los que menosprecian los deseos de to
do un pueblo y se burlan de él y no le dejan elegir sus genuinos représentantes..." (9)
En esta ocasiôn la candidatura del gobierno fue derrotada, lo cual siempre ténia su mérito pues, pese a la advertencia
del periôdico -"no temais, seAores compromisarios, votar en contra
del Gobierno"- el apoyo oficial siempre ténia mucho peso y el go-bierno bastantes

posibilidades de presiôn y represalias; en rea—
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lldad,

el mero

que fuera

para

hecho de que el

diario hiciera la advertencia, aun

negarlo,résulta

muy significativo.

Muy Interesante es también la reaccion del Diario de la
Mancha al conocer el triunfo de los paisanos pues, ademâs de reve
lar la actitud que se solia adoptar frente a los cuneros, muestra
muy claramente que entre los conservadores y libérales de la pro
vincia no habia dlferncias, desde luego ninguna que impidiera pactar y votarse mutuamente rompiendo toda posible disciplina del vo
to , que los partidos, dada su extremada debilidad y su carâcter rpersonalista, no eran capaces de imponer*
"Vivas a la Mancha, acogieron el resultado de
ciones

de ayer

y alegraron la

las elec

ciudad al salir a la calle

primeras noticlas del triunfo de los manchegos.
Los compromisarios han cusqilido como nobles hijos de —
nuestra

tierra... ICompromisarios, habeis elevado el nivel de la

Mancha, la habeis hecho mâs respetable, mâs fuerte, mâs poderosa!
Hoy la atenciôn del Gobierno se habrpa detenido en la provincia de
Ciudad Real y la sorpresa experimentada por él al ver en derrota la candidatura de sus paniaguados, serâ el primer sintoma del respeto que La Mancha debe merecer, respeto precursor del halago que
habrân de tributarnos, porque por ley del mundo se halaga y acaricia lo indomable para contentarlo, y se olvida y menosprecia lo sumi so por no hacer falta dedicarle nada para disponer de él con ca»
prichoso antojo.
El primer motivo de satisfacciôn para todos es que las
voluntades se aunaron como por arte de encantamiento alrededor de
los nombres de los Sres. Cendrero, Munoz Jarava y conde de las Ca
bezuelas para desterrar una bandera extrana. Desapareciô el apasio'.
namiento politico, loâ conservadores votaron a los libérales y los
libérales a los conservadores... fue el desdén para los cuneros, la bendicâôn para la patria chica".
Siempre que se pretendla imponer a unos candidatos cu
neros, y especialmente cuando la cuestiôn de los regionalismos y nacionalismos tenla sensibilizada a la opinion publica por la postura mâs decidida de algunos de los que integran el Estado, se --

conlas -
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despertaba en la Mancha un sentimiento de région pobre y abandonada, cierto sentimiento régionalista que siempre resultaba confuso,
falto de qpoyo y en gran medida aritificial, y aunque en deterni—
nadas ocasiones lograba que los conservadores manchegos votaran a
sus paisanos libérales, y viceversa, nunca cuajô en la creaciôn de
un partido regionalista. El articulo del Diario de la Mancha que ■»
celebraba el éxito de los senadores manchegos termlnaba de la si-guiente manera* "El regionalismo se impone; por él trabaJaremos, e
convencidos de que significa y entrana de nuestro terruno, que, —
con grandes elementos naturales en el suelo y el subsuelo, es hoy
pobre por el olvido de los que gobiernan y por la indiferencia de
los gobernados". (10)
En el caso de la Mancha esta por estudiar seriamente la
actitud de su clase politica frente al problema de los regionalis
mos. Nosotros, lo cual es ya todo un dato, hemos constatado que —
los "notables" mâs importantes de la provincia vivian en MadAid y
tenian excelentes relaciones, incluso de parentesco, con los mlem
bros de la clase politicia "centralista" que controlaba los ministerios de la Corte. En este sentido résulta muy sugerente, y en —
ello habria que profundizar, la observaclôn hecha por Simôn Segura
sobre los vinculos que se establecen en la desaraortizaciôn entre los campos de Castilla, la Mancha, Extremadura y Andalucia y la —
clase politica administrât!va de Madrid, la burguesia comercial

y

•

la aristocracia que residian en la Corte y fueron grandes compra-dores de bienes desamortizados, cuyas fincas de mayor cuantia se “
subastaban a la vez en la capital de la provincia respectiva y en
la capital del Reino. A la vista de este hecho y de la constata--ciôn por parte del autor de que los mas beneficiados del proceso desamortizador residian en la Corte, Simôn Segura se pregunta, "al
pensar en la desamortizaciôn y en todo el raovimiento separatists que se dio con posteridad... ^Qué hubiese ocurrido si las fincas de mayor cuantia también hubiesen sufrido licitaciôn en Barcelona
-por ejemplo- y Bilbao? iSe habrian creado lazos indestructibles entre las partes mâs desarrolladas de EspaAa y la Meseta Central, Extremadura y Andalucia?". (il)
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Dejando a un lado esta problemâtlca, que nos aieja del
tema que nos ocupa, volvamos a las elecciones sénatoriales. Como ha quedado claramente reflejado en la prensa, la interveneiôn del
gobierno, a través fundamentalmente del ministre de la Gobernaciôn/
en las elecciones de snadores es innegable. De igual forma que ocu
rria en las elecciones al Congreso, el ministre intervenia en la designaciôn de candidatos y se mantenia en contacte con el gober-nador para procurar la victoria de los ministeriales.
En el Archive Histôrlco Nacional se conservan numero-sos ejemplos de telegramas enlos que el miniétro comunicaba al go
bernador los nombres de los candidatos oficiales. Por ejemplo, an
tes de la elecciôn de 1899 enviô el siguientei
"Ministre a Gobernador. 21 de abril.
La candidatura de senadores por esa provincia la com-ponen Barnuevo, Gutiérrez de la Vega y Diego M® Jarava". (13)
A partir de este momento el gobernador iniclaba todas
las operaciones necesarias para asegurar el éxito de estos candi —
datos. Nada mâs conocer sus nombres telegrafiô al ministre:
"Ruego a V.E, indique a los Diputados a Certes electos
por esta provincia, la necesidad de que, déjando a un lado compro
mises personales, recomienden con interés

a sus amigos la candi--

datura integra de Senadoes que para esta provincia ha designado el
Gobierno; de otro modo aun cuando me preocupo de esta elecciôn se
râ inutiles mis esfuerzos a pesar de ester resuelto a cumplir con
mi deber".
Como ya indicarnos al hablar de los diputados a Certes,
estes eran los que dirigian 1 politica de sus dlstritos, de ellos
dependian en gran parte las elecciones de diputados provinciales,
de alcaldes y

concejales y,

por tante, de ellos dependian en

gran medida los compromisarios para las elecciones sénatoriales ;
resultaba pues fundamental contar con los diputados a Certes para
conseguir que salieran elegidos los senadores deseados. El siguien
te telegrams demuestra la importancia que tenian los diputados a
Certes en las elecciones de senadores, reconocida por el goberna
dor y por el ministre:
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"Gobernador a Ministre. 22 de abril de

1899

Senor conde de la Canada se me ha presentado esta no-che con el telegrams de V, E» y me ha dicho que apoyarâ candidatu
ra ministerial de senadores en tanto no vea comprometido el triun
fo de su cunado Jarava. Por si esto obedeciera a alguna habllidad
considero de absoluta precision que el Présidente del Consejo le apriete para que a ultima hors y cuando ya no hays remedio no venga con distingos". (14)

XIII.2» Elecciones en familia, Los resultados
Ha quedado claro ya que debido al carâcter censitario de estas elecciones intervenian en ellas muy poca gente, ûniconente los mayoes contribuyentes de los pueblos y mimbros de la ddputa
cion y de los ayuntamientos. Entre todos estos elegian unos cempr^
misarios que, en definitive eran quienes elegian los senadorer.
Por el Boletin Oficial de la Provincia sabemos que en en 1 9 0 3 los compromisarios que se elegian en la provincia de Clu-dad Real eran l46, de lo que 126 estaban elegidos por los mayires
contribuyentes y mlembros de los ayuntamientos y 20 eran diputados
provinciales.
No aumentô mucho el numéro de compromisarios con e] pa80

de los anos, en 190? eran l47% en 1910, l48 y en 1914, 155-

Comparando el censo electoral de 1907 con el de otras provincias, résulta que sôlo lo tenian mâs bajo que el de Ciutad Real:
PROVINCIAS

COMPROMISARIOS

Ciudad Real. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

147
137

Segovia.......................
Guipûzcoa............................
Albacete.............................
Huelva.............................
Baléares.............................

123

122
117
II6

531

PROVINCIAS

COMPROMISARIOS

CÂdlz..........................
Murcia.........................

113
113

Alava..........................

100

Veamos cual fue la distribucion de los votos en algunas
de las elecciones sénatoriales (1 3 )*
-ELECCION DE 1907 -(Gobierno conservador)
Votos de la provincia.............. l47
Votos emitidos..................... Il4
Votos abstenidos...................
Votos obtenidos por

33

los candidatos electos

Garcia Noblejes (conservador)...... 113
Del Rey y Medrano (conservador).... 107
Poveda y Garcia (conservador)...... 104
En estas elecciones se abstuvo el 22, 45 por ciento de
los electores, superando este porcentaje doce provincias * Cordoba,
Coruna, Guipûzcoa, Huesca, Leon, Lérida, Logrono, Oviedo, Pontevedra, Sevilla y Valladolid. Hubo lucha en l6

provincias -Ciudad —

Real entre ellas- y en 23 no, es decir que en 23 provincias hubo pacto previo entre los partidos.
-ELECCION DE 1910 -(Gobierno liberal)
Votos de la provincia.............. 148
Votos emitidos..................... 144
Votos abstenidos...................
4
Votos obtenidos por los senadores electos
José Cendrero (liberal)........... 133
Gaspar Munoz (conservador)......... 85
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Votos

obtenidos por los senadores

electos

Conde de la Cabezuelas (conservador)..... 74
S. Garcia de la Lama (liberal)........... 6 3
Daniel Lopez

(liberal).................. 6 0

Esta elecciôn, que fue especialmente renida, fue la
que antes hemos comentado, utilizando las declaraclones hechas por
el Diario de la Mancha, en la que fue derrotado el Gobierno al no
votar los compromis rios los candidatos cuneros encasillados. Lo normal, en cambio, era que las elecciones sénatoriales fueran muy
poco competitivas y estuvleran decididas de antemano, siendo ele—
gidos los candidatos practicamente por unanimidad. Esto es lo que
ocurriô en la de 1914:
-ELECCION DE 1914 - (Gobierno conservador)
Votos de la provincia...................

155

Votos emitidos..........................
Votos abstenidos........................

l4l
l4

Votos obtenidos por los senadores electos
José Cendrero (liberal).................

l4l

Ramôn Gasset Chinchilla (liberal).......

l4l

Mariano Frias (conservador).............

l40

Estas elecciones, en las que,
hubo unanimidad en los compromisarios, se

como acabamos de va-, pactaron durante las —

negociaciones para el encasillado de dipùtados: a cambio de que —
los libérales no presentasen oposiciôn en los dlstritos de Aliragro
e Infantes, los conservadores se comprometleron a respetar dos -pues to s de senadores para los libérales. (I6 )
Como ocurria en el Congreso, el partido que hacia las
elecciones conseguia siempre mayoria, hecho que puede fâcilmente constatarse en los cuadros siguientes, donde aparece refiejada la
composiciôn de esta Câmara en varias legislaturas (17):
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•ELECCION DE 1903 -(Gobierno conservador)
Adictos. . . . . . . . . . . . . . . . .

104

Libérales...................

49

Regionalistas...............

2

Republicanos................
Independlentes..............

2
8

Démocrates..................
Tetuanistas.................

3
3

Arzoblspados. .. ...........
Total...

2
l80

-ELECCION DE 1914 -(Gobierno conservador)
Conservadores...............

98

Libérales

40

........

Démocrates..................

9

Réformistes.................

3

Defense social..............

1

Jaimistas
.........
Intégristes................

3
1

Republicanos
.........
Regionalistas...............

3
6

Independientes..............
Indéfinidos.................

4
2

Agrarios

............
1
Total... 1 7 1
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-ELECCION DE 1916 -(Gobierno liberal)
Libérales..... ....

. .......

112

Conservadores................
Ciervistas.....................

35
2

Mauristas......................

5

Reformistas ....................

2

Jaimistas......................

1

Republicanos...................

1

Regionalistas......

7

Independientes.................

3

Integristas....................

1

Arzobispados...................

9

Total...

180

-ELECCION DE 1918 -(Gobierno liberal)
Mauristas y conservadores......

63

Libérales ......................

86

Jaimistas y tradicionalistas...
Republicanos...................

7
2

Regionalistas y nacionallstas..

11

Independi entes .................

1

Catôlicos, agrarios e
infefinidos....................

1

Senores Obispos................
9
Total.... 180
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-ELECCION DE 1919 -(Gobierno conservador)
Nauristas y conservadores....

90

Libérales ............................... $ 8
Jaimistas y tradicionalistas............

6

Republicanos............................

1

Regionalistas y nacionalistas........... 11
Independientes..........................
Catôlicos, agrarios e indéfinidos.......
SeAores Obispos......................
Total

1
1
9
T tT

lELECCION DE 1923 -(Gobierno liberal)
Libérales.............................

105

Conservadores
..... . ..........
Mauristas.............................

37
3

Ciervistas............................

6

Republicanos..........................

3

Regionalistas.........................
Tradicionalistas y Jaimistas..........

6

3

Independientes e indéfinidos..........

5

Liga sionârquica. ......................
Catôlicos.............................

2
1

Arzobi spados..........................
Total....

9
180
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XIII.3.- La clase senatorial.

En realidad, las caracteristicas de la clase politics senatorial quedaron expuestas en el capitulo donde aludimos a *los
que se hacen elegir" como diputados a Cortes, ya que poca diferen
cia habia entre los mlembros de ambas Câmaras, cuyos escanos oeuparon incluso las mismas personas.
Efectivamente, con mucha frecuencia los senadores hatian
ocupado con anterioridad escanos en el Congreso y a veces volvLe-ron a ellos depués de haber sido senadores, aunque lo mâs frectente era que el Senado constituyera el final de las carreras polLtlcas .
Antes hemos indicado que numerosas veces se elegia s*nadores a los que no habian encontrado acomodo en el encasillado de
diputados. Todas estas circunstancias demuestran que diputados y senadores pertenecian a la misma clase social y reunian las mismas
caracteristicas econômicas.
Las ûnicas diferencias que pueden apreciarse son las que
se refieren a la edad y a la presencia de un mayor numéro de "poli
ticos profesionalés" en el Congreso. Mientras que los diputados so
lian ser bastantes jôvenes -incluso en la provincia de Ciudad leal
se eligieron a dos que aun no habian cumplido la edad minima exigi
da por la ley: veinticinco anos-, los senadores, debido al carâc-ter de "jubilaciôn" honrosa que ténia el Senado, solian ser mayo—
res. La otra diferencia a la que aludiamos era la existencia entre
los diputados de un mayor numéro de"politicos profesionales" que entre los senadores, donde, por el contrario, era mâs fâcil encontrar nobles y grandes "notables" a los que gustaba ostentar el ti
tulo de padre de la patria pero "sin meterse en politics".
Los datos proporcionados por Modesto Sanchez de los San
tos en sus semblanzas biogrâficas de parlamentarios, confirman tam
bien que senadores y diputados pertenecian bâsicamente al misno -grupo social y que incluso, con bastante frecuencia, eran "los mis
mos". Los comentarios que este autor hace de los senadores, las ca
racterizaciones que de ellos ofrece, son exâctamente igunles en am
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bos cases y le mlsmo

ocurre en Las Ultimas Cortes de la Re.g:encia

de José F. Dodero Vâzquez. Los mismos epxtetos y las tnlsmas califlcaclones que se utillzaban para définir a les diputados se repi
ten en el caso de los senadoresi **gran propietario de la Mancha” ,
”rlco hacendado” , ”perteneciente a una ilustre fami lia” , ”gran propietario” , etc.
En la prensa, precisamente porque los senadores solian
ser personas ya conocidas para los electores a causa de sus actividades politicas anteriores a su acceso al Senado, se encuentran
pocos datos biogrâficoa que puedan servir para completar la ima-gen de los pariamentarlos dada al tratar de los diputados. Por ejemplo, de los elegldos en 1921 El Pueblo Manchcgo indicaba exclu
sivamente: ”D. Antonio Criado va por tercera vez al Senado; tam-bién ha sido présidente de la Diputaciôn y diputado a Cortes por
Alcàzar. Es liberal gassetista.
D. Mariano Fernandez de Tejerina y Sampclayo , abogado,
représenté el distrito de Ciudad Real- Piedrabuena en las ultimas
Cortes. Pertenece al partido conservador.
D. Felipe Morenés y Garcia Alesson, marqués de Borghe-tto, fue diputado por Almagro, donde posee importantes fincas, en
las Cortes de 19l4. Es conservador, como sus hermanos el condè dd.
Asalto y el marqués de ArgQesa, e intimo del présidente del Con-greso” . (1 8 )
Otra diferencia apreciable entre senadores y diputados
en el caso de la provincia de Ciudad Real es una menor importancia
de los no nacidos en la provincia. En efecto, si el caso de dipu—
tados cuneros era, como tuvimos ocasiôn de comprobar, bastante fre
cuente, no ocurria asi con los senadoresl de los cuarenta y ocho senadores elegidos en las dieciseis elecciones celebradas desde —
1891

a 1 9 2 3 , sôlamente fueron elegidos cinco de los que "contaban

ùnicamente con el apoyo oficial” , siendo el elegido en dos ocasiones Ramôn Gasset y Chinchilla, hermano de Rafael cuando éste era diputado por el distrito de Ciudad Real- Piedrabuena y su influencia en la provincia estaba en su apogeo.
En lo que respecta a las filiaciones de los senadores,
los partidos del turno se mantuvieron equilibrades*
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En la provincia de Ciudad Real, los partidos dinàsticos —
del turno se mantuvieron equilibrados en lo que al numéro de sena
dores pertenecientes a cada uno de ellos se refiere, con una ligera ventaja en favor de los conservadores* de estes fueron elegidos
veinticinco y libérales veintitrés.
Por ultimo, una caracterlstica de los senadores manchegos
que conviens destacar, relacionada con el escaso numéro de cuneros
es la de que casi todos ellos pertenecieron primero a la Corpora-ciôn provincial, como diputados o présidentes. Esta circunstancia
se complements, y en gran medida se explica por él, con la relati
ve importancia de los diputados cuneros existentes en la provincia*
a la hora de négocier el encasillado, el Gobierno ténia que compen
sar a los notables provinciales y a los

partidarios de su partido

en los dos distritos con los escanos del senado, ya que no podia

-

tenerlos siempre descontentos, pues imponer a los cuneros sin su a
poyo resultaba muy problemâtico.
Para finalizar, incluimos
dores elegidos en cada una de las
do al que pertenecian:

Elecciôn de I 8 9 I

la relaciôn nominal de los sena
elecciones consignando elparti

(Gobierno Conservador)

Diego Maria Jarava ( Conservador )
José Garcia Noblejas ( Conservador)
Luis del Rey y Medrano (Conservador)
Elecciôn de 1893 ( Gobierno Liberal)
Conde de la Canada ( Conservador )
Francisco Laso y Salido

( Conservador)

Juan Fernandez Yénez

(Conservador )

Elecciôn de I 8 9 6

( Gobierno Conservador)

José Antonio Gutierrez de la Vega ( Conservador)
Francisco Laso’y Salido

( Conservador)

Diego Ma Jarava

( Conservador)
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Elecciôn de I 898 ( Gobierno Liberal)
Luis del Rey y Medrano

(Conservador)

Luis Felipe Aguilera Rodriguez (Liberal)
Joaquin Pérez Cabellos

(Liberal)

Elecciôn de 1899 (Gobierno Conservador)
Diego M& Jarava de la Torre

(Conservador)

José A. Gutiérrez de la Vega

(Conservador)

José Marla Barnuevo y Rodrigo
de Villamayor

(Conservador)

Elecciôn de 1901 (Gobierno Liberal)
Pedro Arias Moreno
Pedro Medina Frias

(Liberal)
(Liberal)

Joaquin Pérez Cabellos

(Liberal)

Elecciôn de 1903 (Gobierno Conservador)
Joaquin Pérez Cabellos

(Liberal)

Diego Jarava de la Torre (Conservador)
Luis del Rey Medrano

(Conservador)

Elecciôn de 1905 (Gobierno Liberal
Benedicto Antequera y Ayala (Liberal)
Joaquin Herrero y Sanchez
Manuel Prieto de la Torre

(Liberal)
(Liberal

Elecciôn de 1907 (Gobierno Conservador)
Antonio Garcia Noblejas

(Conservador)

Luis del Rey

(Conservador)

Juan Poveda

(Conservador)
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Elecciôn de 1910 (Gobierno Liberal)
Gaspar Munoz y Jarava (Conservador)
Conde de las Cabezuelas (Conservador)
José Cendrero Dlaz

(Liberal)

Elecciôn de 1914 (Gobierno Conservador)
Mariano Prias y Pérez de los Cobos (Conservador)
Ramôn

Gasset y Chinchilla

José Cendrero Dlaz

(Liberal)
(Liberal)

Elecciôn de 1916

(Gobierno liberal)

Ramôn Gasset y Chinchilla

(Liberal)

José Cendrero Dlaz

(LiberaT)

Conde de Casa Valiente

(Liberal)

Elecciôn de 1918
José Cendrero Dlaz

(Gobierno liberal)
•

(Liberal)

Conde de Casa Valiente
(Liberal)
Antonio Criado y Carriôn Vega (Liberal)
Elecciôn de 1919 (Gobierno Conservador)
Antonio Criado y Carriôn Vega (liberal-)’
Conde de las Cabezuelas

(conservador)

Conde de Casa Valiente

(liberal)

Elecciôn de 1923
Miguel Perez Molina

(Gobierno Liberal)
(Liberal)

Antonio Criado Carriôn Vega

(Liberal)

Emilio Gonzalez Liana Fagoaga (Conservador)
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NOTAS

1

Diarlo de la Mancha 3 de Agosto de I9 0 6 , nQ 3»

2.- J. TÜSELL,
3

Op. cit. p.23 y J . VARELA; Op. cit. p. 440.

.- El Obrero de Tomelloso I 6 de julio de 1905* n@ 8 I.

4.- Diarlo de la Mancha lO de abril de I9 0 7 .
5

.- Diario de la Mancha, 26 de abril I 9 0 7 .

6.- Ibidem.
7«- EL Pueblo Manchego 27 de diciembre de 1920, nQ 2.986* 29 de
diciembre de 1 9 2 0 , nQ 2 .9 8 8 .
8.- El Pueblo Manchego 15 de abril de 1916, nO I.5 7 4 * 19 de abril
de 1 9 I6 , nQ 1.577.
9

.- Diario de la Mancha. 21 de mayo de I9 IO, nO I.I7 1 .

10.- Diario de la Mancha 23 de mayo de 1910, nQ 1.172.
11.- F. SIMON
Madrid
1 3 .- A H N

SEGURA, La desamortizaciôn en Espana en el
P. 292.

siglo XIX

Gobernaciôn Leg. 19 A Exp. l4, ano 1899»

14.- Mismo Legajo.
1 5 .-

Los datos estân tomados de M SANCHEZ DE LOS SANTOS, Las Cor—
tes de 1 9 0 7 »•• Las de 1910, y Las de 1914.

1 6 .-

Cfr. El Pueblo Manchego del mes de abril y primeros dias de marzo de 19l4.

1 7 .-

Los datos estân elaborados a partir de los Diarios de Sesio-nes del Senado y de los estados elaborados en el Ministerio
de la Gobernaciàn, conservados en el Archive Historien Nacional, secciôn de Gobernaciôn, los de la elecciôn de I 9 0 3 , Leg.
21 A, Exp. 8* los de 1914, 1916, I9 1 8 y 1919* leg. 28 A, Exp.
8* la de 1923* leg. 29 A, exp. 1.

1 8 .-

El Pueblo Manchego, 3 de enero de 1921, nQ 2.991.
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Apéndice nS 1

CLASIFICACION FROFESIONAL DE LOS ELECTORES
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CLASIFICACION

PROFRSIONAL DR LOS

ELECTORES

DISTRITO ELECTORAL DE ALCAZAR DE SAN JUAN
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TRRMINO MUNICIPAL DE ALCAZAR DE SAN JUAN
Total de electores...................

3.059
Total de analfabetos
..... .
1 24l
96
Propietarios
....
Labradores y Hortelanos.....................
133
7
Ganaderos
............. .
64
Pas tores .
........... .
Jornaleros y gananes Z....................... 1 425
Otros trabajos asalariados..................
.... .
Profesiones libérales
Rmpleados
.... ................... .
Industriales ................................
Actividades mercantiles.....................

168

37
360
15
170

Pequena produccion artesanal................

163

Otros oficios y profesiones.................

421

40*5
3'1
4.3

0*2
2
46*5
5*5
1*2
11'7
0*4
5'5
5*3
13'7

TERMINO MUNICIPAL DE ARENAS DE SAN JUAN
Total de electores............... .
Total de analfabetos .......................
Propietarios...............................
Labradores y hortelanos....................
Ganaderos
........ .
Pastores ...................................
Jornaleros y gananes...... .
Otros trabajos asalariados.... ..... .
Profesiones libérales ......................
Empleados

..... ............

Industriales
..... .
Actividades mercantiles
Pequena producei6n artesanal
Otros oficios y profesiones

,

239
107

21
42

44*7
8*7
1 7 '5

133

55*6

6

2*5
0*8
2*9

2
7
-

5

2

.....
..... .

163

5*3

..........

421

13'7
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TERMING MUNICIPAL

DE ARGAMASILLA DE ALBA
............

Total de electores

922

Total de analfabetos
......... .
Propietarios...... ........................

521

31

3'3

Labra(fores y hortelanos

155

1 6 *8

.... .

Ganaderos.

56* 5

.....

Pastores ......... .

.

............ .

Jornaleros y gananes......................
Otros trabajos asalariados
......

45

4*9

462

5 0 *1

60

6*5

Profesiones libérales......................

6

0 *6

Empleados

8

0 *8

6

0 *6

...... .

Industriales...........................
Actividades mercantiles....................

22

Pequena producciôn artesanal

....

46

5

Otros oficios y profesiones..... ..........

18

7'5

2*3

TERMINO MUNICIPAL DE CAMPO DE CRIPTANA
;

Total de electores............
Total de analfabetos....
Propietarios
Labradores y hortelanos
Ganaderos...................................
Pastores.
6
2
Jornaleros y gananes

%

2.971
I.8 7 I

63

2'3

69

I8 I
1
2.055

6
0'03
2*1
69*2

Otros trabajos asalariados.
Profesiones libérales.......................

149
32

4*8
1

Empleados...................................

I8

0*6

Industriales................................
Actividades mercantiles.....................

1
76

0'03
2'5

Pequena producciôn artesanal
Otros oficios y profesiones.....

113
2l4

3'8
7'2
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TERMING MUNICIPAL DE ÏIERENCIA

Total de analfabetos..................
.......

85

4*8

Labradores y hortelanos...............

......

52*2
4'2

4

0*2
5*1

Jornaleros y gananes..................
Otros trabajos asalariados............

45*2
5’4

Profesiones libérales.................

1*8
1*6

.......

4

0*2
9*4
7'4

Pequena producciôn artesanal.........
Otros oficios y profesiones..........

14*4

TERMINO MUNICIPAL DE LAS LADORES

%
Total de electores..........................

209

Total de analfabetos.....é..................
Propietarios.
Labradores y hortelanos.....................
Ganaderos...................................

10?
30
16
1

51*2
l4'3
7'6
0'3

Pastores
..... .
Jornaleros y gananes........................
Otros trabajos asalariados..................
Profesiones libérales.......................

123
7
1

59
3*3
0*5

Empleados...................................
Industriales................................
Actividades mercantiles.....................

1
1
2

D'5
0*5
1

Pequena producciôn artesanal................
Otros oficios y profesiones.................

5
22

2'4
10'5
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TERMING MUNICIPAL DE PEDRO MUfîOZ
Total de e

l

e

c

t

%

o

r

e

s

1.027

Total de analfabetos........................

622

60'5

Propietarios ............. ................

86

8*3

260

25*3

1

0*1

Labradores y h
G
a
n

o

r

a

t

e

l

d

e

a

n

o
r

s

.

.

o

s

Pastores

11

Jornaleros y gananes........................

500

48*6

1*1

Otros trabajos asalariados

17

1 *6

Profesiones libérales

22

2*1

Empleados. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Industriales................................

16
1

1*5
0*1

Actividades mercantiles

20

1*9

Pequena producciôn artesanal
Otros oficios y profesiones.................

44
49

4*3
4*8

TERMINO MUNICIPAL DE PUERTO LAPICIIE

%
Total de electores..........................

262

Total de analfabetos
Propietarios

179
29

68*3
11

5

1*9

6

2*3
62*2

Labradores y hortelanos
............ .
Ganaderos
Pastores....................................
Jornaleros y gananes
Otros trabajos asalariados..................

163

17

6*5

Profesiones libérales....

3

I'l

Empleados...................................
Industriales................................
Actividades mercantiles.....
Pequena producciôn artesanal .

2
1
1

0*7
0*3
0*3
3*5

Otros oficios y profesiones

9

26

10
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TERMING MUNICIPAL DE SOCUELLAMOS

%
Total de electores..........................
Total de analfabetos.........................
Propietarios
Labradores y hortelanos.....................
Ganaderos....... .
Pastores....................................
Jornaleros y gananes........................
Otros trabajos asalariados..................
Profesiones libérales.......................
Empleados

1.189
749
72

63

256

6
21*5

43
602
l4

3*6
50*6
1*2

20

1*7

23

1*9

Industriales .. .... .......... ..... . . .. .
Actividades mercantiles.....................
Pequena producciôn artesanal................

85

3*3
7*1

Otros oficios y profesiones.................

35

2*9

4.136
2.436
329

58*9

86

2*8

33

O''8
70''2

39

TERMINO MUNICIPAL DE TOMELLOSO
Total de electores..........................
Total de analfabetos........................
Propietarios................................
Labradores y hortelanos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ganaderos...................................
Pastores
....
Jornaleros y gananes........................
Otros trabajos asalariados..................
Profesiones libérales.......................
Empleados
.....
Industriales................................
Actividades mercantiles .....................
Pequena producciôn artesanal................
Otros oficios y profesiones.................

2 .9 0 6

8

I76

O''3
O''8
O''7
O''3
4''2

243
I56

5''9
3''77

130
36

29
12
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TERMING MUNICIPAL DE VILLARTA DE SAN JUAN

%
....

Total de electores
Total de analfabetos

324
Il6

35*8

Propietarios................................

23

7*1

Labradores y hortelanos.....................

77

23'7

Pastores...................................
Jornaleros y gananes........................

6
172

1*8
33

Otros trabajos asalariados..................

12

3*7

Profesiones libérales.......................

3

0*9

Ganaderos...................................

Empleados...................................

4

1*2

Industriales................................

2

0*6

Actividades mercantiles.....................

6

Pequena producciôn artesanal................
Otros oficios y profesiones

13
6

0*5
4
I'B

TOTAL DEL DISTRITO ELECTORAL DE ALCAZAR PE SAN JUAN
Electores................................... 16.343
Analfabetos.................................

8 .8 8 9

Propietarios................................
Labradores y hortelanos.....................
Ganaderos...................................

871

Pastores...............................
Jornaleros y gananes
.......

34*4
3*3

I.3 0 8
l4

0*1

373
9*449

2*3
57*8

8

Otros trabajos asalariados..................

689

4*2

Profesiones libérales.......................

198

1*2

Empleados

.......

5U0

Industriales................................
Actividades mercantiles.....................

43
706

Pequena producciôn artesanal................
Otros oficios y profesiones
.....

875
1.317

3
0*2
4 *3
5*3
8
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CLASIFICACION FROFESIONAL
DE L O S E L E C T O R E S

D I S T R I T O E L E C T O R A L DE A L M A D E N
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TERMING MUNICIPAL DE ABENOJAR
Total de electores

.........

Total de analfabetos

.....

Propietarios

......

Labradores y hortelanos.

.......

Ganaderos...................................
Pastores .

598
316
5
132

22

39

6''5

302
21

50''5

........ .

Jornaleros y gananes
.........
Otros trabajos asalariados............
Profesiones libérales.......................

5

Empleados..................................
.....
Industriales
Actividades mercantiles...........

8
1
20

Pequena producciôn artesanal

.......

24

.....

4l

Otros oficios y profesiones

TERMINO MUNICIPAL

52''8
O''8

D E AGUDO

3''5
O'•8
1''3
1''17
3''3
4
6 •8

Total de electores..........................

820

Total de analfabetos.....
Propietarios................................
Labradores y hortelanos

637
20
438

77*7
2*4
53'4

37

4*3

235

28*6

Ganaderos.....
Pastores
Jornaleros y gananes

-

?/
■

.... ............

Otros trabajos asalariados.....

16

2

Profesiones libérales.......................

10

1*2

Empleados...................................
Industriales.
Actividades mercantiles.....................

2
1
7

0*2
O ’l
0'8

Pequena producciôn artesanal................
Otros oficios y profesiones.................

23
4l

6 '8

2 '8
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TERMINO MUNICIPAL DE ALAMILLO

%

Total de electores
Total de analfabetos........................

373
175

______
47*2

Propietarios................................
Labradore y hortelanos......................

12
44

3*2
11*8

.... ...............
Ganaderos
Pastores
Jornaleros y gananes........................
Otros trabajos asalariados..................
Profesiones libérales.......................

15
246

4
66

11
3

3
0*8

Empleados...................................

4

Industriales ............................... .

-

Actividades mercantiles.....................
Pequena producciôn artesanal................
Otros oficios y profesiones.................

5
12
21

TERMINO MUNICIPAL DE ALDEA DEL R E Y
'
T o t a l de e l e c t o r e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

912

_______

436
39
189

47*8
4*3
20*7

Total

de a n a l f a b e t o s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Propietarios

Labradores y hortelanos.....................
Ganaderos

Profesiones l i b é r a l e s .......................
E m p leado s...................................

8

Industria les................................

1
29
54
153

a

s

t

o

r

e

s

y g a n a n e s ........................
Otros trabajos asalariados..................

Jornaleros

Actovodades mercantiles.....................
Pequena producciôn artesanal.....

Otros oficios y profesiones

1*3
3*2
5*6

%

32
28
329
36
l4

P

1

>

3*5
3*1
36*1
4
1*5
0*9
0*1
3*2
6

16*7
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TERMINO MUNICIPAL DE ALMADEN
Total de e

l

e

c

t

o

r

e

s

• 2.062

Total de analfabetos........................ 1.508
Propietarios................................

54

Labradores y hortelanos...........

15

Ganaderos...................................

5

Pastores ....................................

33

Jornaleros y gananes ....................... 1.449
Otros trabajos asalariados..................
165
Profesiones libérales.......................

4l

Empleados...................................

76

Industriales.

12

Actividades mercantiles.....................

44

Pequena producciôn artesanal...........
Otros oficios y profesiones

.....

37
151

TERMINO MUNICIPAL DE ALMADENEJ05
Total de electores..........................

233

Total de analfabetos........................
Propietarios................................
Labradores y hortelanos.....................

94
7
44

Ganaderos*
......
Pastores
Jornaleros y gananes

4
.........l40

60 '1

Otros trabajos asalariados

6

2 '6

Profesiones libérales.......................
Empleados

7
2

3
0*8

Industriales................................
Actividades mercantiles.....................

4
4

Pequena producciôn artesanal................

6

Otros ,oficios y profesiones

9

•

1*7
1*7
2*6
3 '8

555

TERMING MUNICIPAL DE ALMODOVAR DEL CAMPO
3.456

Total

de

Total

de a n a l f a b e t o s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

e l e c t o r e s , ........

1,736

P r opietar ios................................

121

Labradores y hortelanos

315

.......

Ganaderos.........

86
59

Pastores ..........
Jornaleros y gananes
Otros

trabajos

Profesiones

.........

asalariados..................

libérales .......................

527
53
90

Empleados
Industri ales................................
Actividades mercantiles

1 .683

.......

6
II8

Pequena produccion art e s a n a l ................

I 68

Otros

23O

oficios y p r o f e s i o n e s .................

TERMINO MUNICIPAL PE ARGAMASILLA PE CALATRAVA

%
Total de electores..........................
Total de analfabetos........................
Propietarios
Labradores y hortelanos.....................
Ganaderos...................................
Pastores....................................
Jornaleros y gananes........................
Otros trabajos asalariados..................
Profesiones libérales.......................

961
597
31
8l
77
24
510
44
12

_____
62*1
3*2
8'4
8
2*5
53
4'6
1*2

Empleados...................................
Industriales...... .........................

25
1

2*6
O'l

Actividades m e r c a n t i l e s .
Pequena producciôn artesanal................
Otros oficios y profesiones.................

32
60

3*3
6*2
6'6

64

556

TERMING MUNICIPAL DE BRAZATORTAS
/o

555
291

5 2 '4

Propietarios . ..... ......

9

1 '6

Labradores y hortelanos...

75

1 3 '5

Ganaderos . . . . . . . . . . .
Pastores• . . . . . . . . . . . . . .

2

O' 3

1

O''2

Jornaleros y gananes......
Otros trabajos asalariados

346

62'' 3

51

9 '' 2

Profesiones libérales.....

4

0 '' 7

14

2 '' 5

4

0 '' 7

Actividades mercantiles......

7

1 ''2

Pequena producciôn artesanal.
Otros oficios y profesiones.

11

2

31

5 •6

Industriales

.....

TERMINO MUNICIPAL DE CABEZARADOS
Total de electores

%
_______

612

Total de analfabetos.....
358
Propietarios...................................
10
Labradores y hortelanos........................
Ganaderos

55
5

Pastores
......................
Jornaleros y gananes.......................
Otros trabajos asalariados

456
26

58*5
1*6
9
0'8
74*5
4'2

Profesiones libérales..........................

4

0*6

Empleados
Industriales
Actividades mercantiles........................

3
2
10

O'5
0*3
1'6

26

4'2

Pequena producciôn artesanal...................
Dtros oficios y profesiones

15

2'4

557

TERMING MUNICIPAL DE CABEZARRUBIAS
Total de electores..........................

314

_____

Total de analfabetos........................
Propietarios

I8 5
10

58*9
3*2

Labradores y hortelanos.....................
G
a
n
a
d
e
r
o
s

23
54

7*3
17 *2

Pastores....................................
Jornaleros y gananes........................

24
122

7*6
38*8

Otros trabajos asalariados..................
Profesiones libérales.......................

36
2

11*5
0*6

Empleados.
..... .
Industriales
Actividades mercantiles....
Pequena produccion artesanal................
Otros oficios y profesiones.................

1

0*3

4
6
32

1*2
1*9
10*2

T E R M I N O M U N I C I P A L DE C A R A C U E L

Total

de e l e c t o r e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

55

^

Total

de a n a l f a b e t o s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25

45*4

Propietarios.

..... .

G a n a d e r o s ...................................

11
1

P a s t o r e s ....................................

-

Jornaleros y g a n a n e s ........................

29

Labradores

Otros

y h o r t e l a n o s .....................

trab a j o s

Profesiones

asalariados......

l i b é r a l e s .......................

2

1
2

Empleados

20

1*8
52*7
3'6

1*8
3*6

I n d u s t r i a l e s ..... .
A c t i v i d a d e s m e r c a n t i l e s ....... ............. .
P e q uena producciôn a r t e sanal................
Otros

oficios

y profesiones

4
5

7*2

9*1

558

TERMING MUNICIPAL DE CORRAL DE CALATRAVA
Total de electores

%

533

____

Total de analfabetos........................
Propietarios

311
44

Labradores y hortelanos

52

Ganaderos...................................
Jornaleros y gananes
Otros trabajos asalariados.....

9'7
3

Pastores...................................

9
213
l8

Profesiones libérales.......................
Empleados

5#'3
8*2
0*5
1*7
39'9
3*4

6

1*1

6

1*1

Actividades mercantiles.

57

10*7

Pequena producciôn artesanal................
Otros oficios y profesiones

33
92

6'2
17'2

Industriales ................................

TERMINO MUNICIPAL DE CHILLON

Total

de e l e c t o r e s

Total

de a n a l f a b e t o s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.......

P r o p i e t a r i o s . ........
Labradores y hortelanos.
Ganaderos

........

Otros

y gananes.

trabajos

Profesiones

................

a s a l a r i a d o s . . . . . ..............

l i b é r a l e s . . . . ...........

Empleados
Industriales .

................
........

A c t i v i d a d e s m e r c a n t i l e s ........................
Pequena produccion
Otros

a r t e s a n a l ............

o f i c i o s y p r o f e s i o n e s ........

7

637

58

9

0

8

- 139

12

8

69

......

P a s t o r e s ...................................
Jornaleros

I.O85

5

6 3
0

4

502

46 2

268

24 7

6
15

0

5

1 4

7

0

6

9

0

8

25

2 3

31

2 8

559

TERMINO MUNICIPAL DE FUENCALIENTE

%
Total

de e l e c t o r e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66l

____

Total

de a n a l f a b e t o s

402

60'8

.......

P ro piet a r i o s ................................

30

4*5

Labradores y hort el a n o s .....................

216

32*7

G

a

n

a

d

e

r

o

s

P a s t o r e s ....................................

46
20

6*9
3

232

35*1

3

0*4

libéral es.......................

5

0*7

Empleados...................................

9

1*3

Jornaleros
Otros

y g a n a n e s ........................

trabajos

Profesiones

Industriales.

asalariados..................

...........................

Actividades m e r c antil es.....................

15

2*3

Pequena producciôn

artesanal................

42

6*3

oficios y p r o f e s i o n e s .................

43

6*5

Otros

TERMINO MUNICIPAL DE MESTANZA
Total de electores.......................... 8 9 8
Total de analfabetos........................ 4ll
Propietarios................................ 13
Labradores y hortelanos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209
Ganaderos
..........
3
Pastores.................................... 48
Jornaleros y gaiianes....................... . 299
Otros trabajos asalariados.................. I 8 I
Profesiones libérales ....
Empleados...................................
Industriales
.....
Actividades mercantiles .....................
Pequena producciôn artesanal................
Otros oficios y profesiones.................

9
19

14
8
31

64

560

TERMING MUNICIPAL DE POZUELOS DE CALATRAVA

Total e
l
e
c
Total analfabetos
P
r
o
p
l
e

t

o

r

e

s

*0

• 1^3
75

'
52'4

•

12

Labradores y hortelanos.....................

l4

9'0

1

0'7

t

a

r

i

o

s

Ganaderos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pastores.................................
Jornaleros y gananes ............
Otros trabajos asalariados.

2
72

8'4

1'4
50'3

5

3*5

Profesiones libérales.......................

1

0*7

Empleados...................................

2

1*4

7
29

4*9
l8*6

Industriales.. . . . . . . . . .. . . . .. . . . . .. . . . .
Actividades mercantiles.....................
Pequena producci6n artesanal................
Otros oficios y profesiones.................

TERMING MUNICIPAL PE PUERTOLLANO
Total de electores......................... 2.230
Total de analfabetos....................... 1.130
Propietarios...............................
64
Labrndores y hortelanos
Ganaderos..................................
Pastores
Jornaleros y gananes
Otros trabajos asalariados.

99
2
1

_____
50*6
2*8
4*4
0*1
1*04

1.536
77

68*9
3*4

Profesiones libérales

19

0*8

Empleados

88

3'9

Industriales...............................
Actividades mercantiles....

45
75

2

3*3

Pequena producciôn artesanal..
Otros oficios y profesiones................

151
?1

6*7
3*2

561

TERMING MUNICIPAL DE SACERUELA

%

Total de electores
171
Total de analfabetos........................
80

_____
46*8

Propietarios
Labradores y hortelanos ..

.................

4
73

G'4
42 *7

Ganaderos...................................

19

11 '1

Pa stores
........ ............
Jornaleros y gananes........................
Otros trabajos asalariados..................
Profesiones libérales.......................

40
1
1

25'7
O'6
0'6

Empleados...................................
Industriales ................................

1

0*6

Actovodades qiercantiles.....................
Pequena producciôn artesanal................
Otros oficios y profesiones.................

5
9
l8

2*9
5'2
8*2

TERMING MUNICIPAL PE VALDEMANCO
Total

electores.............................

120

Total

analfabetos...........................

65

Propie tari os ...........

52

Labradores y horte l a n o s .....................
Ganad e r o s ...................................

11

9*1

44

36*6

1

0*8

2

1*6

P a s t o r e s . ...................................
Jornaleros y g a n a n e s ........................
O

tros traba jos asalariados

Profesiones

libérales .......................

E m pleados...................................
I n d u s t r i a l ...... ........ .
Actividades m e r c antiles .....................

1

0*8

Pequena producciôn a rtesanal................

3

2*5

y prof esiones .................

6

5

Otros

oficios

562

TERMING MUNICIPAL DE VILLAMAYOR DE CALATRAVA
Total de electores

...........

/O

791

_____

Total de analfabetos........................ 336

42*7

Propietarios................................

32

Labradores y hortelanos

21

2*6

7

G'9

Pastores....................................
6
Jornaleros y gananes........................ 280

35*4

Otros trabajos asalariados.................. 232

29 *3

.....

Ganaderos.................................

6*5

0*7

Profesiones libérales.......................

11

1*4

Empleados...................................

59

7'4

Actividades mercantiles

20

2'5

Pequena producciôn artesanal................

28

3'?

Otros oficios y profesiones.................

75

9*5

Industriales

.... .

TOTAL DEL DISTRITO ELECTORAL PE ALMADEN
Electores

.... .

17.563

Analfabetos.................................

9.808

55 8

Propietarios................................
Labradores y hortelanos.....................

578
2.245

Ganaderos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pastores « ...................................
Jornaleros y gananes........................

503
275
9.067

3 3
12 7
2 8
1 5

Otros traba jos asalariados..........
Profesiones libérales.......

1.727
2l4

Emp l e a d o s ...................................

Industriales................................
Actividades
Pequena
Otros

m e r c a n t i l e s ............

p r o d u c c i ôn

artesanal

........

o f i c i o s y p r o f e s i o n e s ...............

436
96
472
760
1.208

51 5
9 8
1 2
2 5
0 5
2 7
4 3
6 8

563

CLASIFICACION PROPESIONAL DE
LOS

ELECTORES

DISTRITO ELECTORAL DE ALMAGRO

564

TERMING MUNICIPAL DE ALMAGRO
Total de e

l

e

c

t

o

r

e

s

•

Total de analfabetos

2.131

_____

8ll

38

Propietarios
Labradores y hortelanos.....................

31
68

1*4
3*2

Ganaderos
Pastores.....

7
35

0'3
1'6

1.037

48*6

Jornaleros y gananes .
Otros trabajos asalariados..................
Profesiones libérales .

175
43

Empleados...................................

86

8*2
2
4

Industriales
Actividades mercantiles

15
l48

0*7
6*9

Pequena producciôn artesanal

217

10*2

Otros oficios y profesiones....

269

12*6

1.214

_____

TERMING MUNICIPAL DE BOLAffOS
%
Total

de

electores..........................

Total

de a n a l f a b e t o s

926

Propietarios................................
Labradores

y hortelanos

76*3

177

68

l4'6

3 '2

G a n aderos...................................
Pa s t o r e s ....................................
Jornaleros
Otros

y gananes

27

t r a b a jos a s a l a r i a d o s . . . . .

2'2
55*7

6 76

38

3 *1

libérales.......................

8

0 *6

Empleados...................................

10

O *8

Profesiones

.........

Industriales
Actividades mercantiles

27

Pequena

artesanal...

38

3* 1

oficios y p r o f e s i o n e s . . . .

56

4*6

Otros

producciôn

2*2

565

TERMING MUNICIPAL DE CALZADA DE CALATRAVA
Total de electores............

1.914

Total de analfabetos.........................

1.245

%

____
65

Propietarios.....

77

4

Labradores y hortelanos......................
Ganaderos

277
79

14'4
4*1

Pastores
Jornaleros y gananes.........................

9
992

0*5
51*8

Otros trabajos asalariados...................
Profesiones libérales........................

86
19

4*5
1

Empleados....................................
Industriales
Actividades mercantiles......................
Pequena producciôn artesanal.................

26
1
77
128

Otros oficios y profesiones

143

TERMING MUNICIPAL DE GRANATULA
Total

de e l e c t o r e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

712

Total

de a n a l f a b e t o s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

415

Propi etarios .................................

46

Labradores y h o r t e l a n o s ......................

Ill

Ganaderos

...... .

P a s t o r e s .....................................

44

Jornaleros y gananes

342

......
................

20

Profesiones l i b é r a l e s ........................

6

E m p l ead os....................................

8

Otros

t r a b a jos a s a l a r i a d o s .

Industriales .

........

3

Actividades m e r c a n t i l e s ......................

26

Pequena producciôn

54

Otros

a r t e s a n a l . .............

o f i c i o s y p r o f e s i o n e s . . . . . .............

52

1*3
0*05
4
6*7
7*5

566

t e r m i n g ,m u n i c i p a l

de

moral

de CALATRAVA

Total de electores.............................

1.784

Total de analfabetos

1 .030

.......... .
..........

Propietarios
Labradores y hortelanos .

.....

Ganaderos
...........
Pastores.......................................
Jornaleros y gananes...........................
Otros trabajos asalariados

......

Profesiones libérales..........................
.....

Empleados

132
153
7
63

961
79

I6
35

Actividades mercantiles........................

93

Pequena producciôn artesanal..........
Otros oficios y profesiones....................

Ill
124

TERMING

MUNICIPAL

DE POZUELO

DE

CALATRAVA
%

Total

de

electores.......................

604

Total

de

a n a l f a b e t o s . . . . . ......... .

280

46*3

..........

63

EO’4

y h o r t e l a n o s ......... ............

12

Propietarios
Labradores
Ganaderos

.......... .

Pastores .
Jornaleros
Otros

.......... ............

y gananes

trabajos

Profesiones

........... .

asalariados

.......

l i b é r a l e s . ...................

Empleados

................ .

I n d u s t r i a l e s ..... .

1

2

0'17

11

1*8

348

57*6

36

5 1 9

11

1*8

6

1

-

Actividades m e r c a n t i l e s ..................

26

4*3

Pequena producciôn

a r t e s a n a l .............

34

5'6

o f i c i o s y p r o f e s i o n e s ................

56

9’3

Otros

567

TERMING MUNICIPAL DE VALDEPESAS

48*7
7*5
1*4

L a b r a d o r e s y h o r t e l a n o s ... . . . . . . . . . .
.......

0*1

6

1*5
.......
Otros

trabajos

4.416

63*9
3*9

a s a l a r i a d o s .... . . . . . .

1*9
3*6
.......

86

1*2
3*5
7*8

Otros

3*5

o f i c i o s y p r o f e s i o n e s ... . . . . . .

TERMING MUNICIPAL

DE

VALENZUELA

%
Total de electores.........................
Total de analfabetos.......................
Propietarios...............................
Labradores y hortelanos...

331
174
13
40

_____
52*5
3'9
12'1

Ganaderos..................................
Pastores...................................
Jornaleros y gananes.......................
Otros trabajos asalariados.................
Profesiones libérales......................
Empleados..................................
Industriales .. .... ........ .............
Actividades mercantiles....................

7
22
I8 3
6
2
4

2*1
6*6
55*3
1*8
0*6
1*2

I8

5'4

Pequena producciôn artesanal...............
Otros oficios y profesiones................

8
28

2'4
8*4

568

total

del

DISTRITO

E LECTORAL DE ALMAGRO

/’
52' q
6'8

Propietarios.. . . . . .. . ...........
Labradores y hortelanos...............

5*8
......

107

0'7
2

Jornaleros y gananes..... ............
Otros trabajos asalariados............

57’4
4'5

Profesiones libérales.................
Empleados............................ .

1*5
2*7
0 '7

Actividades mercantiles............. .

4*2

PequeAa producciôn artesanal..........
Otros oficios y profesiones...........

7'25
6' 2

569

C L A S I F I C A C I O N P R O F E S I O N A L DE
LOS ELECTORES

D I S T R I T O E L E C T O R A L DE C I U D A D R E A L

570

TERMING MUNICIPAL DE ALCOBA

Total de electores
Total de a n
Propietarios

a

•
l

f

a

b

e

t

o

s

l46

•

______

72
5

49*3
3*4

Labradores y hortelanos

83

36'8

Ganaderos...................................

l8

12*3

....... .............
Pastores
Jornaleros y gananes.....................
l8

12*3

Otros traba jos asalariados

2

1*4

Profesiones libérales.......................

1

0*7

Empleados

1

0*7

Industriales
.... .......... .
Actividades mercantiles

2

1*4

Pequefia producciôn artesanal...
Otros oficios y profesiones

2

1*4

15

10*3

T E R M I N G M U N I C I P A L D E A L C O L E A DE C A L A T R A V A

Total

de e l e c t o r e s . . . . . . . . ...... ..........

423

%

Total

de a n a l f a b e t o s

......

217

3 1 ’'3

P r o p i e t a r i o s ........................... .......

4l

9 ’'7

68

16' 1

3 ’' 3

y h o r t e l a n o s . ................ .

Labradores
Ganaderos

..........

14

Pastores

..........

9

2''1

162

38'' 3

J o r n a l e r o s y g a n a n e s . . . . ................ .
Otros

10

2' 3

l i b é r a l e s , ..... ............. .

4

0 '' 9

......... ........ ...................

5

1''2

18

4 '’2

trabajos

Profesiones
Empleados

a s a l a r i a d o s ..... ............

Industriales.............................
Actividades
Pequena
Otros

m e r c a n t i l e s . . . ..................
a r t e s a n a l ...............

14

3 ’' 3

y p r o f e s i o n e s . , . . . ..........

78

18'' 4

producciôn

oficios

571

t e r m t .n o m u n i c i p a l

Total

de e

To t a l

l

de anchüras

e

c

t

o

r

e

s

•

276

%

_____

51 *1

de a n a l f a b e t o s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

l4l

Propi etarios................................

5

1*8

L abradores y h o r t e l a n o s .....................

86

31'1
21*7

Ganaderos...................................

60

P a s t o r e s ....................................

-

Jornaleros y ganane s ........................

84

3 0 *4

asalariados..................

4

1*4

libérales.......................

3

1*1

E m p l e a d o s ...................................

4

1*4

Actividades m e r c a n t i l e s . ....................

5

1*8

P e q u e n a producci 6n a r t e s a n a l . . . . . . . . . . . . . . . .

9

3*2

I6

5*8

Total de electores..........................
Total de analfabetos........................

I8 I
98

_____
54*1

Propietarios
Labradores y hortelanos.....................
Ganaderos...................................
Pastores....................................
Jornaleros y ganane s........................

3
133
24
5

1*6
73*5
13 *2

Otros trabajos asalariados..................
Profesiones libérales.......................
Empleados...................................
Industrial es....... ..... ..................
Actividades mercantiles.....................
Pequena producciôn artesanal................
Otros oficios y profesiones.................

2
3
1

39*8
1*6
0*5

2
5
3

1*1
2*7
1*6

Otros

t raba j o s

Profesiones

Industriales

Otros

............ .

oficios y p r o f e s i o n e s .................

TERMING MUNICIPAL DE ARRODA

%

2*7

572

TERMINO MUNICIPAL DE BALLESTEROS
Total de electores.............

360

Total de analfabetos..
Propietarios

I6 3
55

Labradores y hortelanos......................
Ganaderos....................................
............
Pastores
Jornaleros y gananes.........................
Otros trabajos asalariados...................
Profesiones libérales........................
Empleados

22

1
217
6

5

"o

'

^

45*3
15'3
6'1
0*3
'3
1*6

60

1'4

3

0*8

Actividades mercantiles

9

2*5

Pequena producciôn artesanal.................

10

2 *8

Industriales .................................

Otros oficios y profesiones...

32

8*9

II8

______

TERMINO MUNICIPAL PE CANADA
Total de electores....
Total de analfabetos.........................
Propietarios

35
10

29'6
8*4

Labradores y hortelanos......................

l4

11*8

Ganaderos....................................
Pastores
.....
Jornaleros y gananes.....

1
59

0*8

Otros traba jos asalariados
Profesiones libérales........................

6
2

5 '1
1*7

Empleados
Industriales .

2

1*7

7
7

5'9
5*9

50

.... .....................

Actividades mercantiles......
Pequena producciôn artesanal.................
Otros oficios y profesiones

10

8*5

573

TERMING MUNICIPAL DE CARRION DE CALATRAVA
Total

de e l e c t o r e s

Total de analfabetos
Propi etarios
Labradores y hortelanos......................

%

970
499
18
121

____
51*4
1*8
12*4

8
393

0*8
4l

G a n a d e r o s ............ .
P a s t o r e s .....................................
Jornaleros

y gananes

Otros trabajos asalariados
Profesiones

libérales........................

Industriales
Actividades m e r c a n t i l e s . .....................
Pe q u e n a producciôn a r t e s a n a l .................
o fi c i o s

7*6

8

0'8

11

Empleados...

Otros

74

y p r o f e s i o n e s ..................

1*1

7
55

0*7
5*6

57
213

5*9
21*9

T E R M I N O M U N I C I P A L PE C I U D A D R E A L

%
Total de electores.......*..........
Total de analfabetos
Propietarios.................................
Labradores y hortelanos......................
Ganaderos....................................
Pastores.....................................
Jornaleros y gananes.........................
Otros trabajos asa]ariados...................
Profesiones libérales........................
Empleados .... .....................
.. .....
Industriales
Actividades mercantiles...
Pequena producciôn artesanal.....
Otros oficios y prof esiones
............

3.902

______

799
l4l
174

20*5
3*6
4*4

15
l6
1.750
185
178
550
56

0*4
0 *4
44*8
417
4*5
l4 *1
1*4

197
268
372

5
6*8
9 '5

574

TERMING MUNICIPAL DE FEItNANCAnALLEUO
o'
_

Total de electores..

313

Total de analfabetos

l48

47*3

57
6l

l8'2
19*5

Propi etarios
Labradores y hortelanos....
Ganaderos
..... ....................... .
Pastores.....................................

2

0*6

139

44*4

Otros traba jos asalariados.

9

2*9

Profesiones libérales

3

0*9

Empleados

4

1*3

Industriales
........... .
Actividades mercantiles....
Pequefia producciôn artesanal

6
12

1'9
3*8

Otros oficios y profesiones......

20

6*4

Total de electores...........................
Total de analfabetos.........................

202
129

______
63*8

Propietarios
Labradores y hortelanos.

6

2*9

74

36*6

Ganaderos....................................
Pastores
Jornaleros y gananes.....
Otros traba jos asalariados........ ........

2
1
110

O'l
0*5
54*4

Profesiones libérales........................

2

O'l

Empleados....................................

2

O'l

2

O'l

Jornaleros y gananes.

TERMINO MUNICIPAL DE FONTANvlREJO

Industriales .................................
Actividades mercantiles......................
Pequena producciôn artesanal
Otros oficios y profesiones

2
1

%

O'l
O'5

575

TERMINO MUNICIPAL DE HORCAJO DE LOS MONTES

Total de e

l

e

c

t

o

r

Total de analfabetos

e

s

<

....

Propi etarios ......
Labradores y hortelanos......................
Ganaderos

Jornaleros y gananes
trabajos

asalariados...................

Profesiones libérales ........................
E m p l e a d o s ....................................
Industriales.................................

Actividades mercantiles......................
Pequena producciôn artesanal
Otros oficios y profesiones

136
9
136
6

........

Pastores.................................

Otros

262

....

3
70
3
4
7
1
11
3
9

TERMINO MUNICIPAL PE LUCIANA
Total de electores...........................

96

Total de analfabetos.........................
Propi etarios
..........
Labradores y hortelanos......................
Ganaderos....................................

38
9
23
7

Pastores .... .........
Jornaleros y gananes.........................

43

Otros trabajos asalariados...................
Profesiones libérales........................

2

2*1

Empleados
..............
Industriales.................................
Actividades mercantiles......................
Pequena producciôn artesanal.................

1

1

2
2

2'1
2*1

Otros oficios y profesiones......

7

7'3

23*9

44 *8

576

term ing m u n ic ip a l de malagon

Total

de

electores............................

I .589
760

4 7 *8

Propietarios..................................
Labradores y hortelanos
........ ......

IO8
214

6*8

Ganaderos
.......
Pastores......................................

15
66

O' 9

816

51* 3
2* 9

Total de analfabetos

J ornaleros y gananes

......

.....

1 3 *4

4' 1

Otros traba jos asalariados . ......... «.......

46

Profesiones libérales.........................

17

Empleados.....................................

4?

1' 0 7
2' 7

Industriales ..................................
Actividades mercantiles

42

2'6

92
150

5*8
O '8

Pequena producciôn artesanal
.....
Otros oficios y profesiones ..............

TERMINO MUNICIPAL DE MIGUELTURRA
Total de electores

....

Total de analfabetos....................
Propietarios..................................
Labradores y hortelanos...
Ganaderos.....................................
Pastores......................................
Jornaleros y gananes
Otros trabajos asalariados
..........
Profesiones libérales
Empleados

1.643

'
83750'9
7'3
8'7

121
143
8
89
783
69

................

23

O '3
5*4
47*6
4'2
1*4

.....................

Industriales..................................
Actividades mercantiles.......................
Pequena producciôn artesanal..................
Otros oficios y profesiones
.............

573*5
6
96
l62
86,

0 ’4
5 '8
9 '8
5*2

577

TERMINO MUNICIPAL DE NAVALPINO

%

Total de electores............
Total de analfabetos..........

198
120

6 0 »6

Propietarios..................

3
114

1*5
57*6

Ganaderos.....................
......
Pastores .

14

7*1

Jornaleros y gananes..........
Otros trabajos asalariados....

4o

2 0 '2

5

Profesiones libérales .........

1

2*5
0*5

Empleados.....................
Industriales..................

2

1

Labradores y hortelanos.......

Actividades mercantiles.......
Pequena producciôn artesanal..

4

2

6

3

Otros oficios y profesiones...

9

4*5

T E R M I N O M U N I C I P A L DE N A V A S DE E S T E N A

Total

de e l e c t o r e s

Total

de a n a l f a b e t o s . . . ..... .

Propietarios
Labradores

...... .

148

%

87

58*8

33

23*3

99

66

...... .

y ho r t e l a n o s .....................

G a n a d e r o s ...................................
P a s t o r e s ....................................
Jornaleros

y gananes

...............

2

'9

E m p l e a d o s ................................

1

I n d u s t r i a l e s ............... .................. .

3

1*3
0*7
0*7
2

9

6'1

Otros

trabajos a s a l a r i a d o s ..................

Profesiones

libérales.......................

1

A c t i v i d a d e s m e r c a n t i l e s . , . . . .........
Pequena

producciôn

a r t e s a n a l . ...... .

Otros oficios y profesiones...................

578 .

terming

municipal

de

PICON

Total de electores....

.....

Total de analfabetos

®0
'

174

............

95

54'6

53
5

30'4
2'R

.........
Ganaderos
Pastores
........... .
Jornaleros y gananes
.............
Otros traba jos asalariados...........

3

1*7

8
2

4'6
I'l

Profesiones libérales........
Empleados

3
2

1 '7
I'l

Industriales
Actividades mercantiles

1
6

0'5
3*4

3
88

1*7
50 *6

Propi etarios
..............
Labradores y hortelanos.......................

Pequena- producciôn artesanal
Otros oficios y profesiones.

....
........

TERMINO MUNICIPAL PE PIEDRABUENA

Total de analfabetos..................

48*8

Labradores y hortelanos...............

20 *6
4' 5
O' 5

3 '4
.......
Jornaleros y gananes......... ........
Otros trabajos asalariados........ .
Profesiones libérales.................

48

39
2'5
1*5
3'1

Actividades mercantiles...... ........
Pequena producciôn artesanal...... .
Otros oficios y profesiones..........

3*4
6'8
14'6

579

TERMING MUNICIPAL PE POBLETE

Total de electores.....................
Total de analfabetos...........................
Propi etarios...................................

122
6l
1

______
50
0*8

Labradores y hortelanos........................
Ganaderos

19
4

15*6
3*3

Pastores.......................................
Jornaleros y gananes...........................
Otros trabajos asalariados.....................

13
3

10*6
2*4

Profesiones libérales..........................

-

Empleados......................................
Industriales...... ......................... .
Actividades mercantiles........................
Pequena producciôn artesanal...................
Otros oficios y profesiones....................

1

0*8

5
6
70

4*1
4*9
57*4

TERMINO MUNICIPAL DE PORZUNA
Total de electores..........
Total de analfabetoë........
Propi etarios................
Labradores y hortelanos.....

603

Ganaderos...................
Pastores
....... .
Jornaleros y gananes .... .
Otros trabajos asalariados..
Profesiones libérales .......
Empleados...................
Industriales ................
Actividades mercantiles.....
Pequena producciôn artesanal
Otros oficios y profesiones.

%

22

54*5
3*6

137

22*7

32

5*3
5
53*6

329

30
323
8

4
7
-

1*3
0*6
1*1

7

1*1

15

2*5
3

18

580

TERMINO MUNICIPAL DE PUEBLA DE DON RODRIGO

Total de electores.......................

254

%

Total de analfabetos......................

154
11

60'6

71
12

27*9

Propietarios..............................
Labradores y hortelanos...................
Ganaderos

....

Pastores..................................
Jornaleros y gananes
.....
Otros traba jos asalariados........... .
Profesiones libérales
Empleados
Industriales

.... .
...........
...... .

4*3
4'V
5'1
4 P.•0

13
124

1*2

3
2

O'R

2

0*8

-

Actividades mercantiles
....
Pequena producciôn artesanal.............

3
6

1*2

Otros oficios y profesiones...,..... .

7

2*7

2*3

TERMINO MUNICIPAL DE RETUERTA
Total de electores...........

179

Total de analfabetos.... .

83

46'4

Propietarios
.... .
Labradores y hortelanos......

3
43
4
6

1*7
24
2 '2

Ganaderos ...... ................
Pastores....................
Jornaleros y gananes........
Otros trabajos asalariados...
Profesiones libérales........
Empleados
....... .
Industriales........ ........
Actividades mercantiles.....
Pequena producciôn artesanal.
Otros oficios y profesiones..

9'^
1
2
1

3*3
53
0*5
I'l
0 •1

-

3
2

0'5
I'l

21

11'7

581

TERMINO MUNICIPAL DE TORRALBA DE CALATRAVA

Total de electores.............................

1.113

Total de analfabetos...........................

531

Propietarios..............
Labradores y hortelanos.......................

62
l6?

Ganaderos . .......

1

Pastores.......................................
Jornaleros y gananes
Otros traba jos asalariados
Profesiones libérales .

...........
..........
..........

l4
673
19
l4

Empleados.......
Industriales............ ..................

17

Actividades mercantiles..........

38

Pequena producciôn artesanal.......
Otros oficios y profesiones
......

53
55

TE R M I N O MUNICIPAL DE VILLAR DEL POZO

%

Total de electores.............................

6 5 __________

Total de analfabetos............
Propietarios

31
3

47*7
4*6

Labradores y hortelanos.........
Ganaderos...
Pastores.......................................
Jotnaleros y gananes...........................

27
1
25

4l*5
1*5

Otros trabajos asalariados.....................
Profesiones libérales..........................
Empleados.
Industriales...................................
Actividades mercantiles........................

1
1
1

1*5

Pequena producciôn artesanal . ......... .......
Otros oficios y prof esiones
.......

6

9*2

38'4
1'5
1*5

582

TOTAL DEL DISTRITO ELECTORAL PE CIUDAD REAL
Electores ............................

14.4o 5

n/
'

Analfabetos..........................

6.084

4 2*2

Propietarios.
Labradores y hortelanos..............

783
2.188

5*4
15*2

Ganaderos

289

2

Pastores.............................

262

1*8

Jornaleros y gananes...
Otros trabajos asalariados...........

6.471
486

44*9
3'4

Profesiones libérales

299

2*1

Empleados............................

738

Industriales

74

0*3

3*2

Actividades mercantiles..............

353

3*8

Pequena producciôn artesanal.........
Otros oficios y profesiones.

809
1.431

3*6
9 '9

583

CLASIFICACION PROFESIONAL

DE

LO S E L E C T O R E S

D I S T R I T O E L E C T O R A L DE D A I M I E L

584

TERMING MUNICIPAL DE DAIMIEL
0/

Total

3.534

de e l e c t o r e s

___

Total de analfabetos........................

2.314

65 '!

Propi etarios................................
Labradores y hortelanos

130
301

0'3
8'4

G a n a d e r o s ...................................

27

0'7

Pastores....................................
46
Jornaleros y gananes
2.274

1'3
64

Otros

t r a b a jos a s a l a r i a d o s . . . .

Profesiones

libérales

Empleados
Industriales

Actividades mercantiles
Pequena producciôn

a r t e s a n a l . . . ...............

Otros oficios y profesiones

10 2

2'8

56

1'6

72

2

22

0'6

133

3'8

3 93

3*4

196

5 *3

TERMINO MUNICIPAL DE PUENTE EL FRESNO
Total de electores..........................
Total de analfabetos........................

1.002
417

_____
4l'6

Propi etarios
......
Labradores y hortelanos.....................

3
149

0*5
14'8

Ganaderos
...........................
Pastores
........
Jornaleros y gananes...........
Otros trabajos asalariados..................

31
50
380
22

3*1
5
37'9
2'2

Profesiones libérales......................
Empleados
.....

11
l4

1'3
1'4

Industriales................................
Actividades mercantiles....................
Pequena producciôn artesanal...............

33
30

3'3
3

Otros oficios y profesiones.,..

37

3'7

585

TERMING MUNICIPAL DE MANZANARES

96
Total de electores....................
Total de analfabetos..................

35
5

Labradores y hortelanos...............

19’5
0'4
2*5

........

87

Jornaleros y gananes.................

34*3
5*8

Profesi ones libérales ................

1*6
5*3
0*5

Actividades mercantiles........ .

7*1
10*5
7*5

Pequéna producciôn artesanal.........
Gtros oficios y profesiones...........

TERMING MUNICIPAL DE MEMBRILLA

96
Total de electores
• 1.286
Total de analfabetos.........................
6?1
P
r
o
p
!
e
t
a
r
i
o
s
'
105
Labradores y hortelanos......................
1?6
Ganaderos....................................
Pastores.....................................

_____
49*1
B'l
13*7

4
49

0*3
3*B

Jornaleros y g
a
n
a
n
e
s
•
Gtros trabajos asalartados ...................
Profesiones libérales........................

596
54
11

46•3
4'2
0*8

Emplendos....................................
Industriales.................................
Actividndes mercantiles......................

21
82

1*6

Pequena prodxicciôn artesanal
Gtros oficios y profesiones....

91
97

7'1
7'5

6'4

586

terming

municipal

de

SAN CARLOS DEL VALLE

%
Total de electores.................... .......
Total de analfabetos
............
Propietarios
Labradores y hortelanos

...............
..........

Ganaderos

204
104

______
51

1
9^

O'5
4?

75
3

36'7
1*5

...... .

Pastores

..... .

Jornaleros y gananes
Gtros trabajos asalariados

.....
.....

Profesiones libérales . ...........

5

2'4

Etnpleados

2

G'l

5

2'4

10

4'9

6

2'9

........

..... ............
Industriales
Actividades mertantiles
Pcquena producciôn artesanal

..........

Gtros oficios y profesiones...........

terming

MUNICIPAL PE SOLANA
?0

Total

52 1

de a n a l f a b e t o s . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.........

Labradores

l4l

6 2
16

y h o r t e l a n o s . .................

3

G 6

4 8
4l 9

J o r n a l e r o s y g a n a n e s . . . ....... .........
Gtros

trabajos

Profesiones

a s a l a r i a d o s . . ..... .

......

98

4 3
1 3

l i b é r a l e s . .......... ........

1 4
.........

12

0 1

A c t i v i d a d e s m e r c a n t i l e s . .......... .

4 5

Pequena producciôn

a r t e s a n a l ...........

8 1

o f i c i o s y p r o f e s i o n e s . ...........

9 8

Gtros

587

TERMINO MUNICIPAL DE VILLARRUDIA DE LOS OJOS

Total de electores.........
Total de analfabetos
Propietarios
...........
........
Labradores y hortelanos........................

1.598

96
______

956
59
154

59*8
3'7
9*6

Ganaderos......................................

6

0*4

Pastores............................... ...
Jornaleros y gananes
Otros trabajos asalariados.....................

30
1.012
6l

1*9
63*3
.3*8

Profesiones libérales..........................

28

1*7

Empleados......................................

29

1*8

Industriales...................................
Actividades mercantiles........................

1
56

0'06
3*5

Pequena producciôn artesanal..................
Otros oficios y profesiones....................

76
86

4*7
5*4

Electores...............
Analfabetos
.......
Propietarios...................................

13.433
6,839

•
50*9
4*6

Labradores y hortelanos........................
Ganaderos......................................
Pastores.......................................
Jornaleros y gananes...........................
Otros trabajos asalariados.....................

1.933

TOTAL DEL DISTRITO ELECTORAL PE DAIMIEL

617

96

371
6.694
545

l4’4
0*7
2*7
49*8
4

Profesiones libérales
.....
Empleados......................................*
Industriales...................................
Actividades mercantiles .
.........
Pequena producciôn artesanal
.......

199
356
54
974

1*5
2' 6
0*4
4'9
7*2

Otros oficios y profesiones.......

929

6'9

665

588

CLASIFICACION PROFESIONAL DE LOS
ELECTORES

DISTRITO ELECTORAL DE INFANTES

589

TERMINO MUNICIPAL DR ALBA1.ADEJ0S
Total de electores
Total de analfabetos

%

551
390

______
70*8

Propietarios..

30

5 *4

Labradores y hortelanos.
Ganaderos......................................

93
-

16*9

Pastores.......................................
Jornaleros y gananes
Otros trabajos asalariados.....................
Profesiones libérales
Empleados

l6
321
9
5
4

2*9
58* 2
1*6
0*9
0*7

Indu stri ales.
........ .
Actividades mercantiles........................

10

1*8

Pequena producciôn artesanal...................
Otros oficios y profesiones....................

27
36

4*9
6*5

TERMINO MUNICIPAL DE ALCUBILLAS
Total de electores .
Total de analfabetos...........................
Propi etarios...................................
Labradores y hortelanos........................
Ganaderos......... ........................
Pastores.......................................
Jornaleros y gananes.............
Otros trabajos asalariados.....................
Profesiones libérales..........................
Empleados......................................
Industriales...................................
Actividades mereanti les........................
Pequena producciôn artesanal...................
Otros oficios y profesiones....................

330
167
29
78

%
____
50*6
8*8
23*6

11
Il8
7
3
5

3*3
35*7
2*1
0*9
1*5

8

2*4

11
60

3*3
18*2

590

TERMINO MUNICIPAL DE ALHAMBRA
0/

Total de e

l

e

c

t

o

r

e

s

• 426

'

Total de analfabetos........................... 266

62*4

Propi etarios

13

3

Labradores y hortelanos......

83

19'5

15
234

3*5
54*9

11

2*6

Profesiones libérales..........................

4

0*9

Empleados

5

1'2

.......

Ganaderos
Pastores......................
Jornaleros y gananes
Otros trabajos asalariados...

Industriales
Actividades mercantiles

6

1*4

Pequena producciôn artesanal...

11

2*6

Otros oficios y profesiones

44

10*3

TERMINO

.....

M U N I C I P A L PE A L M E D I N A

Total

de

electores

...........

Total

de a n a l f a b e t o s

Propietarios
Labradores

'

..........

14?
38

11*7

.....

43

13*3

.......

y hortelanos.

"6

324

45*4

G a n a deros......................................
P a s t o r e s .......................................
Jornaleros
Otros

y gananes

trabajos

Profesiones

................

a s a l a r i a d o s . .............

l i b é r a l e s . . . . . . .......

E m p l e a d o s ...........
Industriales

1

53*7

12

3*7

5

1*5

3

0*9

.........

Actividades m e r c a n t i l e s ........................
Pequena producciôn
Otros

0*3

174

artesanal...................

o f i c i o s y p r o f e s i o n e s .....................

6

1*8

I6

4*9

26

8

591

TERMING MUNICIPAL PE ALMURADIEL
Total

de e l e c t o r e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

311

Total

de a n a l f a b e t o s ..........

105

Propietarios.

......

12

Labradores y hortelanos.
Ganaderos

......

44

..........

1

P a s t o r e s .....................................
Jornaleros y gananes
Otros

trabajos

1
150

a s a l a r i a d o s ...................

12

libérales........................

4

E m p l e a d o s ....................................

53

Profesiones

..... .

Industriales

Actividades m e r c a n t i l e s ......................

5

.....

10

oficios y p r o f e s i o n e s ..................

19

Pequena producciôn artesanal
Otros

T E R M I N O M U N I C I P A L DE C A R R I Z O S A

Total

de e l e c t o r e s ......

432

_____

Total

de a n a l f a b e t o s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

270

62 *5

Pr o p i etarios .. .

33

7'6

Labradores

63

l 4'6

y

hortelanos.....

Ganaderos

............ .............. .

P a s t o r e s .....................................
Jornaleros
Otros

y g a n a n e s ..........................

trabajos

Profesiones
E

m

p

6
223

1*4
51 *6

a s a l a r i a d o s ...................

7

1*6

libérales........................

4

0*9

3

0*7

l

e

a

d

o

s

•

Indu str i a l e s .................................
Actividades mercantiles

11

Pequena producciôn

a r t e s a n a l .................

21

4*8

oficios y p r o f e s i o n e s ..................

6l

l4*l

Otros

2*5

592

TERMING MUNICIPAL DE CASTELLAR DE SANTIAGO
Total

de

e l e c t o r e s . . . . . . . . . . . . . ..... .......

658

%

Total

de

a n a l f a b e t o s . . . ...... ...............

402

fil'l

77

11'7

109

16'6

G a n a d e r o s .................................

1

0*1

..........

23

3*5

281

42 * 7

Propietarios.
Labradores

............ .

y h o r t e l a n o s . . . ............... .

Pastores
Jornaleros
Otros

y g a n a n e s ..........................

trabajos

Profesiones

asalariados

libérales

.........
....... .

E m p l e a d o s .................................
Industriales.

.......

Actividades mercantiles

..... .

Pequena producciôn
Otros

a r t e s a n a l . ...............

oficios y prof e s i o n e s

..........

22

3 . 3

12

1*8

8

1*2

-

16

2*4

50

7*6

59

8*9

TERMINO MUNICIPAL DE COZAR
Total de electores..........

532

Total de analfabetos...... .
Propietarios................
Labradores y hortelanos.....

255

4 7 '9

122

22*9

83

15*6

Ganaderos.... .
Pastores

-

....

19

3*6

Jornaleros y gananes........

230

43*2

Otros trabajos asalariados..
Profesiones libérales..... .
Empleados
...... ......
Industriales ................

10

1*9

Actividades mercantiles.....
Pequena producciôn artesanal

15

2*8

21

3 . 9

Otros oficios y profesiones.

22

4*1

6

1*1

4

0* 7

-

593

TERMING MUNICIPAL PE FUENLLANA
Total

de e l e c t o r e s . .

Total

de a n a l f a b e t o s

.........
......

179
83

Propietarios................................

l6

Labradores y hortelanos.

45

Ganaderos

.......

Pastores
Jornaleros
Otros

25'1

..... .................... .

y gananes

trab a j o s

Profesiones

asalariados.

libérales

Empleados..
Industriales

3

1*7

95

53*1

2

I'l

1

0*5

1

0*5

......... ..............

Actividades mercantiles

2

1*1

Pequena producciôn

4

2 *2

10

5*6

Otros

a r t esanal..................

ofi c i o s y p r o f e s i o n e s

T E R M I N O M U N I C I P A L PE H I N O J O S A S

%
Total

de e l e c t o r e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

466

______

Total

de a n a l f a b e t o s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

294

6 3*1

1

Propietarios.....

0*2

Labradores y h o r t e l a n o s .......................

89

1 9*1

G a n a d e r o s .....................................

101

21*7

P a s t o r e s ...... ............... .
Jornaleros y gananes .
Otros

trab a j o s

Profesiones

asalariados

libetales

Emp l e a d o s .....................................

134

2 8*7

65

13*9

6

1*3
5

1*1

Actividades m e r c a n t i l e s .......................

lO

2*1

Pequena producciôn

a r t e s a n a l ..................

25

5*3

ofi c i o s y p r o f e s i o n e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30

6*4

Industriales

Otros

...... ............. ..........

594

terming

municipal

de infantes

Total

<ie e l e c t o r e s

•

Total

de a n a l f a b e t o s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Propietarios.
Labradores

......

y h o r t e l a n o s . . . . ............

2,100
1.1 1 7

P

a

s

t

o

r

Otros

trabajos

e

s

•

.........

'

53*2

72

3 '4

255

12*1

2

O'l

277

13*2

G a n a d e r o s ........

Jornaleros y gananes

"A

64l

30*5

a salariados..................

106

l i b é r a l e s .......................

51

2'4

Em p l e a d o s ...................................

67

3' 2

4

G'2

44

2*1

Profesiones

Industriales

......

Actividades mercantiles
Pequena producciôn
Otros

a r t e s a n a l . ............

oficios y p r o f e s i o n e s

TERMINO MUNICIPAL

......

......

5

207

9*9

374

17'0

DE M O N T I E L

Total

de e l e c t o r e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

440

‘

Total

de a n a l f a b e t o s . . .

224

50*9

31

Propi etarios
Labradores

y hortelanos

74

7
16*8

G a n a d e r o s ..... ............................ .
Pastores...
Jornaleros

21

y g a n a n e s ........................

195

4*7
4 4*3

a s a lariados..................

I8

4*1

l i b é r a l e s .......................

7

1'6

E m p l eados...................................

1

0*2

Otros

trabajos

Profesiones

I n d u s t r i a l e s . . ..... .............................
Actividades m e r c a n t i l e s .....................

11

2*5

Pequena producciôn

13

2*9

Otros

artesanal................

oficios y p r o f e s i o n e s

69

15'7

595

TERMING MUNICIPAL DE PUEBLA DEL PRINCIPE

%

Total

de e l e c t o r e s ......

275

Total

de a n a l f a b e t o s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2l6

78 * 5

Il6

42*2

2

0*7

70

25*4

____

P r o p i e t a r i o s ..... ............................ .
Labradores y hortelanos
Ganaderos

..... .

Pastores
Jornaleros y gananes.........................
Otros

trabajos a s a l a r i a d o s ....................

6

2*2

2

0*4

3

1*1

5

1*8

artesanal..................

51

18*5

oficios y p r o f e s i o n e s ...................

20

7* 3

Profesiones

l ibérale s.........................

Empleados....
Industriales..................................
Actividades m e r c antiles .......................
Pequena producciôn
Otros

TERMINO MUNICIPAL DE SAN LORENZO
Total de electores..............
Total de analfabetos............
Propietarios....................
Labradores y hortelanos.........

221

Ganaderos
........ .
Pastores ...... .
Jornaleros y gananes............
Otros trabajos asalariados......
Profesiones libérales ...........
Empleados
....... .
Industriales....................
Actividades mercantiles.........
Pequena producciôn artesanal....
Otros oficios y profesiones.....

134

% ■
60 * 6

18

8*1

63

28*5

18

8*1

5

2*2

61

27*6

10

0*4

11

5

3

1*3

9

4*1

11

5

12

5*4

596

TERMINO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ PE LOS CARAMOS
%

....... .............

224

Total de analfabetos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10 4

4 6*4

Propietarios
................
Labradores y hortelanos.....
.........

10

■ 4 ’4

93

41* 3

Total de electores

Ganaderos
......
Pastores ..... ................................
Jornaleros

gananes.......... ........................

y

Otros trabajos asalariados

6

2'7

78

34 ' 8

............

7

3'1

Profesiones libérales........................

3

1 '3

Empleados

........... .............

2

0*9

...........................

]

0 '4

Actividades mercantiles .......................
Pequena produccion artesanal.................

4

1* 8

Industriales

6

2'7

14

6 '2

TERMINO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE MUDEI.A

Total

de

a n a l f a b e t o s . . . ..... ........... .

36*7

P r o p i e t a r i o s ................................. .

5'2

L a b r a d o r e s y h o r t e l a n o s ...... .

8*4
O' l
4 '5

Jornaleros
Otros

y

g a n a n e s ............... .....

trabajos

Profesiones

........

934

asalariados..............

l i b e r a l o s .........

3 4 '9
4*7

.....

1'6
9

........

2

A c t i v i d a d e s m e r e a n ti l e s ...... .
Pequena
Otros

producciôn

a r t e s a n a l ...

O']
4*8

.

o f ici os y p r o f e s i o n e s . . . . . . . .... ...........

1 0 *9
312

1 9 ’6

597

TERMING MUNICIPAL DE SOLANA DEL PINO
Total

de

electores

Total

de a n a ] f a b e t o s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

96

303
197

•

65

Propietarios

23

Labradores

100

33

35

11 '5

Jornaleros y gananes. . . . . . . ..... . .. ..

112

36 *9

Otros

l4

4*6

y h o r t e l a n o s .......................

Ganaderos.....
P a s t o r e s ...........

trabajos

Profesiones

7*6

-

asalariados.....

libérales.........................

2

0*6

E m p l e a d o s .....................................

4

1 *3

Indus triales ..................................

-

Actividades m e r c a n t i l e s .......................
Pequena
Otros

produccion

2

artesanal.

5

oficios y p r o f e s i o n e s ...................

6

0*6
1*6
2

TERMINO MUNICIPAL DE TERRINCHES
Total

de e l e c t o r e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

96
412____ ____

Total

de a n a l f a b e t o s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

254

6l*6

Propi e t a r i o s ..................................

l8
l8l

4*4
43*9

Labradores

y h o r t e l a n o s .......................

G a n a d e r o s .....................................
P

a

s

t

o

r

e

s

>

17

153
3
Profesiones l
i
b
é
r
a
l
e
s
2
E m p l e a d o s .....................................
4
Industriales ..................................
Actividades mercantiles.......................
3
Pequena produccion artesa nal...
l4

37*1
0*7
0*5
1

17

4*1

Jornaleros

Otros

Otros

y gananes

4*1

trabajos

a s a l a r i a d o s ....................

oficios y p r o f e s i o n e s ...................

0*7
3*4

598

TERMING MUNICIPAL DE TORRE DE JUAN ABAD

Total de electores,

700

Propietarios

432
34

6 l ''7
4' 8

135
1

19’'3
O' 1
10''4

Labradores

............ ....................

y hortelanos

............

G a n a d e r o s ....................................
Pastores

...... .

Jornaleros
Otros

y g a n a n e s ..............................

trabajos

Profesiones

a s a l a r i a d o s . . . . . .......... .

libérales .

..........

E m p l e a d o s ...... .....................................
Industriales

73
275
l4
5
5

39''3
2
0 '7
0 '7

..... .

Actividades m ercantiles.......................

13

1'8

Pequena

34

4'8

Ill

1 9 ’8

Otros

producciôn

oficios

artesanal

...... .......

y profesiones. . .

T E R M I N O MUNI C I P A L DE T O R R E N U E V A

Total

de

e l e c t o r e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .........

Total

de

analfabetos

Labradores y hortelanos

941
539

57'3

209

21'8

G a n a d e r o s . . . . . .............. ........................
Pastores....................................

l8

1'9

Jornaleros y gananes..........................

4l8

44'4

Otros

trabajos

Profesiones

asalariados

liberal e s

E m p l e a d o s ................... .................... .
Industriales.

39

4 '1

11

1'2

34

1'5

..... ........................

Actividades mercantiles...

29

2'6

Pequena

66

7

producciôn

artesanal

Otros oficios y profesiones . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62

6'6

599

TERMING MUNICIPAL DE VILLAHERMOSA

%

de a n a l f a b e t o s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.199
728

60'7

Propietarios..................................
Labradores y hortelanos

97
156

8*1
13

Total

de e l e c t o r e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Total

Ganaderos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
P a s t o r e s ......................................

y ga n a n e s ..........................

Jornaleros
Otros

trabajos

Profesiones
E

m

a

s

a

l

a

r

i

a

d

o

s

•

libérales «........................

p

l

e

a

d

o

s

•

___

-

79
481

6*6
40'1

13
15

I'l
1*2

9

0*7

28

2*3

64
257

3*3
21*4

I n d u s t r i a l e s ..... ........................ ......... .

Actividades mercantiles....
Pequena producciôn

ar t e s a n a l ..................

Otros oficios y profesiones...................

TERMINO MUNICIPAL

DE V I L L A M A N R I Q UE

Total

de e l e c t o r e s . .

......

Total

de a n a l f a b e t o s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

476
349

P ro piet a r i o s ..................................

12

y h o r t e l a n o s .......................

198

Labradores
Ganaderos

..... .

Pa s t o r e s ......................................
Jornaleros

y gananes

39

8*2

135

28*3

7

1*5

3

0 *6

Empleados

8

1 *7

I n dustria les..................................

-

Otros

trabajos a s a l a r i a d o s ....................

Profesiones

libérales .........................

Actividades mercantile s.......................

7

P e q uena producciôn a r t e s a n a l ..................

l6

3*3

y p r o f e s i o n e s ...................

51

10*7

Otros

oficios

1*5

600

TERMINO MUNICIPAL DE VILLANUEVA DE LA FUENTE

Total de electores.............................

9^6

'

Total de analfabetos
Propietarios

677
44

7 1'5
4*6

Labradores y hortelanos

323

34*1

...........
Ganaderos
Pastores.......................................
Jornaleros y gananes
Otros trabajos asalariados...

..... .

26

2*7

398

42*1

9

3 ’9

Profesiones libérales

4

0*4

Empleados
Industriales

5
1

0*5
O'l

l4

6*1

Actividades mercantiles
Pequena producciôn artesanal.

49

19*6

Otros oficios y profesiones

77

33'6

TERMINO MUNICIPAL DE VILLANUEVA DE SAN CARLO'
Total de electores.............................
Total de analfabetos
Propietarios...................................
Labradores y hortelanos........................
Ganaderos

229
129

'
96 *3

2
37
9

0*8
7'4
2'2

Jornaleros y gananes.
Otros trabajos asalariados.....................

193
lO

67*7
4'4

Profesiones libérales..........................
Empleados......................................
Industriales...................................
Actividades mercantiles

1
6
9

0*4
2*6

Pequena producciôn artesanal.

7

Pastores......... .......... .......... ........ .

Otros oficios y profesiones.....

21

2 '2
3
9 '2

601

TERMINO MUNICIPAL DE VISO DEL MARQUES

Total do electores...

1.055

Total de analfabetos.
Propietarios....
Labradores y hortelanos.......................
Ganaderos

*

%
____

5^3
53
224

47*7
5
21*2

54

5'1

Pastores......................................

4

Jornaleros y gananes..........................
Otros trabajos a s a l a r i a d o s .
Profesiones libérales.........................

449
29
15

42'5
2'7
1'4'

0*4

Empleados.....................................

22

2*1

Industriales
Actividades m e r c a n t i l e s •
Pequena producciôn artesanal..................

13
30
78

1*2
2'8
7*4

Otros oficios y profesiones...................

84

7*9

TOTAL DEL DISTRITO ELECTORAL DE INFANTES

55*9
6*2
19*6
1*4
4*8
40

Labradores y hortelanos...............

Jornaleros y gananes..................
Otros trabajos asalariados............
Profesiones libérales .................

3*4

.......
Actividades mercantiles ...............
Pequena producciôn artesanal..........
Otros oficios y profesiones...........

21

1*3
2*1
" 0*1
2*4
6*4
12*1

602

Apéndice nS 2

CENSO ELECTORAL DE CIUDAD REAL 1911
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Boletln Oficial Extraofdinario de la Provincia de Ciudad Real
1 de septiembre de 1911.
CENSO ELECTORAL PE CIUDAD REAL 1911
Junta provincial del censo electoral
de Ciudad Real
Senores que componen la Junta
Présidente
Ilmo. Sr Présidente de la Audiencia provincial, D. Francisco
Aguilera Burgos.
Vocales
Sr. Director del Institute General y Técnico, D. Clemente Garcia
Retamero.
Sr. Decano del Colegio de Abogados, D. Lucilo Pérez de la Ossa.
Sr. Notario mas antiguo con residencia en esta capital, D. Feli
pe Dotado y Contreras.
Sr. Vocal elegido por la j^unta provincial de Reformas Sociales,
D. Dâmaso Lôpez de Sancho.
Sr. Jefe provincial de Estadistica, D. Teodoro B. Gonz&lez Ruiz.
Sr. Presidents de la Cémara Agricola de esta capital, D. Juan Ma
nuel Trevino y Aranguren, Marqués de Casa Trevino Gotor.
Sr. Presidents de la Uniôn Obrera Benéfica, D. Enrique Salas y
Serrano.
Sr. Presidents del Centro Catôlico Obrero Bsnéfico, D. Fernando
Vazquez y Ubeda.
Suplentes
Sr. Vicedirsctor del Institute General y Técnico, D. José Balcézar y Sabarisgos.
Sr. Diputado primero dsl Colegio de Abogados, D. Tomâs Martinez
y Ramirez.
Sr. Notario, D. Alfredo Arias Miranda.
Sr. Segundo Jefe de Estadistica, D. Alfredo Badla y F6s.
Sr. Vicepresidents de la Câmara Agricola, D. Enrique Rodriguez
de Celis.
Sr. Vicepresidente de la Uniôn Obrera Benéfica, D. José de la Ho*
Sr. Vicepresidente del Centro Catôlico Obrero Bsnéfico, D. Uosé

604

Gomez Rico.
Secretario
Sr. Secretario de la Diputacion

provincial, D. Rafael Cardenas

del Pozo.
Distritos

Secciones

Electores

2

2

598

Agudo ................. .

2

2

820

Alamillo..................

1

1

Albalade jo. ............. .

2

2

373
551

Alcâzar de San Juan.......

4

8

Alcoba ...... .
Alcolea de Calatrava......

1

1

3.059
146

1

423

Alcubillas ............ .

1

1

330

Aldea del Rey............

2

3

912

Alhambra ............. .

1

1

426

Abenôjar..................

1

'

Almadén...................

3

6

2 .0 6 2

Almadene Jos ............ .

1

1

Almagro...................
Almedina..................

3

6

1

1

233
2.131
324

Almodôvar del Campo.......

4

10

3.456

Almuradiel................
Anchuras..................
Arenas de San Juan........
Argamasilla de Alba.......

1

1

311

1

1

276

1

1

239

2

3

922

Argamasilla de Calatrava..

2

2

•9 6 1

Arroba....................

1

1

181

Ballesteros ...............
Bolanos...................

1

1

360

2

4

1.214

Brazatortas

2

2

555

Cabezarados...............

2

2

612

Cabezarrubias.............
Calzada de Calatrava......

1

1

314

3

6

1.914

Campo de Criptana.........
Canada....................

3

7

2 .9 7 1

1

1

118

Caracuel..................

1

1

55

605

Distritoa
Carriôn de Calatrava......

2
1
2
4

Secciones
2

Electores
970

1
2

658

10

3 .9 0 2

2
2

533

Chillôn............ .....

2
4

3
11

1 .0 8 5

Fernancaballero..........

1

311

Fontanarejo.............

1
2

1
1

Carrizosa.................
Castellar de Santiago.....
Ciudad Real..............
Corral de Calatrava......
Côzar ...................

Fuencaliente.............
Fuenllana................
Fuente el Fresno.........
Granàtula................
Herencia.................
Hinojosas......... ......
Horcajo de los Montes....
Infantes .................
Las Labores ..............
Luciana..................
Malagôn..................
Manzanares...............
Membrilla................
Mestanza.................
Miguelturra..............
Moral de Calatrava.......
Navalpino................
Navas de Estena..........
Pedro-Munoz..............
Picon. ........ .
Piedrabuena..............

2
2

1
2

2
1

2

3
2

3
1

5
1

1

1
6

3
1
1
2
4
2
2
3
1
3
1
1
2
1
2

1
1
4
9
4

432

532

3 .5 5 4

202
661
179
1.002
711
2 .0 0 5

466
266

2.100
209
96
1 .5 8 9
3 .5 2 8
1 .2 8 6
898

3
4
1
6
1

1.643
440
1.784

1

148

3
1
4

1 .0 2 7

98

174
1 .0 6 8
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Distritos

Secciones

Electore

Poblete-. ......... ........

1

1

122

Porzuna . . . . . . . . . . . . .
Pozuelo de Calatrava......

2

2

603

2

2

6o4

Pozuelos de Calatrava.....

1

1

143

Puebla de Don Rodrigo.....

1

1

254

Puebla del Principe.......

1

1

275

Puerto-Lapiche............

1

1

262
2 .2 3 0

3

6

Retuerta..................

1

1

179

Saceruela.... ..........

1

1

171

San Carlos del Valle......

1

1

204

San Lorenzo.... ........
Santa Cruz de lbs Canamos.

1

1

221

1

224
1 .5 8 7

Santa Cruz de Mudela......

2

1
4

Socuellamos...............

2

4

1 .1 8 9

Solana (La)...............

3
1

6

2 .2 6 1

1

1
1

Tomelloso.................
Torralba de Calatrava....

4

12

4 .1 3 6

2

4

1 .1 1 3

Torre de Juan Abad........

2

2

700

Torrenueva................

2

2

941

Valdemanco................

1

1

120

Valdepenas................

5
1

6 .9 0 1

2

17
1
4

Villamanrique.............

1

1

476

Villamayor de Calatrava...

2

3

791

Villanueva de la Fuente...
Villanueva de San Carlos..

2

2

946

1

1

229

Villar del Pozo........ .
Villarta de San Juan......

1
1

1
1

324

Villarrubia de los 0 jos...

2

4

1 .5 9 8

Viso del Marqués..........
TOTALES.......

2

4

1 .0 5 5

172

275

9 2 .6 7 5

Solana del Pino....... .
Terrinches................

Valenzuela................
Villahermosa..............

303

412

331
1 .1 9 9

65
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RESUMEN DE LAS LISTAS ELECTORALES POR DISTRITOS-PARA DIPÜTADOS A
CORTES
Distritos

Alcazar de
San Juan

Almadén

Ayuntamientos

Electores to*
tales

Alcazar de San Juan.....
Arenas de San Juan...........

3.059
239

Argamasilla de Alba..........

922

Campo de Criptana............

2*971

Herencia.. . . . . . . . . . . . . . .

2.005

Las Labores..................

209

Pedro-Munôz..................
Puerto-LApiche...............
Socuéllamos..................
Tomeiloso....................
Villarta de San Juan.........

1.027
262
1.189
4.136
324

Abenôjar
.....
Agudo........................
Alamillo.
..........
Aldea del Rey................
Almadén......................

598
820
375
912
2.062

Almadene jos..............
Almodévar del Campo..........
Argamasilla de Calatrava.....
Brazatortas..................
Cabezarados..................
Cabezarrubias................
Caracuel
...........
Corral de Calatrava..........
Chillôn.....................

235
3.456
961
555
612
314
55
535

Fuencaliente
....
Mestanza.....................
Pozuelos de Calatrava........
Puertollano..................

1 .0 8 5
66I
898

l45
2.230

16.343
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Distritos

Ayuntamientos

Electores
totales

Saceruela..................
Sigue
Almadén

Valdemanco.................
^ Villamayor de Calatrava....

171
120

Almagro...................

2.131

Bolanos

1.214

...... .

17.583

791 .

Calzada de Calatrava....... 1.914
Granatula..................
Almagro

712

Moral de Calatrava......... 1.784
Pozuelo de Calatrava.......

6o4

Valdepenas................. 6 .904
Valenzuela.................

331

Alcolea....................

l46 \

Alcolea de Calatrava.......

423

Anchuras...................

276

Arroba....................
Ballesteros................

36O

Canada.....................
Carriôn de Calatrava.......

II8
970

Ciudad Real...............
Fernancaballero . . .. ......
Ciudad Real

Fontanarejo
.....
Horcajo de los Montes......

l8 l

3.902
313
202
262

Luc i ana ....................
96
Malagôn..........
I .3 8 9
Miguelturra...............
Navalpino..................
Navas de Estena.....

1.643
I9 8
l48

Picôn.
.......
174
Piedrabuena................ 1.068
Poblete...................
Porzuna
.......
Puebla de Don Rodrigo......

122
603

254

15.594
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Distritos

Ayuntamientos

Retuerta...................
Sigue
Ciudad Real

Electores
totales
1?9

Torralba de Calatrava......1.113
Villar del Pozo............
65

14.405

Daimiel..................3.5)4
Fuente el Fresno.......... 1.002
Daimiel

Manzanares................ 3.5*8
Membrilla................. 1.286
San Carlos del Valle......
204
Solana (La)............... 2.261
Villarubia de los 0 jos.... 1.398
Albaladejo................
Alcubillas................

Infantes

5)1
3)0

Alhambra..................

4s6

Almedina..................

3*4

Almuradiel................
Carrizosa.................
Castellar de Santiago.....

311
4)2
6)8

Côzar,....................
5)2
Fuenllana.................
1^9
Hinojosas.................
466
Infantes.................. 2.100
Montiel...................
Puebla del Principe.......
San Lorenzo...............
Santa Cruz de los Cânamos.

4tO
2’5
221
2:4

Santa Cruz de Mudela...... 1.587
Solana del Pino...........
3*5
Terrinches................
412
Torre de Juan Abad........
7*0
Torrenueva................
9^1
Villaermosa............... 1.1*9

13.433

6t0

Distritos

Ayuntamientos

Electores
totales

Villamanrique................
Sigue
Infantes

Villanueva de la Fuente.....

946

Villanueva de San Carlos.....

229

Viso del Marqués......

1.055

RESÜMEN PE LAS LISTAS ELECTORALES PGR DISTRITOS PARA DIPUTADOS
PROVINCIALES
Distritos

Ayuntamientos
Aben6jar.•... .

.................. 598
820

Agudo.........
Alamillo.....
Aldea del Rey,
Almadén

Electores
totales

.................. 373
.................. 912
......
2.062

Almadene jos. ...............
233
Almodôvar del Campo.......... 3 «4s6

Almodôvar del
Campo

Argamasilla de Calatrava.....

961

Brazatortas..................
Cabezarados..................

53?
612

Cabezarrubias................

314

Caracuel.........
Corral de Calatrava..........

55
533

Chillôn...................... 1 . 0 8 5
Fuencaliente .................
66I
Hinojosas....................

466

Mestanza.....................

898

Pozuelos de Calatrava........
143
Puertollano.................. 2.230
Saceruela....................
San Lorenzo..........

1?1
221

Solana del Pino..............
Valdemanco...................

303
120

Villamayor de Calatrava.

791

Villanueva de San Carlos

229

1 8 .8 0 2
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Distritos

Aytmtami entos

Alcoba....................

Ciudad Real

Igr

Electoies
totales
146

Alcolea de Calatrava......

423

Anchuras..................
Arroba....................

2?6
I8l

Ballesteros...............

360

Canada....................

118

Carriôn de Calatrava......

970

Ciudad-Real...............
Fernancaballero...........

3* 902
313

Fontanare jo. . .........
Horcajo de los Montes.....

202
262

Luciana...................

96

Malagôn...................

1.589

Miguelturra...............
Navalpino.................
Navas de Estena...........
Picôn.....................
Piedrabuena...............
Pofalete..................
Porzuna...................
Puebla de Don Rodrigo..•••

1.643
198
148

Retuerta..................
Torralba do Calatrava.....
Villar del Pozo...........

179
1.113

Almagro...................
Arenas de San Juan........
Bolanos...................
Calzada de Calatrava......
Daimiel...................
Fuente el Fresno..........
Granàtula.................
Pozuelo de Calatrava......

2.131
239
1.2l4
1.914
3*554
1.002
712
604

Valenzuela ...............
Villarrubia de los Ojos...

331
1*598

4.401

174

1»068
122
603

254

65

13.2*9

612

Distritos

Ayuntamientos

Electores
totales

Alcâzar de San Juan............
Argamasilla de Alba............

922

Campo de Criptana..............

2.971

Herencia.......................

2.005

Las Labores
Manzanares

.....

Valdepenas

209

.............

3.328

....

1.286

Pedro-Mun6 z....................

1.027

Puerto-Lapiche.................

262

San Carlos del Valle...........

204

Socuéllamos....................
Solana (La)...................

1.189
2.261

Tomelloso......................
Villarta de San Juan...........

4.136
324

Albalade jo. . ..................
Alcubillas..................

551
330

Alhambra.......................

426

Almedina.......................

324

Almuradiel. ..................
Carrizosa......................
Castellar de Santiago..........

311
432

Membrilla.
Manzanares

3*059

658

Côzar..........................

532

Fuenllana.........
Infantes.......................

179
2.100

Montiel.... .........
Moral de Calatrava....

440
1.784

Puebla del Principe...........
Santa Cruz de los Canamos.....

275
224

Santa Cruz de Mudela..........
Terrinches
.....

I .5 8 7
412

Torre de Juan Abad......
Torrenueva.....................

700
941

Valdepenas.....................

6.904

23.383

613

Distritos

Valdepenas

Ayuntamientos
Villahermosa...............
Villamanrique................
Villanueva de la Fuente......
Viso del Marqués.............

Electores
totales
1.199
476
946
1*055

22.786

614

Apéndice nQ 3

ACTIVIDAD PARLAMENTARIA DE LOS DIPUTADOS
DE LA PROVINCIA DE CIUDAD REAL.
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DSC» Legislaturas de I 8 9 I a 1923»
ACTIVIDAD PARLAMENTARIA DE LOS DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE CIUDAD
REAL,
DISTRITO DE ALCAZAR DE SAN JUAN.
Legialatura de 1891»
Diputadot José M& Barnuevo y Rodriguez de Villamayor.
Asuntos en cuva discuslônha tomàd» partet
- Contrabando de trigos en Gibraltar.
-

Carretera de Bonillo a Madridejos.
Ferrocarril de Alcâzar de S. Juan a Orgaz y Talarera.
Desbordamiento rio Amarguillo.
Presupuestos isla de Cuba.
Reforma régimen municipal.

- Expedients suspensién médicos de Beneficencia de Alcâzar
- Acta de Alcâzar de San Juan.
Comisionesi
-Carretera Murcia a la Puebla.
- Ferrocarril de Venta de la Encina a Cieza.
- Subvencién pantanos de Hijar.
- Carreteras* de Almadân a la de Puertollano.
**
de San Lorenzo a Piedras.
"
de Alcorisa
"
de Bonillo a Madridejos.
- Ferrocarril* de Daimiel a Talavera.
"
de Morata a Totana.
"
de Alcâzar de San Juan a Orgaz.
- Câmara de Comercio de San Sebastiân.
Legislatura de 1893
Diputadot Ramôn Baillo y Baillo.
Asuntos en cuya discuslôn ha tornado parte:
- Exposiciôn referente al Impuesto de Alcoholes.
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Comlslones I
- Carretera de Alraagro
"

de San Saturlo Ferla.

- Ferrocarriles-tranvlae Barcelona a pueblos cercanos.
- Supllcatorlo para procesar Sr. Dualde.
Legislatura I8 9 6 .
Diputadot José MA Barnuevo y Rodriguez de Villamayor.
IntervenclonesI
^ Carretera Criptana-Bonillo.
-

"

Argamasilla-Arenas.

"

Puerto Lépiche-Herencia.

- El total de intervenclones de este diputado fue de 12,
s61o hace referenda a temas de la provincia en las ocasiones antes mencionadas.
Comlsionest
- Formo parte de I8 comisiones. Las relacionadas con la pro
vincia fueron las siguientest
- Carretera Villarrubia a la de Puerto Lapiche
-

**
"

-

"

Puerto Lépiche-Alcâzar de San Juan.
Argamasilla de Alba-Arenas.
Criptana-Bonillo.

- Ferrocarril Puertollano-Almodôvar.
Legislature de I 8 9 8
Diputadot Ramôn Baillot
Intervenclones t
1 No tuvo.
Comisiones
i Formô parte de 6 comisiones. Las relacionadas con la provincia sont
- Carretera Canada.
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i Ferrocarril Calzada- Puertollano.
"
Manzanares- Infantes.
Legislatura de 1899
Diputadot Francisco de Paula Bailio y Castilla.
Intervenclones t
1 No tuvo.
Comisiones
- Formé parte en 4. Las relacionadas con la prorlnciat
- Carretera Cafiada-Ciudad Real.
- Carretera Villarobiedo- Alcâzar.
Legislatura de 1901
Diputadot Benedicto Antequera.
Intervenclones t
- No tuvo.
Comlsionest
- No formé parte de ninguna.
Legislatura de 1903
Diputadot Ramén Baillo y Baillo, conde de las Cabezuelas
Intervenclones t
A No tuvo
Comlsionest
- Formé parte de dos comisiones.
Legislatura de 1905
Diputadot Pedro Arias
Intervenclonest Ninguna.
Comlsionest 3» La relacionada con la provinciat
- Ferrocarril de Colmenar de Ore^a a Alcâzar de S. Juan
Legislatura de 1907
Diputadot Ramén Baillo. (anulada)
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Legislature de 1908 ( Elecciôn parcial.)
Diputadot Tomâs Romero y Martin Toledano.
Intervencionest 23* Las relacionadas con la provincia fueront
- Abuses en las minas de AlmadeA.
- Suspension Ayuntamiento de Herencia.
- Proposiciôn no de ley relative a modificar la ley de al
coholes.
- Elecciôn de Campo de Criptana.
- Procesamiento Ayuntamiento de Alcâzar.
- Procesamiento a très Ayuntamientos del distrito de Alcâ
zar de San Juan.
- Convenioncia de reformas de la ley de alcoholes.
- Instancia de viticultores de Tomelloso.
Legislatura de 1909
Diputadot Tomâs Romero y Martin Toledano.
Intervencionest 36. Las relacionadas con la provinciat
- Suspension del Ayuntamiento de Herencia.
- Situaciôn anômala de Puertollano.
- Reforma ley de alcoholes.

.

- Sucesos ocurrldos en el casino republicano de Valdepenas.
- Situaciôn obreros minas de Almadén.
- Crédite para exposiciones viticolas en América.
- Reposiciôn del Ayuntamiento de Alcâzar de San Juan y de
Herencia.
Comlsionest 2.
Legislatura de 1910
Diputadot Melquiades Alvarez.
Intervencionest11
- Autorizaciôn al Ayuntamiento de Tomelloso para establecer
un arbitrio especial sobre el consume.
Legislatura de 1914
Diputadot Ramôn Baillo , conde de las Cabezuelas.
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Intervenciones> ninguna.
Comisiones* en ninguna.
Legislatura de 1916
Diputadot Antonio Criado Carriôn Vega.
Intervenciones t ninguna.
Comisiones* en ninguna.
Legislatura de 1918
Diputadot R. Baillo y Baillo, conde de las Cabezuelas.
Intervenciones* ninguna.
Comisiones* en ninguna.
Legislatura de 1919
Diputadot Rafael Gasset y Chinchilla.
Intervenciones t varias.
1 Acta de Ciudad Real.
Legislatura de 1921
Diputadot Rafael Gasset y Chinchilla.
Intervenciones t 7
- Negociaciones con Francia respecte a las importaciones
de vinos.
Legislatura de 1922
Diputadot Rafael Gasset y Chinchilla.
Intervenciones* 5.
- Prohibiciôn importaciôn de trigo.
- k proposiçiones de ley.
Legislatura de 1923
Diputadot Rafael Gasset y Chinchilla.
Intervenciones* 56.
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DISTRITO DE ALMADEN
Legislatura de I8 9 I
Diputadot Manuel Gargantiel Arenas.
Intervenciones t
- Carretera de Almadén a la de Puertollano a Ciudad Real.
- Estacion de Chillôn a la Estaciôn de Veredas.
- Carretera de Almadén a Herrera del Duque.
- Presupuestos générales del Estado.
Comlsionest 5
Legislatura de 1893
Diputadot Luis Felipe Aguilera.
Intervencionest
Expedients para la reposiciôn de los concejales suspen—
SOS

del Ayuntamiento de Madrid.

Origenes y significaciôn de la ultima crisis ministerial
Comlsionest 2
Legislatura de 1894
Diputadot Luis Felipe Aguilera.
Intervenciones t
- Presupuestos générales.
- Expedients de expropiaciôn del Ensanche de Madrid.
Comlsionest 2.
Legislatura de I 8 9 6
Diputadot Luis Felipe Aguilera.
Intervencionest ninguna.
Comlsionest en ninguna.
Legislatura de I8 9 8
Diputadot José Salvador Garcia de Lama.
Intervencionest ninguna.
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Comisiones! 2
Legislatura de. 1899
Diputado: Francisco Mendoza Rosal, conde de Mendoza Cor
tina.
Intervenciones!
- Carretera de Almadén a Herrera.
Comisiones! 1
Legislatura de 1901
Diputadot Francisco Ruano Mazzuchelli.
Intervenciones: ninguna.
Comisiones: 3.
Legislatura de 1903
Diputadot Justo Martin Lunas.
Intervenciones:
- Acta de Almadén.

%

- Camino vecinal Almadén- Chillôn.
Comisiones: 6.
Legislatura de 1905
Diputado: José Cendrero Diaz.
Intervenciones :
- Nombramiento director
minas deAlmadén.
- Nombramiento
Comisiones! 8.

comisiôn

inspectoréminasde Almadén.

Legislatura de 1907
Diputadot Pedro Garcia Gutierrez.
Intervenciones t
- Conducts juez de Almadén.
- Abuso obreros minas de
Almadén.
Comisiones! 9
Legislatura de 1909
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Diputadot Pedro Garcia Gutierrez.
Intervencioneat
- Carretera Alnaden-Saceruela.
**

Almodôvar- Puencaliente.

"

Caracuel- Aldea del Rey.

Comlsionest 7.
Legislatura de 1910
Diputadot Aquilino Sanguino.
Intervenciones 1 1.
Comlsionest 4.
Legislatura de 1911
Diputadot Aquilino Sanguino.
Intervenciones t
1 Peticiôn de los obreros de Almadén.
- Hundimiento en las minas de ^Imadén.
Comlsionest 7.
Legislatura de 1914
Diputadot Emilio Gonzalez LLana
Intervenciones t
•L Elecciones Almadén.
- Cumplimiento policia minera.
- Construccion de un ramai de ferrocarril hasta Almadén.
.- Cambio de nombre de los capataces de minas.
- Proteccién a la industria huilera.
Comlsionest 17.
Législature de 1916
Diputado t Santiago Alba.
Intervenciones t Numerosas pero no relacionadas directamente con la
provincia, excepto cuando intervinot
'L Sobre la facultad de arrendar las minas de Almadén
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Législature de 1918
Diputadot Geroi&n Inza.
lutervencionest l4.
- Aumento personal Correos Puertôllano.
- Necesidad ampliar estacion de Puertollano.
- Incautaciôn de carbon.
- Ferrocarril Puertollano.
- Nuevo régimen de las minas de Almadén.
- Sobre retiros obreros.
Comisiones! 1.
Legislatura de 1919.
DiputadoT Emilio Gonzalez Llana.
Intervencionest 1 3 *
- Acta de Ciudad Real.
"
de Almadén.
Comlsionest ninguna.
Legislatura de 1921
Diputadot Ramôn Solano.
Intervencionest 8
- Situaciôn creada en Puertollano por falta de transportes
ferroviarios.
- Crisis de trabajo en Almadén.
- Auxilios para combatir la langosta.
Comisiones* ninguna.
Legislatura de 1922
Diputadot Ramôn Solano.
Intervencionest 16
- Angustiosa situaciôn cuenca Puertollano.
- 2 ruegos.
- 1 propuesta de ley
- 5 propuestas no de ley y 7 enmiendas.
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Legislatura de 1923
Diputadot Gernân Inza.
Intervencionest 1.
- Situaciôn en que se encuentran las minas de Almadén y
de Arrayanes.
Comlsionest 2.
DISTRITO DE ALMA6R0
Legislatura de I8 9 1
Diputadot Francisco Enriquez de Salamanca, marqués de la
Concepciôn.
Intervenciones t
- Carretera de Bolanos a Miguelturra.
Comisiones t 2.
Legislatura de 1893
Diputadot Manuel Prieto de la Torre.
Intervencionest ninguna.
Comlsionest 3
Legislatura de 1894
Diputadot Manuel Çrieto de la Torre.
Intervencionest ninguna.
Comisiones t 3.
Legislatura de I8 9 6
Diputadot Rafael Gômez Robledo.
Intervencionest 1
- Sobre haberes del Ejercito de Cuba.
Comisiones t 10.
Legislatura de I8 9 8
Diputadot Manuel Prieto.
Intervencionest ninguna.
Comisiones t 6.
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Legislatura de 1899
Diputadot Francisco Enriquez de Salamanca, marqués de la
Concepciôn.
Intervencionest ninguna.
Comlsionest 3>
Legislatura de 1901
Diputadot Manuel Prieto de la Torre.
Intervencionest ninguna.
Comlsionest 1
Legislatura. de 1903
Diputadot Antonio Beneytez.
Intervencionest ninguna.
Comlsionest en ninguna.
Por fallecimiento de este dàputado fue elegido Juan. F.
Gascon.
Intervencionest dafios tormentas.
Legislatura de 1903
Diputadot Antonio Gabriel Rodriguez.
Intervencionest 3
Comlsionest 2.
Legislatura de 1907
Diputadot Ramôn Alvarado y Osorio.
Intervencionest ninguna.
Comlsionest 7.
Legislatura de 1909
Diputadot Ramôn Alvarado y Osorio.
Intervencionest ninguna.
Comlsionest 1.
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Legislatura de 1910
Diputadot Luis Aldecoa Jimenez.
Intervencionest ninguna.
Comisiones! 11.
Legislatura de 1911
Diputado! Luis Aldecoa Jiménez.
Intervenciones! ninguna.
Comisiones! 6.
Legislatura de 1914
Diputadot Felipe Morenés y Garcia Alesson, marqués de Borghetto.
Intervenciones! ninguna.
Comisiones! ninguna.
Legislatura de 1916
Diputado! Ricardo Gasset y Alzugaray.
Intervenciones! ninguna.
Comisiones! 5.
Legislatura de 1918
Diputadot Sandallo Ruiz-Bail6n y Megia.
Intervenciones t ninguna.
Comisionest en ninguna.
Legislatura de 1919
Diputadot Ramôn Baillo Manso.
Intervencionest ninguna
Comisionest ninguna.
Legislatura de 1921
Diputadot Pascual Diez de Rivera, marqués de Huetor de San
tillân.
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Intervenclones t
- Informe del Tribunal Supremo sobre el acta de Almagro,
Legislatura de 1922
Diputadot Pascual Diez de Rivera, marqués de Huetor de
Santillén.
Intervencionest ninguna.
Comisionest 3.
Legislatura de 1923
Diputadot Santiago Ugarte.
Intervencionest
- Informe del Tribunal Supremo sobre el Acta de Almadén.
Comisionest ninguna.
DISTRITO PE CIUDAD REAL
Legislatura de 1891
Diputadot Juan Acedo Rico y Medrano.
Intervenciones! 1
- Carretera de Ciudad Real a Horcajo.
Comisiones! 5.
Legislatura de 1893
Diputado! Luis del Rey.
Intervenciônt
- Presupuestos générales del Estado.
Comisionest 10.
Legislatura de 1894
Diputadot Luis del Rey.
Comisionest 4.
Intervencionest ninguna.

628

Legislatura de I 896
Diputadot Juan Acedo Rico, Conde de la Canada.
Intervencionest ninguna.
Comisionest ninguna.
Legislatura de I 8 9 8
Diputadot Juan Acedo Rico.
Intervencionest ninguna.
Comisionest 1
Legislatura de 1899
Diputadot Juan Acedo Rico.
Intervencionest 4
- Carretera de Canada.
- Proyecto ley de alcoholes.
Comisionest 4.
Legislatura de 1901.
Diputadot Juan Acedo Rico.
IntervencionesI ninguna.
Comisionest 1.
Legislatura de 1903.
Diputadot Juan Acedo Rico.
Intervencionest ninguna.
Comisionest ninguna.
Legislatura de 1905
Diputadot José Canalejas.
Intervencionest mas de 100, referente a la provincia
- sobre el Acta de Almagro.
Legislatura de 1907
Diputadot Juan Manuel Trevino y Aranguren, marqués de
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Casa Trevino.
Intervenciones!
1 Carreters Piedrabuena-Herrera del Duqne.
Comisionest 3«
Legislatura de 1910
Diputadot Rafael Gasset y Chinchilla.
Intervencionest numerosas, ninguna relacionada con la provincia.
Comisionest 5
Legislatura de 1914
Diputadot Rafael Gasset y Chinchilla.
Intervencionest varias, ninguna sobre Ciudad Real.
Legislatura de 1916
Diputadot Rafael Gasset y Chinchilla.
Intervencionest ninguna sobre la provincia de Ciudad Real.
Legislatura de 1918
Diputadot Rafael Gasset y Chinchilla.
Intervencionest ninguna relatlva a la provincia.
Legislatura de 1919
Diputadot Mariano Fernandez
Intervenciones t ninguna.
Comisionest en ninguna.

de Tejerina y Sauqtelayo.

Legislatura de 1921.
Diputadot Pascual Dlaz de Rivera, Marqués de Valterra.
Intervencionest
- Transportes, Gbras publicas y Fomento de la riqueza nacional.
Comisionest 1.
Legislatura de 1922
Diputadot Pascual Dlaz de Rivera, Marqués de Valterra.
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Intervenclones! ninguna.
Comisionest en ninguna.
Legislatura de 1923
Diputadot Fernando Acedo Rico.
Intervencionest ninguna.
Comisionest 1.

DISTRITO PE DAIMIEL.
Legislatura de 1891
Diputadot Emilio Nieto.
Intervenclones! 13* Relationadas con la provincia!
- Ferrocarril Daimiel-Talavera.
- Carretera Infantes- Manzanares.
- Prohibiciôn de la fabricaciôn de alcoholes artificiales.
- Establecimiento de Escuelas de enologia.
- Defensa filoxera.
- Conservaciôn de la Audiencia de lo criminal en Manzanares
Legislatura de 1893.
Diputado! Emilio Nieto.
Intervenciones! 3»
- Carretera Solana-ValdepeAas
- Carretera Tomelloso- Valdepenas.
Comisiones! 6.
Legislatura de 1894
Diputado! Emilio Nieto.
Intervenciones i
- Rebaja impuestos sobre consumo de vinos.
Comisionest 8
Legislatura de 1 8 9 6
Diputadot Emilio Nieto.
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Intervenciones* 6. Relacionadas con la provincial
- Carretera Puente el Fresno a la de Villarrubia a la de
Puerto-Lâpiche - Ciudad Real,
- Carretera de Membrilla a El Peral.
”
Villarubia- Urda.
Comisionest 12.
Legislatura de I 8 9 8
Diputadot Emilio Nieto.
Intervenciones* 4.
- Ferrocarril Calzada-Puertollano.
"
Manzanares-Infantes.
- Carretera de la CaAada.
Comisionest 9»
Legislatura de 1899
Diputadot Emilio Nieto.
Intervenciones* 4
- Carretera Manzanares-Bolanos.
- Impuesto de alcoholes.
Comisionest 13.
Legislatura de 1901
Diputadot Felipe Iturriaga de la PeAa.
Intervencionest ninguna.
Comisionest 2.
Legislatura de 1903
Diputadot Antonio Noblejas,
Intervenciones t
- Acta de Daimiel.
- Instancia viticultores de La Solana relatlva al impues
to de alcoholes.
Comisionest 1.
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Legislatura de 1905
Diputadot José

Aleixandre y Ballester.

Intervenclonest 1
Comisionest k
Législature de 1907
Diputadot Alvaro de Figueroa y Torres, conde de Romanones.
(Elecciôn parcial) Diputadot Benigno Quiroga y Lopez Ballesteros.
Intervencionest 4.
Comisionest 1.
Por falleclmiento de este diputado es elegido Daniel
Lôpez.
Législature de 1910
Diputadot Pascual Jarava y Ballesteros, conde de Casa
Valiente.
Intervenciones: ninguna.
Comisionest 4.
Legislature de 1914
Diputadot Serafin Romey y Fages.
Intervencionest 3*
- Camino vecinal Daimiel.
- Heladas en Daimiel.
Legislatura de 1916
Diputadot Serafin Romeu y Fages.
Intervencionest ninguna.
Comisionest 4
Legislatura de 1917
Diputadot Serafin Romey y Fages.
Intervenciones * ninguna.
Comisionest 3«
Legislatura de 1918
Diputadot Federico Pinilla y Pinilla.
Intervencionest ninguna.
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Comisionest ninguna.
Legislatura de 1919
Diputadot Arsenio Martinez Campos.
Intervencionest 17.
Empleo de grava caliza en las carreteras de Ciudad Real.
- Ferrocarril Alcâzar-Malagôn.
Comisionest 6.
Legislatura de 1921
Diputadot Arsenio Martinez Campos.
Intervencionest 7. Ninguna relacionada con la
Comisionest 3*

provincia.

Legislatura de 1922
Diputadot Arsenio Martinez Campos.
Intervencionest 22.
- Estragos de la laiigosta en la Mancha.
Comisionest 2.
Legislatura de 1923
Diputadot Arsenio Martinez Campos.
Intervencionest 1.
Comisionest 1.
DISTRITO DE INFANTES.
Legislatura de 1891
Diputadot José Antonio Gutierrez de la Vega.
Intervencionest 6. Relacionada con el distrito.
- Anulacién, por telegrama, del nombramiento de Alcalde de
Infantes.
Comisionest 4.
Legislatura de 1893
Diputadot Francisco Losada de las Rivas, conde de Val*
delagrana y marqués de Mudela.
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Intervencionest ninguna.
Comisionest 1.
Legislature de 1894
Diputadot Francisco Losada de las Rivas, conde de Valdelagrana y marqués de Mudela.
Intervencionest ninguna.
Comisionest ninguna.
Legislatura de I8 9 6
Diputadot Andres Gutiérrez de la Vega.
Intervencionest ninguna.
Comisionest 1.
Legislatura de I 8 9 8
Diputadot Francisco Losada de las Rivas, conde de Valdelagrana y marqués de Mudela.
Intervencionest ninguna.
Comisionest 1.
Legislatura de l899
Diputadot NicolAs Melgarejo y Melgarejo, Duque de San
Fernando de Quiroga.
Intervencionest ninguna.
Comisionest ninguna.
Legislatura de 1901*
Diputadot Carlos Hervas y Fontes.
Intervencionest ninguna.
Comisionest ninguna.
Legislatura de 1903
Diputadot Francisco Losada de las Rivas, conde de Valdelagrana y marqués de Mudela.
Intervencionest ninguna.
Comisionest 1.
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Lenlslatura de 1905
Diputadot Francisco Losada de las Rivas, conde da Valdela
grana y marqués de Hudela.
Intervencionesi ninguna.
Comisionest 1.
Legislatura de 1907
DiputadoS Andréa Gutierrez de la Vega.
Intervencionest 9»
- Ayuntamiento Vise del Marqués.
- Prolongacién ferrocarril Infantes.
- Carretera Villanueva de la Fuente.
Comisionest 10.
Legislature de 1910
Diputadot Andrés Gutiérree de la Vega.
Intervencionesi 5»
-Reparacién Carretera de Almagro a Alcézar.
- Carretera de Almedlna a Montiel.
^ Prolongacién de la carretera de Villanueva de les Infan
tes al limite de la provlncia.
- Carretera de Almedlna a Montiel
Comisionest 2.
Legislature de 1911
Diputadot Andréa Gutierrez de la Vega.
Intervencionest 5»
Legislature de 1914
Diputadot Andréa Gutierrez de la Vega*
Intervencionest 3
Comisionest 7.
Legislature de 1916
Diputadot Ramén Melgarejo Tordesillas, duque de San Fer
nando.
Intervenciones t
1 Reparaciôn carretera de Valdepenas.
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Comisionest 2.
Leglslacién de 1918
Diputadot Manuel Fernandez Tariez.
Intervencionest ninguna.
Comisionest 2.
Legislaclén de 1919
Diputadot Andréa Gutierrez de la Vega.
Intervenciônt
- Trigo y harina para Ciudad Real.
Comisionest 1.
Legislaclén de 1921
Diputadot Rafael Melgarejo Tordesillas, duque de San
Fernando.
Intervencionest 2.
- Medios para combatir la langoota en Ciudad Real.
Legislaclén de 1922
Diputadot Rafael Melgarejo Tordesillas, duque de San
Fernando.
Intervencionest 4
- dos sobre la langosta.
Legislaclén de 1923
Diputadot Ramén Diez de Rivera, marqués de Valterra.
Intervencionest ninguna.
Comisionest 1.
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DECRETO DE DISOLUCION. NORMAS DEL GOBERNADOR CIVIL,
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El P u e b l o M a n c h e g o . 23

de M a r z o

DECRETO

NORMAS

La

DE D I S O L U C I O N .

"Usando

de l a p r e r r o g a t i v a

Venge

y de a c u e r d o

en d e c r e t a r

A r t i c u l e 19.
dos

y la p a r t e

Se

las p r o v i n c i a s

es t e R e a l

que Me

con Mi

CIVIL.

décréta:

concede

Consejo

el a r t i c u l e

3^

de

de M i n i s t r e s ,

le s ig ui e n t e :

déclara

electiva

A r t . 29. L a s

1 . 33/1

DEL GODRRNADOR

G a c e t a de a n t e a y e r p u b l i c ô

la M o n a r q u i a ,

I916 . NH

de

del

disuelte

el C e n g r e s o

de les

Diputa-

Senade.

eleccienes

de

de la M o n a r q u i a

Diputades
el

se v o r i f i c a r â n

9 de A bril,

y l as de

en

todas

Senadores

el 23 d e l m i s m e m es .
Art.

3°» L a s

Certes

se r e u n i r â n

en M a d r i d

el le de M a y e

pro

xi m e .

4 9 . P o r el M i n i s t e r i e

Art.
ôrdenes

do la G e b e r n a c i é n

y d i s p o s ! c i o n e s c o n v e n i e n t es p a r a

se d i c t a r â n

la e j e c u c i ô n

las

del p r e s e n

te d e c r e t o .
Dade
dente

en P a l a c i e

del

a I 6 de M a r z o

C o n s e j o de M i n i s t r o s ,

de 191^’.- A L F O N S O . -

El B o l e t l n O f i c i a l , de e s t a p r o v i n c i a
méro

El P r é s i 

A l v a r e de F i g u e r o a , "

p u b l i c ô ayer,

en n u 

e x t r a o r d i n a r i o , la s i g u i e n t e
Circular
Debiendo verificarse

Abril

las

vamente,
blicado
por
do

elecciones
en v i r t u d

la p r é s e n t e
, en

durante

Senadores,
sos

de

que

de l

a to d o s

depend! entes
dicbo

la l e y E l e c t o r a l ,

que

se r e f i e r e
en

cl

de

respect!

c o r r i e n t e s , pu-»

oportuno recorder

electoral,

p r é v i n t en

f u n c i o n a r i o s , C o r p o r a ci o n e s

la mi a se a b s t e n g a n

montes

quedando

los

considero

el p é r i o d e
los

del p r ô x i m o m e s

y Senadores,

de I 6 de

boy,

terminera

gubernativos

c u e n t a s , propios,

m i n i s t r a c i ô n A que

de

période,

cxpedientes

d ia s 9 y 23
a Cortes

decreto

dia de

dâ p r i n c i p i o

su c o n s e c u e n c i a

y autoridades
cursar

del Real

en la G a c e t a

en l o s

de D i p u t a d o s

con

se d e n u n c i a s ,

pnsto

ô cnalquier

apartado

suspenso

29.

cuantas

de proniover y

la e l e c c i ô n

del

multas,
ramo

de

-

atra--

de la A d-

articule

comisiones

de
o

dele
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gnciones

e x l s t a n en la a c t u a l l d a d .

A los Sres. A l c a l d e s ,
e st a p r o v i n c i a ,
juicio

Présidentes

les h a g o las

de otr as m e d i d a s

dependientes

después

d i c h o s A l c a l d e s y de m a s a u t o r i 

de e ste G o b i e r n o

de t e r m i n e r

cuerdos relatives

el p e r i o d o

23 P o r c u a n t o s m e d i o s

operaciones

de l

senaladas

electoral no pueden adoptarse

a-

h a r & n lie

que h a y a n de i n t e r v e n i r

y en g e n e r a l

de los e l e c t o r e s ,

en el t l t u l o RQ de la }.ey de

de 1 9 0 7 , e s p e c ! a i m e n t e

a r t i c u l e 6 9 , asi

culos

esta fecha hasta

de p u b l i c i d a d d i s p o n g a n ,

électorales,

sanciones pénales
gosto

que d e s d e

al p e r s o n a l .

g a r a c o n o c i m i e n t o de las p e r s o n a s
las

de

que p o s t e r ! o r m e n t e p u d i e r a n a d o p t e r se ;

13 T e n d r a n m u y p r e s e n t e
dades

de los A y u n t a m i e n t o s

siguientes p r e v e n c i o n e s , sin per-

l as

que se d e t e r m i n a n en el

laâ

8 de A
c a s o 1"

c o m o t a m b i é n las qu e se m a r c a n en l o s

84 y 83 en lo r e l a t i v e

en -

artl

al v e t o o b l i g a t o r i o .

33 R n c a r e z c o de su c e l o la m a y o r p r u d e n c i a y d i s c r e c i ô n ,
significândoles

la o b l i g a c i ô n e n que se e n c u e n t r a n de a u x i l i a r

â las Juntas m u nicipales
mesas

en los a c t e s

siempre

que d ic b o

presado

aux ilio.

del C e n s o y â los p r é s i d e n t e s

en que p o r M i n i s t e r i o

de l a s «■

de la l e y d e b e n a c t u a r

organisme y funcionarios

l es r e c l a m e n el

ex-

43 En el d o m i n g o que se v e r i f i q u e la e l e c c i ô n y f u e r a de
los

colegios

cuantas

électorales,

su celo les

sugiera par a

que p u d i e r a p r o m o v e r s e
ra

que

clase

el p r o c e d i m i e n t o
de tra bas ni

tores no encuentran
sus

sufragios

ley reconoce;

a d o p t e r a n las m e d i d a s n e c e s a r i a s
evitar

cualquiera alteraciôn

en el o r d e n p ù bl ic o,
electoral

se l l e v e

en los

fin de que l o s

ele c

emitir libremente

en c u m p l l m i e n t o al d e r e c h o de c i u d a d a n i a q u e

la -

y

a C ortes,

distintos

y tan p r o n t o

colegios

t e l e g r â f i c o ,u r g e n t e , b i e n

zando

el de las l l n e a s
posib le ,

férreas

los v o t o s

que

d ia de la e l e c c i ô n de

c o mo t e r m i n e n los e s c r u t i n i o s

électorales,

pacho

râpida

â e f e c t o s in n i n g u n a

qu e les i m p i d a

33 El i n d i c a d o d o m i n g o 9 de Abril,
diputados

-

asi c o m o t a m b i é n pa

e n t o r p e c i m i e n t o s y con el
obstéculos

y --

me p a r t i c i p a r â n p o r

sea el del

Rstado

des -

, bien utili-

o en su d e f e c t o en la f o r m a mas
en t otal b a y a o b t e n i d o

c a d a c andi
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dato,

expresando

las m i s m a s ,

si h a h a b i d o

cuyos

grama

los

nocer

el r e s u l t a d o

a no venir

continuaran participando

Dp q u e d a r
clones

d a t os ,

6 no protestas

definitive

e n t e r a d o s y de

de

completes
en o t r o s

la

c importancia
en el p r i m e r

dc

-

tele

sucesivos hasta

co-

elecciôn.

cumplir

estrictamente

anteriores,

darAn cuenta â este G o b i e r n o

Ciudad Real

20 de M a r z o

las

preven

c on t o d a u r g e n -

c ia *

U r q u i a.

de

1 9 1 Ô .- El G o b e r n a d o r ,

Juan

de
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Apéndlce nO 5

GOBIERNO CIVIL DE LA PROVINCIA DE CIUDAD
REAL. CIRCULAR SOBRE ELECCIONES.
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Boletln Oficial de la Provincia dc Ciudad Real, 11 de Marzo de
1897. NQ 1 1 0 .

GOBIERNO CIVIL DE LA PROVINCIA DR CIUDAD REAL. CIRCULAR SOBRE
ELECCIONES.
Disueltas *las Cortes del Reino y convocadas las tnismas
para el 25 de Abril prôximo pnr Real decreto de 26 de Febrcro
ûltimo, y ordenândose en la citada soberana disposiciôn que
las elecciones de Diputados se verificarân en 27 de los corrien
tes y las de Senadores en 10 de Abril prôximo venidero, entiende este Gobierno de provincia necesario recordar las prevencio
nes consignadas en la Real orden circular del Ministerio de la
Gobernaciôn fecha 1® del présente mes, inserta en el Boletln O ficial correspondiente al dia 4 del mismo, asi como las disposiciones légales referentes al procedimiento electoral, a fin
de que

o se omita ni interprète errôneamente ninguna do ellas ;

en su consecuencia he acordado recomendar â los Alcaldes Prési
dentes de los Ayuntamientos y demâs funcionarios llainados a in
tervenir por ministerio de la ley en las operaciones de la elec
ciôn, la fiel obserVancia de la Real orden de 19 del corriente,
anteriormente citada, y por la cual los Alcaldes, ocbo dias an
tes de la votaciôn, ô sea anterior al 19 del corriente, amincia'
rân por medio de edictos los locales en que bayan de constituir
se las Secciones électorales, comunicândolo a la Junta provin-cialdel Censo, sin que después puedo varierse la désignéei ôn.
En el dia 20 de Marzo dcbcré tener lugar la reunion
de la Junta provincial del Censo para la designaciôn de Inter—
ventores, con arrôglo a lo prevcnido en las disposici ones citadas en la prevenciôn 23 de la anterior Real Orden.
En 27 de Marzo tendra lugar la votaciôn, constituyéndose las Mesas en consonancia a lo dispuesto en los articulos
36 y 44 de la ley domes disposicioncs citadas,
Y en el 31 de f!arzo se veri 9icai'é el escrutinio genc
ral con arreglo a los articulos fP. al 73 de ]a ley.
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Respecto a la elecciôn de Senadores, en el dia 3 de Abril
prôximo venidero se vcrificarâ la elecciôn de Comprotnisarios -conforme al art, 30 de la ley de 8 de Febrero de 1877, antes de
cuya fecha deberân de haberse publicado, en cumplimiento de los
articules 25 a] 29 de la misma, las listas de vecinos y Conceja
les que tienen derecho â elegir Compromisarios.
El 8 de Abril se presentaran los Compromisarios en esta
capital con las certificaciones respectivas de sus nombramientos
de las que se tomarâ nota en la Secretaria de la Diputaciôn, ex
presando en ella
El 10 de

el dia de su presentaciôn,
Abril tendrâlugar la elecciôn de Senadores por

la Diputaciôn provincial y los Compromisarios con arreglo a los
articules 37 al 53«
Encarezco asimismo el cumplimiento de lo prevenido en los arti culos de la vigente ley Electoral; Real decreto de 5 de
Noviembre de I8 9 O, y Reales ôrdenes de 8 y 22 de Enero de I 89 I y
di sposiciones générales para la elecciôn de Senadores que se insertan â continuaciôn,
Ciudad Real 8 de Marzo de k898.- El Gobernador, Francis
co Manzano.
Dispos!clones de la ley para la elecciôn de Diputados a Cortes.
Articule 19« Publicado el Real decreto de convocatoria de una elecciôn, los Alcaldes harân exponer al pûblico las listas
définitives basta el dia en que aquella termine. Los Jueces muni
cipales remitirân a los Alcaldes el dia anterior â la elecciôn listas ccrtificadas y separadas, correspond!entes a las secciones
électorales oxpcdidas por los Secretarios de los Juzgados, con rreferencia al Registre civil, de los electores incluidos que hubiescn fallecido , y los Jueces de instrucciôn y de primera instancia haran igual envi o , con la antelaciôn necesaria, de anâlogas listas certi ficadas à los Alcaldes de la jurisdicciôn, ô cer
tificaciôn negati va en su caso, de los electores de su término municipal sobre quienes hubiere rccaido, desde el dia 19 de Abril
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ultimo, resoluciôn judicial firme que afecte â su capacidad elec
toral .
Los Présidentes de las Diputaciones envrarân también con igual oportunidad, y también separadamente por secciones, à los
Alcaldes respectives, certificaciones de las altas y bajas producidas en el Censo general por pase de electores al de Colegios especiales.
Los Jueces de instrucciôn y de primera instancia comunicaran ademas en pliego certificado, puesto en cl correo con la anti
cipaciôn précisa, al Présidente de la Diputaciôn provincial, el contenido de las certificaciones parciales que en cumplimiento de lo dispuesto en este articulo remitierén a los Alcaldes.
Los Alcaldes

pondrân a disposiciôn de la Mesa electoral, -

en el momento de su constituciôn , las exprcsadas certificaciones
el original de las listas definitivas y cuantos documentos se refieran al derecho electoral, y a la vez, bajo su personal responsabilidad, harân fijar y mantener durante la votaciôn en cl lugar
mas facilmente visible, â la entrada on el Colegio, lista por e—
11os autorizada de los electores a cuyo derecho afectan di chas certificaciones.
No tendrân derecho a votar los eiectores comprendidos en os
tas listas; pero si insistieren personalmento en ejercitarle se admi tira su voto, baciéndolo constar en el ac ta , y se daré noticia
del hecbo a los Tribunales para lo que corresponde.
Art. 22. En los distritos en que deha elegirse un Di putado
cada elector no podrâ dar vâlidamente su voto mas que â una perso
na ; cuando se elija mas de uno, hasta cuatro, tendra derecho â u
no menos del numéro de los que bayan do elegirse; â dos menos st
se eligieran mas de cuatro, y ô très menos si se oligicran mas de
ocbo .
Art. 32. Las Mesas y los procedimientos électorales de los
Colegios especiales se regirân por lo cstableei do en esta ley pa
ra las Mesas y procedimientos doctorales en los distritos, dosem
peûando las funci ones que on dicbas Mesas correspondcn a los Al —
caldes y â sus suplentes, los Présidentes de las Corporaciones y
los designados para sus secciones.
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Los Tnterventores serân designados por los candidatos ante
las Juntas provinciales del Censo electoral para todas las sec
ciones comprendidas en la provincia respectiva y en la misma forma determinada en el articula 39 y siguientes.
El escrutinio general tendra siempre lugar en el domicilie
principal de la Corporaciôn, bajo la presidencia de quien desempene la de la misma, sujetandose dicbas Mesas y la Junta de es
crutinio en sus relaciones con el pûblico, con las autoridades y
con las Juntas central y provincial del Censo electoral a las obligaciones impuestas â las Mesas y Juntas de escrutinio de los
di stritos.
TITULO IV

CONSTITUCION DE LAS MESAS ELECTORALES
Art. 3 6 . En cada secciôn electoral habrâ una Mesa encargada de presidir la votaciôn, compuesta de un Présidente, de los -Intervcntores nombrados por la Junta provincial del Censo y por los candidatos que, teniendo derecho â designarlos, hagan uso del
mi smo.
La Mesa electoral de cada secciôn se compondrâ de cuatro Interventores por lo menos.
Sera Présidente de la Mesa en cada secciôn electoral el Al
calde , y si este no pudiese concurrir, ô en el término municipal
hubiere mas de na secciôn, presidirân los tenientes de Alcalde o
Concejales por orden, ô en su defecto los Alcaldes de barrio.
No podrân presidir las Mesas électorales los Alcaldes, Te
nientcs y Regidores por causa de suspensiôn administrative de los
propietarios, cuando contra estos no se hubiere dictado auto de procèsami ento,
Las suspensiones administratives de Alcaldes y Concejales
contra quienes se baya dictado auto de procèsami ento cesaran de
diez dias antes del seiïalado para la votaciôn.
Art. 37. Tendrân derecho â nombrar Interventores para las
Mesas électorales de las secciones que comprendan el distrito, co
legios especiales ô la circunscripciôn, los candidatos siguientes:
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Primero. Los ex Diputados â Cortes que hayan represontado
el mismo distrito û otro cualquiera de la provincia.
Segundo. Los que hubiesen luchado en el mismo distrito en
elecciones anteriores y obtenido la quinta parte por lo menos
del total de votos emitidos,
Tercero. Los ex Senadores elogidos por la provincia â que
pertenece el distrito ô circunscripciôn,
Cuarto. Los candidatos para Diputados à Cortes propuestos
por medio de cedulas firmadas por electores del respective dis
trito ô circunscripciôn, ô por actas notariales con interven-ciôn del funcionario compétente, cuyos electores asciendan cuan
do menos â la vigésima parte del total de los comprendidos en la lista ultimada del distrito ô circunscripciôn.
Las solicitudes a la Junta provincial pidiendo la dcclaraciôm de candidatos, se dirigirân a aquella hasta el domingo in
clusive anterior al senalado para la votaciôn. La fecha dc las
solicitudes y propuestas sera precisamente posterior a la del Real decreto haciendo la convocatoria.
La Junta provincial declarara candidatos â cuantos lo soli
citen ô sean propuestos con arreglo â este articule, y el efec
to de la declaraciôn se entenderâ exclusivamente para la facultad de nombrar Interventores de las Mesas électorales.
Cada elector no puede concurrir ô mas de una propuosta.
Art. 3 8 . El domingo inmediato anterior al senalado para la
elecciôn, à las ocbo de la manana, la Junta provincial del Cen
so se constituirâ en sesiôn pûblica, debiendo asistir los can
didatos por si ô por medio de apoderados en forma legal.
Dos electores presentaran personalmento cada propuosta, rcs
pondiendo de la autenticidad de sus firmas, y loi das estas y las
comuni caciones que se bayan dirigido â la Junta por los désigna
dos en los numéros 19, 29 y 3? del arti culo anterior, se procé
dera a la proclamaciôn de los que rcunan las condiciones seüala
das en dicbo arti culo, expidiéndoles la correspondi ente credenci al.
En las islas Baléares y Canari as la Junta provincial, pre
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via consulta y acuerdo de la Central, anticlparâ la sesiôn pû-hl.ica para la proclamaciôn de candidatos y designaciôn de Inter
ventores el tiempo necesario, â fin de que puedan comunicarse oportunamente â las demâs islas del Archipiélago respective. Eti
este caso se anunciarâ dicha sesiôn diez dias antes en el Boletin Oficial.
Art. 39. En el mismo acto los candidatos proclamados ô sus
représentantes, debidamente autorizados, podrân hacer la desig
naciôn de Interventores y de Suplentes para cada Mesa de las

--

que en el respective distrito hayan deconstituirse.
Art. 40. La Junta levantarâ acta expresiva de los nombres
de los candidatos proclamados y sus Interventores y Suplentes,
y dentro del siguiente dia, à mâs tardar, la comunicarâ por plie
go certificado à la Junta Central del Censo electoral, à los Al
caldes de las

secciones respectivas y â todos los designados -

para Interventores y Suplentes, citando â éstos para el dia y hora en que baya de comenzar la votaciôn.
En este caso, como en cualquier otro de los comprendidos
en esta ley, si las comunicaciones postales ordinarias no alcan
zasen â trasladar con la debida oportunidad las resoluciones, se admitirân estas telegrâficamente, sin perjuiclo de hacerlo también por el primer correo.
A los candidatos proclamados ô sus représentantes que reclamasen certificaciones de los nombramientos de Interventores,
se les facilitarân dentro de las veinticuatro horas . Estas cer
tificaciones servirân de credencial à los nombrados para que se
les admita como taies bajo la responsabilidad del Présidente.
Los Interventores designados y sus Suplentes que no acepten el
nombramiento, lo manifestarân por escrito â
antes de la hora senalada para la elecciôn.
Los que en ese tiempo no lo hicieren
ceptan cl nombramionto, lo manifestarân por
municipal antes de la hora senalada para la

la Junta municipal
se entiende que a-escrito â la Junta
elecciôn.

Los que en ese tiempo no lo hicieren se entiende que aceg
tan y quedan obligados al desempeno del cargo.
Art. 4l. Pava ser Interventor se requière ser elector en
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el nmniclpio en que haya de constituirso In mesa y saber leer y
escrlbir.
Art. 42. Si solamente hubiera proclamado un candidate, és
te podrâ designar dos Interventores y dos Suplentes para cada
secciôn. Si se proclaman dos ô mâs candidatos, cada uno nombrarâ un Interventor y un Suplente para cada secciôn.
Art. 4 3 . La Junta provincial, ademas, nombrnrâ para cada
Mesa de las secciones que comprenda cl distrito ô circunscrip-ciôn, dos Interventores que correspondan a la secciôn respectiva,
sepan leer y escribir, y que por su edad y ci rcunstancias ofrez
can garantlas de imparcialidad.
Estos dos Interventores habrâ de escogerlos la Junta pro
vincial de las listas que puede presentar en cl acto cada uno de los candidatos proclamados.
Si hubiere mâs de una lista, no podrâ la Junta tomar mâs
de dos Interventores de la propuesta dc un mismo candidato. Ca
da una de estas listas deberâ comprender cuando menos diez nom
bres para cada secciôn. Si los candidates no usaran de este de
recho, nombrarâ la Junta dichos dos Interventores sin la limita
ciôn precedente.
Si no se hubiese proclamado ningun candidato, ô en caso
de haberlos, éstos no ejercitaran su derecho â proclamer Inter
ventores para todas ô algunas de las secciones, la Junta provin
cial nombrarâ para todas ellas el numéro necesario de Interven
tores y sus Suplentes hasta compléter cl numéro de cuatro en ca
da secciôn.
La Junta provincial barâ cl nombramiento dc Intervento
res que â la misma corresponde designer con arreglo a los pârra
fos précédentes, en la sesiôn que célébré el domingo anterior al
de la votaciôn, teniendo en cuenta el numéro de que debe compo-nerse cada secciôn, que es el de cuatro, y los que bayan podido
nombrar los candidatos procla:-ados ,
En ningûn caso dejara de nombrar la Junta provincial dos
Interventores y dos suplentes para cada secciôn de las que comprcnde cl distrito ô circunscripciôn.
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Art. 44. La Mesa compuesta del Présidente y de los Inter-ventores nombrados con arreglo â los articulos precedentes, se
constituirâ â las si ete de la manana en el local designado para
la votaciôn, el domingo en que esta deba tener lugar.
Si â dicha hora faltara algûn Interventor, asi como au Su
plente, que no se haynaexcusado en tiempo, serân citados inmedia
tamente por escrito por el Présidente, â fin de que concurran â
desempnar su cometido antes de las ocho de la manana.
Pasada esta hora se constituirâ la Mesa con los Intervento
res y Suplentes présentes, y si no llegaran â cuatro se compléta
râ dicbo nûmcro con electores que estén en el local, prefiriendo
â los dc mayor edad que sepan leer y escribir.
En cualquier momento, después de constituida la Mesa, en que se presenten los Interventores nombrados por la Junta provin
cial, ô candidatos proclamados, entrarân en el ejercicio de sus
funciones, continuando también los que hubierep tomado asiento en la Mesa.
Art. 4 5 . La votaciôn se harâ precisamente en la sala Capi
tular de los Ayuntamientos, y en donde hubiere mas de una secciôn
en los locales destinados â Escuelas pûblicas. Si estos no fuesoi
en numéro suficiente el Ayuntamiento designarâ otros que sean ade cuados.
Ocho diàs antes del senalado para elecciôn, el Alcalde a-nunciarâ, por medio de edictos, que se fijarân en todos los pue—
blos de que conste cada secciôn, los locales en que hayan de cons
tituirse las respectivas secciones electoras, y â la vez lo comunicarâ à la Junta provincial, sin que después pueda variar la de
signaciôn.
Los locales en donde se verifique la elecciôn se abrirân
al pûblico antes de las ocho de la manana.
TITULO V. DEL PROCEDIMIENTO ELECTORAL. Capltulo Primero.
De las votaciones
Art. 46. En toda convocatoria para la elecciôn de Diputados a Cortes, sea esta general o parcial, se senalarà un solo dia.

650

que sera siempre domingo, para las votaciones.
La votaciôn se harâ simultàneamente en todas las secciOfnes en
nana y

el dia designado, comenzando
continuando sin interrupciôn

â las ocho en punto
hasta las cuatro de

dela ma
latarde,

en que

se declarara definitivamente

cerrada y comenzarà

elrecuen

to de votos.
Si por alteraciôn material de orden pûblico no pudiese te
ner lugar la votaciôn en alguna secciôn en el dia senalado, la —
suspenderâ su Presidents, anunciândola, tan luego como se haya -restablecido el orden, para el dia inmediato siguiente en todos los pueblos de que se componga la secciôn.
De esta suspensiôn y de sus causas se darâ en el mismo —
dia conocimiento â las Juntas provincial y Central.
Art. 4 7 . La votaciôn sera sécréta, y se harâ en la si--guiente forma: el Presidents anunciarâ "empieza la votaciôn". Los
electores se acercarân â la Mesa uno â uno, y diciendo su nombre,
entregaran por su propia mano al Presidents una papeleta blanca doblada, en la cual estarâ escrito o impreso el nombre del candi
dato 6 candidatos â quienes den su voto para Diputados.
El Presidents depositarâ la papeleta en la urna destinada
al efecto, que serâ de cristal ô vidrio trasparente, después de cerciorarse, por el exâmen que harân los Interventores de las li^
tas del Censo electoral, de que en ellas esta inscrite el nombre
del votante, y drâ en al vozt "Fulano (el nombre del elector) vo
ta ." . En todo caso, el Presidents tendrà constantemente a la vis
ta del pûblico la papeleta desde el momento de la entrega hasta que la deposits en la urna. Dos de los Interventores al menos ano
tarân en la lista numerada los electores que voten por el orden con que emitan su voto, confronteran sus nombres con los de las listas definitas, y expresarân en la anotaciôn el nûmero con que
en estas aparecan.
Art. 48. El derecho à votar se acreditarâ unicamente por
la inscripciôn en los ejemplares certificados de las listas.
Cuando sobre la identidad personal del individuo que se presentase â votar como elector ocurriese duda por reclamaciôn -que en el acto hiciese pûblicamente otro elector negàndola, se --
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suspenderâ la admisiôn de su voto hasta que al final de la vota-*'
ciôn décida la Mesa lo que corresponde sobre la reclamaciôn pro-puesta.
Art. 49* Ningûn elector podrâ votar en otra secciôn que
aquella â que corresponds segûn el Censo electoral.
Art. 5 0 . A las cuatro en punto de la tarde anunciarâ el
Présidente en alta voz que se va â concluir la votaciôn, y no se
permitirâ â nadie mâs entrer en el local cerrando las puertas del
mismo si lo considerase preciso. Preguntarâ si alguno de los elec
tores présentes ha dejado de votar, y se admitirân los votos que se den a continuaciôn.
Inmediatamente, â puerta abierta, la mesa decidirâ por ma
yoria, en vista de las cédulas de vecindad y del testimonio de los
electores présentes sobre la admisiôn de aquéllos respecto de cuya
identidad se hubiese reclamado.
En todo caso se mandarâ pasar tanto de culpa al Tribunal
compétente para que exija la responsabilidad del que aparezca usur
pador de nombre ajeno, ô la del que lo haya negado falsamente. A *
seguida votaran los individuos de la Mesa y se firmarân por los In
terventores las listas de votantes al margen de todos sus pliegos
y â continuaciôn del ûltimo nombre escrito.
Art. 5 1 . Terminadas estas operaciones, el Presidents decla
rarâ cerrada la votaciôn y comenzarà el escrutinio, que se verificarà leyendo él mismo en alta voz las papeletas, que extraerâ una
â una de la urna, y poniéndolas de manifiesto â los Interventores,
que confrontarân el nûmero de ellas con el de votantes anotados en
las listas.
Las papeletas no inteligibles, las que no contengan nom-vbres propios de personas 6 contuviesen escritos varios cuyo orden
no pueda determinarse, se considerân en blanco. Cuando haya varios
nombres escritos unos después de otros, sôlo se tendrû en cuenta el primero ô los primeros hasta el nûmero de candidatos que segûn
el articule 22 tenga derecho â votar cada elector, y los demâs se
reputarân a escritos. Si algûn elector présenté, notarié o candi
date proclamado, tuviese duda sobre el contenido de una papeleta leida por el Présidente, podrâ pedir en el acto, y deberâ concéder
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sele, que la examine.
En los casos de falta de ortografia, leves diferencias de
nombres y apellidos, inversion o supresiôn de algunos de estos, se
decidirâ

en sentido favorable â la validez del voto y à su aplica

ciôn en favor del candidato conocido cuando no figure en la elec-ciôn otro con quien no pueda confundirse. Si sobre esto ô sobre la
inteligencia de la papeleta no hubiere desde luego unanimidad en la Mesa se reservarâ para la terminaciôn del escrutinio la deci--siôn de la duda y entonces se harâ por mayoria.
Art. 5 2 . Hecho el recuento de los votos, segûn resuite de
las operaciones anteriores, preguntarâ el Présidente si hau alguna
protesta que hacer contra el escrutinio, y no habiéndose hecho, ô
despuéé de resueltas por la mayoria de la Mesa las que se presentten, anunciarâ en alta voz su resultado, especificando el nûmero de papeletas leidas, el de los votantes y el de los votos obteni-dos en cada candidato.
Art. 53» Enseguida se quemarân â presencia de los concu—
rrentes las papeletas extraidas de la urna, con excepciôn de aquellas â que se hubiese hegado validez ô que hubiesen sido objeto de
alguna reclamaciôn, las cuales se uniràn todas al acta, rubricadas
por los Interventores, y se archivarân con ella para tenerlas â —
di spo s ici ôn del Congreso en su dia.
Art. 5 4 . El resultado del escrutinio se publicarâ inmedia
tamente por certificaciôn fijada en la parte exterior del edificio
en que se haya verificado la elecciôn y remitiendo otras iguales a
la Junta Central del Censo y al Présidente de la Junta provincial,
para su inserciôn en el primer nûmero que se publique del BOLETIN
OFICIAL.
Estas certificaciones se enviarân en el acto, bajo la *responsabilidad del Présidente de la Mesa, y de la manera prevenida en los pârrafos IQ y 29 del art. 5 6 .
Se darân también en el acto las certificaciones del mis
mo que pidan los candidatos présentes o notariés o electores.
Art. 5 5 . Concluidas todas las operaciones anteriores y a
puerta cerrada, el Présidente y los Interventores de la Mesa firma
rân el acta de la sesiôn en la cual se expresarâ detalladamente el
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el numéro de electores que haya en la secciôn, segûn las listas —
del Censo electoral, el de los electores que hubiesen votado y el
de los votos obtenidos por cada candidato, y se consigneran suma-ramente las reclamaciones y protestas formadas en su caso por los
electores sobre la votaciôn ô el escrutinio y las resoluciones motivadas de la Mesa sobre ellas, con los votos particulares si los
hubiere.
El acta, con los documentos originales â que en ella se ha
ga referenda, y las papeletas de votaciôn reservadas segûn el art
531 se archivarân en la Secretaria de la Junta municipal del Censo
a cuyo Presidents serâ remitida al efecto antes de las diez de la
manana del dia siguiente inmediato al de la votaciôn.
La Mesa librarâ gratuitamante certificaciôn de lo consigna
do en el acto o de cualquier extreme de elle a todo elector o can
didato que lo solicite.
Art. 5 6 . Dos copias literales del acta, autorizadas por to
dos los individuos de la Mesa, serân entregadas inmediatamente en
la Administraciôn ô estafeta mâs cercana, en pliegos cerrados y se
llados, en cuya cubierta certificarân de su contenido todos los in
dividuos de la Mesa.
El Administrader del correo darâ recibo, con expresiôn del
dia y hora en que le fueran entregados los pliegos, y certificados
los remitirâ inmediatamente al Secretario de la Junta Central del
Censo y al Présidente de la municipal de la cabeza del distrito electoral.
La entrega de estos pliegos en la Administraciôn de corre*
os deben hacerla el Présidente de la Mesa y el Interventor nombrado, segûn el articule siguiente, y siendo ambos responsables de la
omisiôn o retraso que no estén plenamente justificados en el cum-plimiento de esta obligaciôn.
Cuando el envio de los pliegos haya de hacerse â Ptesidentes de Juntas que residan en la misma poblaciôn que las Mesas elec
torales, se entregaran personâlmente en las respectivas Sécréta-*#
rias . Todos los candidatos tendrân derecho â que se les expidan certificaciones del resultado de la elecciôn.
Art. 5 7 . Antes de disolverse la Mesa electoral, designarâ
a uno de sus Interventores para concurrir, en representaciôn de la
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secciôn, a la Junta de escrutinio general.
Esta designaciôn se harâ por mauoria de los individuos de la Mesa, resolviéndose el caso de empâte en favor del Interventor
de mâs edad de los que hubiesen obtenido igual nûmero de votos. Al
designado se le darâ la credencial correspondiente a su nombramien
to, firmada por el Présidente y todos los Interventores, y otra co
pia literal del acta igual a las remi idas a las Juntas Central y
municipal del Censo.
Art. 5 8 . El Présidente de la Mesa tendra dentro del Colegio
electoral autoridad exclusiva para conservar el orden, asegurar la
libertad de los electores y mantener la observancia de esta ley.
Las autoridades locales prestarân dentro y fuera del Colegio al —
Présidente los auxilios que este les pida y no otros.
Sôlo tendrân entrada en los Colegios électorales los electo
res de la secciôn, los candidatos proclamados por la Junta provin
cial, los notarios para dar fé de cualquier acto relacionado con la elecciôn y que no se oponga al secreto de la votaciôn, y los de
pendientes de la autoridad que el Présidente requiers. El Presiden
te de la Mesa cuidarâ de 4ue la entrada al local se conserve siem
pre libre y expedite a las personas expresadas. Sin embargo, los Jueces de instrucciôn y sus delegados podrân entrar en los Cole--gios électorales siempre que lo exija el ejercicio de su cargo.
Art. 5 9 . Las estaciones telegrâficas de servicio limitado estaran abiertas desde las ocho de la manana del domingo en que -*
tenga lugar la elecciôn hasta los doce de la noche del dia en que
se verifique el escrutinio general.
Art. 6 0 . Nadie podrâ entrar en el Colegio, con armas, palo
ni bastôn, ni paraguas, â excepciôn de los electores que por impedimento notorio tuvieran necesidad absoluta de apoyo para acercarse â la Mesa; pero éstos no podrân permanecer dentro del local mâs
que el tiempo puramente necesario para dar su voto.
El elector que infringiere este precepto, y advertido no se
sometiere à las ôrdenes del Présidente, serâ expulsado del local y
perderâ el derecho de votar en aquella elecciôn, sin perjuicio de
cualquiera otra responsabilidad en que incurra. Las autoridades po
drân sin embargo, usar dentro del Colegio el bastôn y demâs insignias de su cargo.
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Art. 6 1 . No podrân estar â la puerta del Colegio electoral
en ningûn caso la fuerza del institute armado, ni podrâ penetrar en él sino por causa de perturbacion del orden pûblico y requerida
por el Présidente.
Art. 6 2 . El escrutinio general se celebrârâ el jueves si-v*
guiente en la capital del distrito electoral ante una Junta, com—
puesta de los Interventores designados a tenor del art. 57* Estas
Juntas serân presididas en la capital de la provincia por el magls
trado mâs antiguo de la Audiencia de la misma capital, con*exclu
sion del Présidente o Présidentes de Sala o de Secciôn.
En los demâs distritos lo serâ por los Nagistrados de la —
mi 8 ma Audiencia de la capital, destinândolos por el orden de su an
tigOedad a las Juntas de poblaciones de mayor nûmero de habitantes.
Si no hubiese en la Audiencia de la capital, destinândolos por el
orden de su antigOedad a las Juntas de poblaciones de mayor nûmero
de habitantes. Si no hubiese en la Audiencia de la la capital de la provincia nûmero bastante de Magistrados para cumplir estas co
misiones, las desempenarân, guardando el mismo orden, los Magistra
dos de otras Audiencias que haya en la provincia y los Jueces de primera instancia, con arreglo a su categoria y antigttedad, pero,
en ningûn caso, los Jueces en las localidades en que ejerzan su ju
risdicciôn.
Art. 6 3 . El dia senalado para la votaciôn, las salas o Jun
tas de gobierno de las Audiencias harân la designaciôn de los que
deban presidir las Juntas de escrutinio conforme a lo dispuesto en
el articule anterior, dando conocimiento de la designaciôn al Al—
calde de la cabeza del distrito electoral por medio del Juez res-pectivo y â las Juntas Central y provincial, y proveyendo al nom-brado de la credencial correspondiente.
El Magistrado o Juez comisionado requerirâ en su caso y ob
tendrâ del Juez del partido y de las demâs autoridades el concurso
que necesite para el ejercicio de sus funciones. Sin su presencia
no podrâ celebrarse la Junta de escrutinio.
En las provincias de Baléares y Canaries harân las salas de gobierno de las respectivas Audiencias la designaciôn de los —
Présidentes de la Junta de escrutinio, con la anticipaciôn necesa
ria para que oportunamente puedan trasladarse a cumplir este servi
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Art. 64. La Junta general de escrutinio se réunira a las —
diez de la manana precisamente en la sala principal del Ayuntamien
to, o en otro local que el Alcalde ponga a su disposiciôn, que ha
brâ de sen tal caso igualmente decoroso y mâs capaz que aquella; pero no podrâ entrar en funciones sin la concurrencia de la mayo—
ria de los Interventores, si el nûmero de secciones en que esté di
vidido el distrito electoral fuese menor de cincuenta, o sin la -concurrencia de la mayoria de los Interventores, si el nûmero de secciones en que estâ dividido el distrito electoral fuese menor de cincuenta, o sin la concurrencia de veinte y cinco en caso de que el nûmero de secciones sea mayor.
Art. 6 5 . Las Juntas provinciales del Censo, teniendo en -cuenta la proximidad y medios de comunicaciôn a la cabeza del dis
trito electoral, determinarân, publicândolo en los respectives BOLETINES OFICIALES t' las secciones hasta el numéro de la mi tad mâs u
na de las que comprenda el distrito electoral, cuando sean estas menos de cincuenta, o hasta el de veinte y cinco cuando sean mâs,
cuyos comisionados Interventores tengan que concurrir a la Junta
de escrutinio bajo la responsabilidad penal que establece e s t a ley*
la concurrencia de los comisionados de las demâs secciones serâ vo
luntaria.
Si no se reuniese hasta las dos de la tarde el nûmero de Interventores exigidos por el articule anterior, u otra causa im—
prevista impidiere la celebraciôn de la Junta, el Présidente convo
carâ para el dia inmediato, notificândolo a los Interventores pré
sentes y al pûblico por anuncio escrito, a la vez que a las Juntas
Central y provincial del Censo.
En este caso la Junta se celebrârâ el dia senalado, cual—
quiera que sea el nûmero de los concurrentes.
Art. 66 . Reunida la mayoria o el nûmero preciso de Inter-ventores, el Présidente declararâ constituida la Junta de escruti
nio general, y designarâ a los cuatro Interventores mâs jôvenes pa
ra que actûen como Secretaries,
Uno de éstos, de orden del Présidente, darâ ante todo lec
tura de las di sposi clones de esta ley referentes al acto, y ense*-{guida comenzarân las operaciones del escrutinio, computândose los
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votos dados en todas las secciones sucesivamente, por el orden al
fabetico de las mismas.
Para esto se pondrân sobre la Mesa por el Presidents de
la Junta municipal del Censo electoral las actas que habrâ recibido de las secciones, conforme a lo dispuesto en el art. 5 6 , y el Presidents de la Junta de escrutinio dispondrâ que se dâ cuenta epor uno de los Secretarios de los resûmenes de cada votaciôn, to—
mando los otros Secretarios las anotaciones convenientes para el cômputo total y adjudicaciôn consiguiente de los votos escrutados.
medida que se vayan examinando las actas de las votaciones ' de
las secciones, se podrân hacer y se inserterân en el acta de escru

A

tinio de las reclamaciones y protestas a que hubiese lugar sobre la legalidad de dichas votaciones, solamente los individuos de la
Junta de escrutinio y los candidatos que estuviren présentes al ac_
to podrân hacer estas reclamaciones y protestas.
La Junta de escrutinio no podrâ anular ningun acta ni voto. Sus atribuciones se limitarân a verificar sin discusiôn aigu
na el recuento de los votos emitidos en las secciones del distritos
ateniendose estrictamente a los que resulten emitidos y computados
por las resoluciones de las Mesas électorales, segûn las actas de
las respectivas votaciones. Si sobre este recuento se provocase al
guna duda o cuestiôn se estarâ a lo que décida la mayoria de los individuos de la misma Junta.
La minorla, en su caso, podrâ hacer constaren el acta su desentimiento y las rozones en que lo funde.
Art. 6 7 . Terminado el recuento de todas las secciones,
se leerâ en alta voz por uno de los Secretarios de la Junta el resumen general de sus resultados y el Présidente proclamarâ en el acto Diputados electos a los candidatos que aparezcan con mayor nû
mero de votos de los escrutados en todo el distrito hasta comple-tar el nûmero de los que el mismo distrito corresponds elegir.
En caso de empâte, el Présidente proclamarâ Diputados presuntos a los candidatos empatados, reservando al Congreso la re
soluciôn definitiva que, segûn las circunstancias del caso, corres
ponda.
Art. 6 8 . Las disposiclones de los articulos 5 8 , 6 0 y 6 l
son aplicables a las sesiones de la Junta de escrutinio general, -
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pero tendran dereoho a entrar en el local en que se célébré, y en
cuanto su capacidad lo permita, los electores del distrito y las demâs personas seflaladas en el art. 5 8 .
Art « 6 9 . La Junta general de escrutinio extenderâ un acta
por triplicado que suscribirân todos los individuos de la misma —
que hubiesen asistido a la sesiôn. De estos très ejemplares, uno se remitirâ a la Junta municipal para su archive, y los dos restai^
tes, con los documentos anexos que constituyen el expediente, a la
Secretaria de la Junta provincial, la cual archivarâ el uno, y el
otro lo remitirâ inmediatamente a la Junta Central con los documen
tos anexos.
Art. 7 0 . En las deliberaciones y acuerdos de la Junta de
escrutinio sobre cuenta y adjudicaciôn de votos no tendrâ el Presi
dente mâs participaciôn que^ la necesaria para mantener el orden de
la sesiôn.
Art. 71» Del acta de escrutinio general se expedirân cer
tificaciones parciales en nûmero igual al de los Diputados electos
o presuntos proclamados.
Estas certificaciones se limitarân a consignar en rela-ciôn sucinta el resultado de la elecciôn con el resumen del escru
tinio general y la proclamaciôn del Diputado electo o presunto, y
con indicaciôn précisa de las protestas o reclamaciones y sus re-soluclones, si las

hubiere, o de no haber habido ninguna en su ca

so. Estas certificaciones serân directamente remitidas por el Pré
sidente de la Junta a los candidatos proclamados, a quienes servi
rân de credenclales de su elecciôn para presentarse al Congreso.

REAL DECRETO DE 5 DE NOVIEMBRE DE I8 9 O

Art. 1 5 . Serâ Présidente de la Mesa en cada secciôn elec
toral el Alcalde, y si âste no pudiese concurrir, o en el término
municipal hubiere mâs de una secciôn, presidirân los Tenientes de
Alcalde o Concejales por su orden, o en su defecto los Alcaldes de
barrio, y si éstos no bastaran designarâ el Alcalde a personas que
hubiesen sido Alcaldes de barrio, y a ser posible que sean electo
res de la secciôn cuya Mesa hayan de presidir.
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Alcalde de barrio; y si estos no bastaran, designarâ el Alcalde a
personas que hubieren sido Alcaldes de barrio, y a ser posible que
sean electores de la secciôn cuya Mesa hayan de presidir.
Art. 29. Las disposiciones contenidas en la Real orden de 2^ de
Octubre sobre Interventores, y en la de 27 de Noviembre de I8 9 O, dictadas ambas de conformidad con el dictamen de la Junta Central
del Censo, se considerarân supletorias de las disposiclones de la
ley Electoral en la parte que fuesen aplicables a elecciones de Di
putados a Cortes.
Art.

Para que tenga cumplido efecto lo dispuesto en los ar

ticulos 6 2 y 6 3 de la citada ley Electoral, el dia 19 de Febrero,
que es el sefialado para la votaciôn o antes si fuere preciso, las
Salas de gobierno de las Audiencias territoriales, teniendo en -c u e n t a l o a preceptos de dichos articulos, y consultando las eonve—
niencias del mejor servicio y menor perturbaciôn de la administra

ciôn de justicia, designarân los Magistrados de la propia Audiem—
cia y de las de lo criminal que hubiere dentro de la provincia res
pectiva, y en su caso los Jueces que hayan de presidir en todos
los distritos électorales de la misma las respectivas Juntas géné
rales de escrutinio que habrân de celebrarse el jueves siguiente.
En las demâs provincias, las Juntas de gobierno de las Au—
diencias de lo criminal de la capital desgnarân los Magistrados de
la misma por orden de antigOedad que ban de presidir las Juntas en
los distritos électorales comprendidos en la provincia, y si por causas de enfermedad, dificultad de comunicaciones o exigencies de
la administraciôn de justicia, apreciada prudentemente, no dispu—
sieran de personal bastante de Magistrados, entenderân por lo me—
nos con los Magistrados y Jueces que de ella dependan al territo-rio de su demarcaciôn, e invitarân con toda urgencia a las Juntas
de gobierno de las demâs Audiencias de la provincia para que de-signen a su vez Magistrados y Jueces para los distritos de sus te
rritorios respectives. Las Juntas invitadas no podrân rehusar el
cumplimiento del servicio que se les reclame.
Art. 4 9 . De los dispuesto en el articule anteriro se darâ traslado inmediatamente al Ministre de Gracia y Justicia, a fin de
que se sirva comunicar las oportunas instrucciones a los Présiden
tes de las Audiencias territoriales de lo criminal.
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Los Alcaldes, Tenlentes y Régidores interinos que estuvie
ren desempenando el cargo a consecuencia de haberse declarado ilegal l a 'constituciôn del Ayuntamiento, podrân presidir las Mesas electorales; pero no podrân presidirlas los que desempenen los car
gos Concejiles interinamente por causa de suspension administrati
ve de los propietarios, cuando contra éstos no se hubiere dictado
auto de procesamiento.
Las suspensiones administrativas de los Alcaldes y Conce
jales contra quienes no se hubiere dictado auto de procesamiento,
cesarân diez dias antes del senalado para la votaciôn. (Adaptaciôn
del art. 3 6 de la ley Electoral.)

REAL ORDEN DE 8 DE ENERO DE I 8 9 I

Ilmo. Sr.t Consultada la Junta Central del Censo por el
Gobierno de Su Majestad con relacién à algunas dudas y dificulta-des propuestas acerca de la inteligencia de la ley Electoral y del
Real decreto de adaptaciôn de la misma â las elecciones provincia
les y municipales, de fecha 3 de Noviembre ultimo, se dictaron las
Reales ordenes de 29 de Octubre y de 27 de Noviembre, y se consig
né en el art. 15 de dicho Real decreto quienes podrian ser llama-dos a la Presidencia de las Mesas électorales en defecto de las —
personas senaladas en el art. 3 6 de la ley. Para que no puedan reproducirse dichas dudas en las prôximas elecciones de Diputados a
Cortes, y con el objeto de faciliter la aplicaciôn de los precep-tos contenidos en los articulos 6 2 y 6 3 de la referida ley, puntua
lizando los deberes que a las respectives Salas y Juntes de gobier
no de las Audiencias corresponden en cuanto a las Presidencies de
las Juntes de escrutinio.
S.M. el Rey (q.D.g.), y en su nombre la Reine Regente del
Reino, ha tenido a bien disponert
Articulo 1 0 , Las Mesas électorales en las elecciones de Diputados a Cortes serén presididas por las personas designadas —
en el pârrafo 8 0 , art. 3 6 de la ley Electoral, y en defecto de e-llas a tenor de las prescripciones del pârrafo 3@, del art. I 5 del
Real decreto de 5 de Noviembre ultimo, presidirân los suplentes de
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De Real orden lo dlgo a V.S. para su conoclmlento, trasla
do al Presidents de la Junta provincial y demâs efectos. Dios guar
de a V.S. muchoA aAos. Madrid 8 de Bnero de I 8 9 I*- Silvela.- Sr.
Gobernador de la provincia de ...

CIRCULAR DE 22 de ENERO DE I8 9 I.

S. M. la Reina Regante, en nombre de su Augusto HiJe el Rey D. Alfonso XIII (q. D.g.), y de conform!dad con varies dietàme
nés de la referida Junta, se ha servido dicter las dispos!clones s!gu!entes*
1». Que para acreditar el carécter de ex Diputados y ex Se
nador en los casos en que este carécter se ponga en duda, no es in
dispensable a los efectos de poder soliciter la declaraciôn de can
didatos presenter certificaciôn de la Secretaria del Congreso o —
del Senado, respectivamente, puesto que las Juntas provinciales -disponen de dates auténticos para determiner quienes tienen dicha
cualidad, toda vez que deben existir en el archive de la Diputa--ciôn provincial los documentes de las antiguas Juntes Inspecteras
del Censo.
28. Que si este no obstante, se presenteran por los interesados los refer!dos documentes, no es necesario lleven legalizecion alguna notarial.
39 Que con arreglo a la letra y espiritu del articulo 37
de la ley Electoral, los e% Diputados a Certes y ex Senadores, »
pueden soliciter la declaraciôn de candidates, hasta por tpdos los
distritos de la provincia,en cuyo caso tendr&n derecho a designer
Interventores para todas las secciones électorales de dichos dis—
tritos.
*
48. Que une misma persona pueda aparecer como apoderado de diverses individuos para el efecto de soliciter la declaraciôn
de candidates y designer los respectives Interventores.
3 8 Que los Présidentes de las Juntes provinciales podrén
firmer con estampilla los nombramientes de Interventores y las car
tificaciones que pidan éstos y los candidates.
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6*. Que con arreglo a lo dlspueato en el art. 20 de la —
ley Electoral, loa Présidentes de las Juntas municipales de las ca
bezas de distritos électorales respectives,tienen la obligaciôn de reclamar las actas de escrutinios parciales que les falten y -que han debido remitirseles a tenor del art. $6, a fin de que es—
tén en su poder el dia del escrutinio general; y si a pesar de es
te no se hubiesen recibido ese dia, los Présidentes de las Juntas
générales de escrutinio computeran los votes de las actas recibi—
des, y en ultime caso, los que consten en los certificados que pre
sentaren los Interventores de las secciones, cuyas actas no se hubieren recibido.
7*.- Que en atenciôn a la dificultad de las comuniceciones
interinsulares, se aplace en Canaries hasta el dia 8 de Febrero —
prôximo el escrutinio general de las elecciones de Diputados a Cor
tes.
De Real orden, etc.
Madrid

22 de Enero de I 8 9 I.

DISPOSICION PARA LA ELECCION DE SENADORES.

Art. 1 7 . Dentro de los ocho dias primeros después de publies
do en la Gaceta el Real decreto mandando procéder a la elecciôn de
Senadores, se reunirén en su respective residencia las sociedades
econômicas que expresa el art. 1** de esta ley y cualesquiera otras
que en lo sucesivo se est a b l e d eren reconocidas por el Gobierno, y
nombraran, con las formalidades que acostumbren para otras eleccio
nés, los Compromisarios que segùn el art. 18 de esta ley han de —
concurrir a Madrid, Barcelona, Leôn, Sevilla y Valencia para desig
nar, en union con las que nombren las sociedades econômicas de di
chas capitales, el Senador para que esta ley les autoriza.
Esta representaciôn podra delegarse.
Art. 2 3 . El dia 18 de Enero, todos los anos, los Ayuntamientos formarén y publicarân listas de sus individuos y de un nûmero
cuÂdruplo de vecinos del mismo pueblo con casa abierta que sean los que paguen mayor annota de contribuciones directes, sin acumu-
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larse las que satlsfagan en nlngûn otro, y para completar este nû
mero hubiere dos o mas que paguen la misma cuota, decidiré la suer
te los que hayan de ser comprend!dos en la referida lista.
Art. 2 9 . Antes del dia 8 de Marzo publicaran los Ayunta--mientos las listas définit!vas.
Art. 3 0 . Ocho dias antes del senalado por el Gobierno para
la elecciôn genefal de Senadores, tndré lugar en cada pueblo la de
Compromisarios que han de concurria a la capital de la provincia para verificar la referida elecèién.
Art. 31» Cada distrito municipal elegirû por los iddivi-—
duos de Ayuntamientos y mayores contribuyentes a que se refieren los articulos anteriores, un nûmero de Compromisarios igual a la sexta parte de los Concejales.
Los distritos municipales donde el nûmero de Concejales no
llegue a seis, elegirûn sin embargo un Compromisario.
Sôlo serân elegibles para este cargo los individuos de A—
yuntamiento y mayores contribuyentes que concurran al acto y sepan
leer y escribir.
Art. 3 2 . A las diez de la mafiana del dia designado se reun:^
rén en las Salas Consistoriales, previamente citados por el Alcal
de y bajo su presencia, los individuos de Ayuntamiento y los mayores contribuyentes; y después de la lectnra del Real decreto de —
convocatoria y de los articulos de la constituciôn y de esta ley relatives al acto, que harâ el Secretario de'Ayuntamiento, se cons
tituiré la Mesa interina, asociândose al Presidents los dos mûs an
cianos como escrutadores y el més jôven como Secretario.
Art. 3 3 . En el acto se procédera por papeletas a la elec-—
ciôn de dos escrutadores y un Secretario, entregando cada uno de los electores al Presidents una papeleta escrita o ioipresa con los
nombres de un elector de los présentes para escrutador y otra pa
ra Secretario, y hecho el escrutinio quedarén elegidos los dos que
reunan mayor nûmero de votos para escrutadores y el que ten^a mayo
ria para Secretario
Art. 3 4 . Const!tuida la Mesa définitiva, compuesta del A1-calde Presidents, los dos escrutadores y Secretario elegidos, se procederé a la elecciôn del Compromisario o Compromisarios que correspondan al pueblo por medio dé papeletas que los electores depo
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altaran en la urna por mano del Présidante y se observarén las demas reglas establecldas en los articulos 20, 21
mar los Compromisarios elegidos.

y 22 hasta procla

Art. 35* Extendida el acta que quedara en el archive del A
yuntamiento, se sacarAn copias autorizadas por el Presidents, es-crutadores y Secretarios* una se entregarâ a cada uno de los com—
promisarios elegidos para que le sirva de credencial; otra se remi
tiré al Gobernador de la provincia, y la otra a la Diputaciôn pro
vincial .
Art. 3 6 . Los Compromisarios elegidos en la forma détermina
da por les articulos anteriores, se presentaran en la capital de la provincia dos dias antes del senalado para la elecciôn de Sena
dores, con las certicaciones respectivas de sus nombramientos, de
las que se tomarâ nota en la Secretaria de la Diputaciôn provin--cial, expresando en alla el dia de su presentaciôn.
Art. 37« La Junta general para el nombramiento de Senado—
res, compuesta de la Diputaciôn provincial y de los Compromisarios
elegidos por los distritos sranicipales, se celebrarà en el sitio més a propôsito de la capital, designado por el Gobernador de la provincia el dia antes seûalado para la elecciôn general.
Art. 3 8 . Reunidos los vocales a las diez de la madana en el local designado, bajo la Presidencia del de la Diputaciôn pro-vincial, previa lectura del decreto de convocatoria y de los arti
culos de la constituciôn y de esta ley que tienen relaciôn con el
acto, y de la lista de Compromisarios que hubieren presentado sus
certificaciones, sè procederé al nombramiento por dicho Présiden
te, entre los Compromisarios présentas, de cuatro Secretaries es
crutadores interinos, recayendo el nombramiento en los dos més ancianos y en los dos més jovenes.
Art. 3 9 . Constituida la Mesa interina se procederé a la e
lecciôn de la definitiva, que se compondrà de un Presidents, que sera siempre el de la Diputaciôn provincial o el que haga sus ve-ces, y de cuatro Secretarios escrutadores elegidos en votaciôn sé
créta por papeletas entre los Compromisarios présentas.
Art. 40. No se procederé a la elecciôn de la Mesa defini
tive, ni a ningûn otro acto posterior, interin no se hallen presen
tes para tomar acuerdo la mitad més uno de los que tengan derecho
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de voter en esta elecciôn.
En el caso de que no se haya reunido el nûmero necesario,
el Presidents y los Secretarios escrutadores de la Junta interina
dirigirÂn el oportuno aviso por medio del BOLETIN OFICIAL dé là #
provincia a todos los Ayuntamientos de los pueblos cuyos Compromi
sarios no se hubiesen presentado en la primera reuniôn, fijéndoles
el periodo de diez dias para que lo verifiquenf con apercibimiento
de que no haciéndolo en el dia seâalado se considerarâ que aprue—
ban en un todo cuanto en la Junta electoral se determine, la que se celebrarà sea él que quiera el numéro que concurra.
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Apéndlce n@ 6

SOBRE EL NOMBRAMIENTO DE DELEGADOS GUBERNATIVOS
PARA LAS FUNCIONES ELECTORALES.
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A.H.N. Gobernaciôn. Leg. 27 A Exp. 7
SOBRE EL NOMBRAMIENTO PE DELEGADOS GUBERNATIVOS PARA

LAS FUN-

CIONES ELECTORALES.
Telegrama del Ministro de la Sobernaclôn a los Gobernadores ci
viles de todas las provinclaa
Circular nûmero 46.-

5 de Abril de 1916.

Ante las consultas diverses formuladas por los Srs. Gobernadores civiles de distintas provincias, respecte a la importante -cuestiôn relative al nombramiento de delegados para las funciones
électorales, me imorta que V.S. se fije en la présente circuler,
a fin de que se procéda en todas partes con el mismo criterio y
pueda yo asumir, como gusto de hacerlo siempre, la responsabilidad de mis subordinados bien segufo de que su conducta ha respon
dido a mi propio criterio.Primero: Recuerdo a V.S. cuanto le manifesté ya en mi circu
1er electoral de 20 de Marzo, nûmero 39 y su régla tercera referente al propio particular que hoy nos ocupa. Deberé por tanto
V.S. cuidar de manifestarme, en primer término, el nombre y condiciones de la persona para quien se pretende el nohbrami ento de
Delegado, pueblo donde ha de llevar a cabo su cometido, distrito
electoral a que pertenece y fines a que responde el nombramiento,
senalando especiaimente si se trata de evitar posibles perturbaciones del orden pûblico, de protéger funciones notariales, de e
vitar compra de votos o, en suma, de la finalidad a que el nom-bramiento responds.= Segundo: este nombramiento deberé redactarse segûn el siguiente formulariot Con arreglo a la competencia
que me atribuyen los articulos 20, 21 y 24 de la Ley provincial
y sus disposiclones complementarias, encaminados especialmente
a regular la autorizaciôn concedida a los Gobernadores civiles para nombrar Delegados que los representen en el cumplimiento de
los importantes cometidos que en aquelles textes légales se mencionan, y muy especialmente los a que hace relaciôn el apartado
4® de la R.O. de 19 de Febrero de 1903, asi como la R.O. del Ministerio de Gracia y Justicia de 24 de Marzo ûltimo, he tenido
a bien nombrar a Ud. Delegado especial de mi autoridad para el
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pueblo (o pueblos) de ...... con el exclusivo fin de mantenerel orden, faciliter la libre emisiôn del voto, amparar a los -Sres. Notarios en su cometido e impedir el soborno electoral, persiguiendo, en suma, los delitos que determinan los articulos
66 , 69 y 71 de la ley Electoral vigente, mediante la formaciôn de los oportunos atestados y la entrega inmediata de los delincuentes a la autoridad compétente, con la obligaciôn por su par
te de darme inmediata cuenta de todo acto en que intervengan asi
como de las medidas que haya adoptado en el cumplimiento de la misiôn que se le confia. Dios guarde etc.=Pecha y firma del Go
bernador civil autorisante.= Tercero.- Todos los Delegados que V.S. désigné deberân darle cuenta detallada como queda dicho, de
la misiôn que hayan realizado, formando al terminar su cometido
un informe circunstanciado que deberôn autorizar con su firma.
Con aquel y con lo dem&s elementos de hecho y de juicio propios
de V.S. habrâ de redactar cada Gobernador una Memoria electoral
correspondiente a cada uno de los distritos en que haya existido
lucha, enviôndoroela con toda premura para que yo pueda formar, tambien, mi juicio y esté debidamente documentado llegado que -sea el moraento de la discursiôn parlamentaria del acta de que se
trate.= No me cansaré de encarecer a V.S. la necesidad de que -procéda en cuanto al nombramiento de Delegados se refiere con una extraordinaria severidad y circunspecciôn, no proponiéndome nombramiento alguno que no responda a una indispensable final!-dad del género de las senaladas, A V.S. consta, como a mi mismo
la facilidad con que todos los candidatos acuden a soliciter De
legados con el fin, muchas veces, de servir exclusivamente pasio
nés de la localidad que, mas tarde, han producido, por los pro-pios actos del Delegado, escéndalos ruidosos y aûn colisionês —
sangrientas. A esto no esté dispuesto en modo alguno el Gobierno
ni yo, personalmente he de autorizarlo en ninguno de mis subordi
nados.a Me siento orgulloso, mas que satisfecho, de como los Srs
Gobernadores han cumplido mis instrucciones électorales hasta el
dia, y por lo mismo, nos importa a todos evitar que al final de
la jornada manchemos una politica electoral que podrâ citarse en
lo futuro, como modelo a todos los partidos. Ni por comodidad --
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personal, ni por timidez, que esté bien lejos de mi caracter, he
de negarme a lo que sea verdaderamente necesario para amparar y
garantizar en cada distrito los fines de que le habio; pero ni V.S. debe proponerme ni yo he de autorizar medidas que no sean absolutamente necesarias y légitimas. Le saludo.
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Apéndlce nO 7

SOBRE LA SUPUESTA VENTA DEL CENSO DE TORRALBA.
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El Pueblo Manchego, 31 de mayo de 1919» NO 2,515
SOBRE LA SUPUESTA VENTA DEL CENSO DE TORRALBA
El Senor Gasset y Torralba. Para que la opinlôn juzgue a todos
Senor Director de El Pueblo Manchego
Distinguido amigo*
Conveneido de la sola momentanea y circunstancial desventaja
con que en toda discusiôn tropieza quien no olvida un punto sus
deberes cuando entre sus contraindicaciones figuran gentes de li
viana condiciôn espiritual, no me arredran las injuriosas frases
ni los iracundos gritos con que una clientela politica favorecida, intenta enganar a la opinion iraparcial y pretende ahogar la
voz mesurada de la razôn, y a la contienda acudo seguro de des4^
truir la leyenda de una popularidad y de una defecciôn.
Pero,conste que cuanto diga o escriba va dirigido tan solo
a los que conservan inmacuadas sus conciencias, no a los que patentizan con singular elocuencia su deleznable bagaje moral.
Dos son las acusaciones que contra el pueblo de Torralba de
Calatrava se dirigen: la de haber sido ingrato con D. Rafael Ga
sset, y la de haber vendido sus votoas al candidate ministerial.
La primera acusaciôn es injusta; la segunda es falsa.
El pueblo de Torralba de Calatrava tuvo siempre por norma «
de su conducta en euestiones politicas no otorgar sus votos a -quien aspiraba a ser su représentante en las Cotes, de un modo incondicional sino en vista de los intereses locales, de los o-frecimientos que de atenderlos se le hacian y de las garanties qe respecte a su cumplimiento le merecian taies promesas. Asi el
pasado ano, sin que el sennr Gasset rasgase sus vestiduras, aunque en honor a la verdad justo es decir que se manifesté dolido
por los términos dé ruda franquêza con que le fué expuesta la -cuestiôn, convinô, pactô con el pueblo de Torralba de Calatravaque este le daria, salvo un màrgen de cortesia para el candidate
regionalista, sus votos bajo el compromise solemne de obtener la
entrega, por el Estado de unas lâminas del Tesoro y de lo-s inte
reses correspondientes, a este puebl*o debidos en justicia.
Tiempo hacia que Torralba venia haciendo tal peticiôn sin -
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êxlto alguno. Fué necesario que una tremenda lucha electoral se
Présentera para que este pueblo, seguro del valor de sus votos,
pudiera concerter en un igual piano los términos de compensaciôn
de su servicio. Y fijense los sutiles que hablamos de términos de compensaciôn de un servicio y no de precio, porque ni era tal
precio en el sentido contractual de la compraventa, ni podria na
die suponer que el Sr. Gasset comprara nuestros votos cuando vi
brantes y acres censuras ha dirigido a quienes se dedicaran a esa granjerla de conciencias.
El resultado fué, que el pueblo de Torralba cumpliô integramente su compromiso. El Sr. Gasset lo cumpliô imperfectnmente
Las léminas nos fueron entregadas; los intereses, no i Quedaba-mos reclprocamente pagados? el Sr. Gasset, si: no el pueblo de
Torralba.
&Donde esta la ingratitud? &Donde estân y quiénes son esos amigos desleales de Torralba? Enumérense que el pueblo desea
conocerlos, para enaltecerlos, por haber sabido inmolar sus sentimientos de amistad ante el ara de los sagrados intereses de su
pueblo. Ha habido, si, sacrificios de amistad personal, aunque
no ha habido necesidad de sacrificar mezquinos intereses de Sanchos, que gritan al ver cômo desaparece la insula, porque esas pequenas ambiciones, aqui no se conocen todavia.
Si es ingrato el que va contra quien el mismo éxito, o -contribuyô al menos poderosamente a exaltar a la preciada repre*
sentaciôn parlamentaria i que ingrato no sera quien se marcha al
campo contrario de aquel que le elevô a los Consejos de la Coro
na y el que habiendo sido ministro del Rey ha combatido en memo
rable articulo periodistico al Jefe del Estado, metafôricamente
designado con el nombre de la Cruz Roja?
El pueblo de Torralba no
ha vendido sus votos, El proceso
de las prôximas elecciones ha sido semejante al de las pasadas.
No ha habido tal venta. La afirmaciôn contraria es completamente
falsa. SI EL PUEBLO DE TORRALBA HUB1ERA QUERIDO VENDERSE O SUBAS
TARSE, COMPRADOR Y POSTOR TENIA
EN DON RAFAËL GASSET, por mediaciôn de un caballeroso amigo el
ex senador Sr. Côrdenas'que, con
tal intento y en automôvil vino a Torralba.
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A este efecto es de notar la discreclôn con que este seAor se dirige al Sr. Gasset en su telegrama de protesta; discreclôn
por otra parte justificada por su esmerada educaciôm y exquislta
cortesia. Pero no se le pudo vender a D. Rafael el censo, porque
no se trataba de venta ni subasta de censo sino de un caso de consciente y libre predilecciôn de todo un pueblo, harto desenga
nado de falaces promesas de politicos profesionales, que le tie
nen abandonado, como lo prueba con una elocuencia tristisima, el
estado intransitable de su carrêtera, vergOenza de un pals civilizado.
Ni ingratitud, ni venta.
Pero IahI D. Rafael Gasset no se'vela derrotado; se vela abandonado, ignôrase por que causas de fuerzas poderosas que deci
didamente apoyaron su candidature en la anterior elecciôn, y has
ta, segûn el decir de las gentes, sugragaron los gastos electora
les, sobre todo la comida de los que componlan las mesas en las
secciones del barrio de Santiago, que segûn yo he podldo apreciar
es la comida que mas cara se paga de entre todos los colegios electorales de Ciudad Real IT el Sr. Gasset, no ha encontrado pos
tura mas cômoda para saciar su contrariedad y encubrlr su derrota que arremeter contra TorralbaI
La opiniôn serena juzgarà a todos: al pueblo de Torralba, senor de su voluntad y digno siempre; al hombre pûblico que perdiô una de las plataformas de su encumbramiento y a esos sus des
preciables coristas que, para justificar la gratltud de sus olga
dos y satisfechos estômagos o de su menguada ética, vomitan, é—
brios de desesperanza y de apasionamiento, injurias que nunca em
panarân la honorabilidad indiscutible de aquellos a quienes las
dirigan.
OCTAVIO GARCIA Y B. ORDOSe Z
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Apéndlce nQ 8

RESULTADO DE LAS ELECCIONES CELEBRADAS
EN CIUDAD REAL DE I8 9 I A 1923.

Los datos estan tornados del BOPCR, donde
se pnb11caban en cumplimiento a lo dispues
to en el Art. 45 de la ley Electoral, del
Archive de las Cortes, Legajos IO5 , IO9 , 111
1 1 5 , 1 1 7 , 119

y 121, expedients nO 14 en to
dos elles, y legajos 1 2 3 , 1 2 5 , 127, 1 2 8 , 129
1 3 1 , 133

y 1 3 5 . Ademâs se han tenido en cuen
ta los publicados por la prensa en los dias
siguientes a las elecciones.
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DISTIITO m
piiacLvOS

F.nCCTOMES

Alc&zar

Primera
Segunda
Tercera
Cuarta
Vuinta

1891

ALCAZAR DC SAr JRAH
D. Cayo LiSoe:-,
y Fernande i fL)

h. José
IvjrnuGvo (C)

D. To;.i.ié
;o':u:ro (t)

1J1
150
207
131
203

163
139
124
79
154

-

-

19

130

-

—

Arenas

Unica

Argainasilla
de Alba

Primera
Segunda

134
148

191
151 -

—

Campo de
Criptana

Primer^
Segunda
Tercera
Cuarta

126
110
103
155

264
261
243
226

-

Herencia

Primera
Segunda
Tercera
Caarta

113
175
134
105

267
202
223
136

49
22
66
114

Las Labores

Unica

43

103

-

Pedro Miuloz

Primera
Segunda

135
220

116
102

-

75

135

5

Primera
Segunda

236
234

143
153

-

Toir.elloso

Primera
Segunda
Tercera
Cuarta
Vuinta
Sexta

37
155
147
157
'91
30

2 4'
267
222
1
235
213

2
2
2
2
-4
3

Vi liarta

Unica

-!2

190

-

3.3 1/

2/1

Piierto-Lipicli:e Unica
Soaié liâmes

Total...

_

DISTRITO DC AL.'ADS:!
pinsS LOS

sr.CCI 01IES

A'->cnôjar

Unica

255

1'";,

Aj ’lôo

Primera
Sog'inda

175
V/1

I*-!

Alamillo

Unica

1 54

l'ip

Aldea del Rey

Primera
Segunda

-

-

Primera
Segunda
Tercera
Oiarta

122
123
142
141

• 242
262
253
239

95

125

Primera
Segunda
Tercera
Cnarta
vuinta

251
323
3G:3
153
146

112
111
1
22 ■

Argarnasilla de Primera
Cala trava
.Seo'.’.nda

265
25/

5

? ca a to C las

■■'.’.ica

173

Cabeaar^icos

"r.ica

32

Caboaamaias

Unica

1 >

Ca rac ic i

Unica

34

Corral de
Calatrava

Unica

296

Ch ,i.1l5.n

Pri.'ir -a
Sey.nUa

1 31
1

■'M'-rcalion1:o

'^nica

■ -;stan

Pri iv.'-ra
.Segunda

AlmadeA

Al.Tiadene jos
Almoddvar

.Unica

D. l'ian ‘:1 larn..n ticl :/ Av':nc.:s (c )

li
d;-_ Aj;til': '.. ai a )

_

!

1

j
I

i

;
1,

!

-

23

3 ■''■
"- :

I
1

6TÎ
139 I

'Ito de Al nai’^i-,. Uoul:ln'u.c.l6ji.

r'ni'Ljs

s u e? 0 "IS

po -.’K-'IOS

Unica

15. ’
.lanucl Ga r voi.D'Oî-ïa s
tiol

D, L ;1-;
3\pa Aguilcr-a

33

67

Pel
224
53

231
227
10

Unica

54

56

Idemanco

Unica

69

26

'/illainayor

Unica

216

96

5.133

5.055

F^aorto llano

Sacer'tela

Priiiiera
Geg-inda
Tercera

Total.......

Aderr.As han ob tenido votos; Don José Sanchoi
uno en Almadé n, y Don Manuel Rui.. Zorrilla, uno en Aberé
ja-r.
Faltan datos de Aldea col Rey,
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3TIITO DE ALMAQ iO
p-niDUJG

;.*a'fro

SECCIONES

D. ’
^’rancisco Fn- D. M .n l'-i Id.d.'tonio
riTurz do SalaJ_e Z
.uanca, Marqué:., de 1,-' '.’o •’
•’f.
'(-..■ro
(I)
(L)
la Concenciôn (C")

Primera
Segunda
Tercera
Cuarta
Quinta

341
312
231
250
334

21
t;
25
59
21

Bolaiios de
Calatrava

Primera
Segunda

273
246

101
123

-

Calaada de
Calatrava

Primera
Segunda
Tercera
Ciiarta

313
293
279
122

14
27
24
-

27
17
25
-

Grandtula

Primera
Segunda

217
213

40
30

43
37

Moral de
Calatrava

Primera
Segunda

233
254

1 16
11 7

3
4

Po:nalo de
Calatrava

Primera
Segunda

30
109

■33
11-,

9J
25

Valdopehas

Primera
Segunda
Tercera
Diarta
Quinta
Sexta
Séptiîiici
Octava

37
123
113
100
99
37
75
102

113
1-, ;
1 ;3

•

Valenzuela

Unica

2 51
To ta 1....... 5.-::21

11-,
33
2.25 3

A d e .iis h a n o b t e n i c ’o v o t o s : D o n .nariaro ;:m o /,
1 o n P o s u o l o do C a l a t r a v a ; D o n '^iocente'lerlo,
on ■'id/■■'ponar; D o n T c n ^ s I g l e s i a s , 1 e n A l m a g r o : D on P i c o las S:. I I'-iVr i,
1 er Va Idcpe.ia'-;.

1
5

-5
33
3/
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DISTRITO LE CIUDAD REAL
rUEULOS

SKCCI ONE!

Alcoaa

Unica

82

Alcolea

Unica

337

Anchuras

Unica

Arroba

Unica

126

Ballesteros

Unica

172

Cailada

Unica

64

Carridn

Primera
Segunda

386
376

Ciudad Real

Primera
Segunda
Tercera
Cuarta
Quinta
Sexta
Séôtima

194
193
202
113
281
393
303

D. Juan AD. Joaé
cedo- Mco iC) Sénc'i.’ea

Fernancaball':;ro Unica

252

riorcajo

Unica

179

Luciana

Unica

ilalac6n

Pri iiara
Segunda
Tirccra

317
330
3 37

Mim.ielturra

Pri ncra
Segunda
Teres ra

tui.irta

395
3 30
319
308

Unica

1 75

■favalnino

Uavas CO Eatr r.a "ni.ca
rio5;i

Unica

14 1

41
6:.i
SI

680
1 391
Distrito de Ciudad Real. Contirrvvciôn.
F1IK3L0S

S3 OCX PME S

Piedrabuena

Primera
Segunda

poblete

Unica

91

Porauna

Unica

411

puebla de
Don Rodrigo

Unica

177

Retuerta

Unica

98

Torralba

Primera
Segunda
Tercera

Viliar del
Pozo

D. Juan Acedo-Rico

Unica
Total.....

D. José
Sanchez

430
419

286
345
309
44
9.232

203

Adeinâs ihan ob tenido votos: D. Ramôn Uocedal, 1
D. Isaac Peral Caballero, 1 ; 3ar6n de Sangarrdn, 3.
Faltan datos de Anchuras y Uavas de Estcna.
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1S
DISTRITO D.; D.qiüIEL
P'TES LOS

SECCIONES

Dai:-ûel

Pri liera
Sequnda
Tercera
Cuarta
Quinta
Sexta

190
136
163
149
205
134

Fuente el
Fresno

Primera
Segunda

175
169

Manzanares

Primera
Segunda
Tercera
Diarta

175
171
144
151

Membrilla

Primera
Segunda
Tercera

227
244
236

Tinica

105

La Solana

Primera
Segunda
Tercera
Cuarta

235
203
19 •)
275

Villam.ibia

Primera
Segunda
Tercera

San Carlos
del Valle

Total,

D. Ei;iilio !

4v5
355
462
4.:

A d e m i s h a n ob tenido'-votos : Dor Jos é
Cia N o b l e jas, 1 en Vi l l a r r u b i a ; E l Sr. Cino'.-as -'cl Ca£
tillo, 1; y F r a n c i s c o S ilvela, 1 e n M e m b r i l l a .
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1 )':)'<
DISTRITO DE INFANTEG
D. José Jvtiérrez d- li, /ena
(C)
32 j

D. Rc,..6>: Mel' /rejo y : oJ iarojo
a)
100

PTGBTjOS

SECCIONES

Albaladejo

Unica

Alcubillas

Unica

42

.114

Alhambra

Unica

99

209

Alaedina

Unica

17

1 79

Almuradiel

Unica

37

133

Carrizosa

Unica

225

50

Castellar de
Santiago

Unica

174

230

Côzar

Unica

347

33

Fiienllana

Unica

35

45

Hinojosas

Unica

134

151

Infantes

Primera
Segunda
Tercera
Cuarta

133
137
1 30
153

233
237
245

12 3

Hontiel

Unica

Puebla del
Principe

Unica

JO

San Ijorenzo

Unica

31

Santa Cri-i-, de
los Câiïamos

Unica

Santa Cru,^
de Kudela
Aldea de riestan/,a Solana
del Piiio

1 4 ,'

5-I

Primera
Segunda
Tercera

145
237
153

Unica

193

214
3i
11 4

683
1 391
Distrito de Infantes. Continuac.6n.
PTTEBLOS

SECCIONES

Terrinches

Unica

Torre de
Juan Abad

Unica

Torrenueva

D. José rutiérrez clc. la Vcgj.
204

3. R,.c:i6n Mel jarejo y Ilelga.j:»'?jo

23
492

Priiriera
Segunda

150
143

145

Villahermosa

Primera
Segunda

170
207

229
170

Villamanrique

Unica

Villanueva de
la Fuente

Pri.ncra
Segunda

'’’illanueva de
San Carlos

Unica

Viso del
Marqués

Primera
Segunda

97

.361
241
283

93
66

97

Total.......

195

119

176

121

5.105

4.822

Ademas han obtenido votos: Don José Sinchez, 2, en
F-ieola del Principe; y Don José Francisco de Dus tos, 1, en
Torre d e Juan Abad.
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1893
DISTRITO DE ALCAZAR UIJ 3AN JUAN
PTIB3L0S

SECCIONES

Alcizar

Cervantes
Ayuntamiento
San Francisco
Bstaciôn
Cruz Verde

174
190
130
183
223

143
92
152

Arenas de
San Juan

Casas Consist.
Es cue la niîios

25
45

62
41

Argarnasilla
de Alba

Ayuntamiento
Escuela niflos

33
34

222

Campo de
Criptana

Ajiuntamiento( 1a)
Ayuntamiènto(2a)
Carmen
Pôsito

160
133
126
105

253
231
269
253

69

70

47
50

53
52

l93
2/2
233
260
i32
1/2

130
124
106
64
165
100

D. Cavo L. D. Ramén
Fernandez(U baillo ÇÇ )

Herencia

Concepciôn
Labradora
Ayuntamiento
F.scTAela Esquina

Las Labores

Unica

Pedro Mu?loz

Casas Consist
Pôsito

Puerto Lépiche

Ayi.intamiento
Escuela

Socuélla nos

Ayuntamiento
Morte

Tome1loso

Pôsito (13)
Pôsito (23)
San Francisco(13)
San Francisco(2ê)
Casas Consisté 13)
Casas Consisté2â)

163
105

157

D. Tomi3 Ro,noru T o 1e danef K ^

685
1d'O
loH. Cont iuriac Lv5n
_________

pnpi jLoo

Ferndnderi
Villarta
San Juan

de

Ayunta/niento
Escuelas
Total......

D. "{arôn
daillo

0, 'I'o.nd'j loinero Toledano

19
1/

11
7

3
6

3.240

3.095

5^

Nota.- Faltan los datos de Herencia # Pedro-Munoa y
Socuéllamos.
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pfJcJdUlS

DJ S1 rdlTO DE ALMADI3N
313CCI ONES

1393
D. Luis Feline
Aguilera

;6r,D. tu.
j
nide v Leri.: (L)

Aben»5jar

Ayuntamiento
Escuela de niîlos

202
130

Agudo

Casas Consistoriales
Escuela de niaos

223
213

56
53

Alamilio

Casas Consistoriales
Escuela de niflos

44
71

101

Norte
Sur

luo
71

171

Audiemcia
Maestra
Pactoria
Santa Brigida
Academia
Hospital

110
73
154
i50
97
130

Aidea del Rey

Almadén

Almadenejos

191
134

130
134

1 33
153

ISO

41
50

4/

Almoddvar

Casas Consistoriales(i&) 255
Casas Consistoriales(2%) 253
Escuela Pzla. S. Benito 335
Esoiela calle del Cristo 256
AIdea del Horcajo(ia)
79
Aldea del Horcajo(2â)
,3j

1 I3
12 4

Argamasi.lla de
Calaerava

Ayuntamiento
Escuela de nirios

Draaatortas

Casas consistoriales
Escuela de niîîos

21
27

Cabeaarados

Mnica

79

CaDe/.arrubias

Ayuntamiento
Escuela

43
34

Unica

29

Caraoiel

Casa Consistorial
Escuela de nirlos

59

34

131
119

109

44
30

687
1303
Distrito de Almadén. Continuacién
Felioe
D. Luis 1
Aguilera

PUF 4 LOS

SECCIONES

D. Juan uézpido y üeria

Corra1 de
Calatrava

Norte
Sur

133
140

89
93

Chillén

Audiencia
Escuela

152
103

333
194

Fuencaliento

Ayuntamiento
Escuela

122
111

93
72

Mestanaa

Casas Consistoriales
Escuela aldea del Hoyo

130
131

220
25

Los Fozuelos

Mnica

74

19

Puerto llano

Ayuntamiento
Soledad
Eseuelas

266
173
123

143
126
114

Saceruela

Unica

43

60

7aluemanco

Unica

35

66

viila.nayor

Casas Consistoriales
Es aiela de ninos

52
51

12 5
77

Total..........

5 .517

4 ./ 3/

Ade.nâs ha obtenico 1 veto Don Manuel uui . 3 nrri 11.
on

a:
nonéjar.
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PUEBLOS
Al.uaqro

Bolaflos

Calzâda de
Calatrava

c. 1. '
Granétula

Moral de
Calatrava

1 393
UISTIÎITO DE ALMAGIO
«E CCI OUF S D. Luis A n - __________________
Pc-.ïMcl Pri' -_________
Lui:
tunej; Pou .én to do la Torc i
Palacios
tu
IL)
Casas Consist.
2 3/
113
Pésito
196
117
Santa Ana
234
133
Escuelas
194
133
Teatro
241
115
Casas Consist.
Escuelas

133
187

161
150

Teatro
Ayuntamiento
Escuela püblica
Huertezuelas

1/9
182
238
62

172
169
133
50

12

22
21

Audiencia
Pésito
Casas Consist.
Brmita S. Roque
Escuela nitios
Escuela niflas

Pozuelo

Casas Consist
Escuela n ilias

Valdeoedas

Ayuntamiento
San Marcos
San José
Santo Cristo
Veracru.6
-'icasio
Convento
San Juan

/alenznela

14
10

Audiencia
Ermita
Total.......

114

161

135

205

109

1 66

7
11
3

io8

147

10

136
302

16 i
1 35

124
158

139
193

1 73

230
233
23 3

156
96
100
123
123

-

16'
13‘

21 3

4.213

KO'’/..- 'ahtan los datos de 'iï’arj,t

44
35
42
27

22
22
12

16

349

689
1 39 3

DP STRITO DE CIUDAD REAL

P^T^ilULOS

SECCI0U3S

D. Luis del
Rey V Me'1ra.no
IC)

Alcoba

Unica

Alcolea de
Calatrava

Escuela niflas
Casa consistorial

216
193

Anchuras

Ayuntamiento
Escuela niflas

102
111

Arroba

Unica

106

Dallesteros

Ayuntamiento
Escuela

162
134

Canada

Unica

Carriôn

Casa Consistorial
Escuela niflas

Ciudad Real

Airantamiento( 14) ,
Ayuntamiento(2i)
Catedral(1«)
Catedral(2i)
Catedral(3i)
Diputaci6n(13)
Diputaci6n(23)
Audiencia(13)
Audiencia(2A)

303
256
317
330
3 77
170
293
274
234

’ernancaballero

Tercia
Ayuntamiento

153
93

^’ontanare jo

Unica

113

Uorcajo de
los Montes

'Inlea

135

Luciana

Unica

55

Malaqén

Ayuntamiento
deniedio( 1
Rernedio(2i)

D. Ra r,6r L6oei /era
(L)

333
' 377

391
329
334

3
3
7
10
15
6
1

14

15

12

690
1 893

Dis t ri to de Ciuda<j Real. Contin'i.it Ç Vm
SEtjCIONSS
D. Luis del
i). '.aüéi' ;
Rey y Hedrano
_»u.

PT.tF.BLO3

M lu tel tu m a

Ayunta.niento
Santo Cristo
Estrella(ià)
Estrella(2i)

329
331
2/1
250

141
11 9
120
13'7

'’avalpino

Unica

116

3-7

Navas de Estena

Unica

92

-

Pic6n

Unica

130

-

Piedrabuena

Ayuntamiento
Huertezuelas

424
443

2
1

Poblete

Poblete

PorzuAa

A)/untamiento
B scie la de ninos

210
194

_

Puebla de
D. Rodrigo

Unica .

167

-

Retuertô

Unica

32

-

Torralija

Saliente(1i)
Saliente(2ê)
Ponierf^

217
220
349

11

43

-

10.010

70 5

/illar del
Po/.o

Unica
Total..........

31

-

NOTA.- Faltan los datos de Al coda y Cana<t:=. An.
'nés ha obtenido 4 votos D. Manuel Ruia lorui lia en
Ciudad Real.
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PUQUbOS

1393
DISTRITO PE ÜAIHIBL
SBCCIONES
D. Emilio Nieto (L)

D a i a i.el

Casas Consistoriales
Escuela Plaza Teatro
Esaield del P6sito
Colegio San José
Sala Rectoral San Roque
Escuela calle Quevedo

309
305
339
315
301
133

iU.iente e.L
Fresno

Ayuntamiento
Escxiela

397
411

Mansanares

Ayuntamiento(1 a)
Ayuntamiento(2a)
Hospital(1 a)
Hospital(2â)
San juan(ia)
San juan(2a)

Membrilla

San Carlos
del Valle
La Solana

/illarru )ia
de los 0 ios

99
121

121
259
103
165

Norte (1a)
Norte(2i)
Mediodla(la)
Mediodla(2a)

260
205
233

Unica

170

Plaza(ia)
Plaza(2a)
Santo(1 a)
3anto(2a)
Convento(1a)
Convento(2a)

243
310
156

CaSas Consistoriales
Escuela de niflos
Escuela Alto Palacio
Total,

201

222

203
259
4 30
441
4/7
i

692

1393

DISTRITO DE VILLANUEVA DE LOS INFANTES
D. José Antonio
Gutiérre/- <le la
Vega (C )

PNEBLOS

SECCIONES

Albaladejo

Ayuntamiento
Escuela de niflos

30
17

193
203

Ayuntamiento
Escuela

9
13

Alhambra

Ayuntamiento
Esciela de niflos

57
24

Almedina

Ayuntamiento
Iglesia

24
25

Almuradiel

Ayuntamiento
Escuela

CarriZosa

Alcubillas

D. Francisco Losada, Marqués de
Mudela (JL)
1
i

.'■"■i

:

#

128

^

“
71
73

^

15
15

Ayuntamiento
Escuela

132
121

17
5

Castellar de
Santiago

Ayuntamiento
Escuelas

103
34

98
34

C6zar

Escuelas
Ayuntamiento

87
77

93
63

Fuenllana

Unica

-

70

Hinojosas

Ayuntamiento
Escuela de niflas

136
123

33
27

Montiel

Ayuntamiento
Escuela de niflas

210
190

-

'

Puebla del
Principe

Unica

70

lia

San Lorenzo

Unica

-

156

Santa Cruz de
los Cénnmos

Unica

143

-

r
-i

?

693
1393

Distrito de Villanueva de los Infantes. Continnacidn
PUEBLOS

3ECCI0HES

Santa Cruz
de Mudela

Ayuntamiento
Ermita
Gloria
San Sebastien

D. José Antonio
Gutiérrez de la

Solana del Pino Unica
Terrinches

Ayuntamiento
Pésito

Torre de
Juan Abad

Ayuntamiento
Escuela de niflos

Torrenueva

Ayuntamiento
Veracruz

Villahermosa

Vi 1lamanri que

Ayuntamiento( 1a)
Ayuntamiento(2â)
Pésito

13
26
27

237
227
255
249

40

107

115'
124

12
21

11

252
250

100
135
89
30
200

Ayuntamiento
Esciela de niflas

Villanueva
los Infantes

Ayantamiento(1&)
Ayuntamiento(2ë)
Monjas(1â)
Monjas(2i)
Santo Domingo (1 a)
Santo Domingo(2&)

Villanueva de
San Carlos

Unica

Viso del
Marqués

Ayuntamiento
Palacio
Total.

165
190

116

130
201
186

Escuela de niflas
Pésito

Villanueva
la Fuente

p. Francisco Losada, Marqués de
Hudela

173

217

21 5
65
32
71

93
69
72

74
60
122

172
130
135
160
149

11 5
42
32

352

4.102

6.141

349

NOTA.- Ademâs ha obtenido 14 votos Don Luis Palacvos
y Sanchiz en Viso del Marqués.

694
1 89G

DISTRITO DE ALCAZAR DG SAN JUh ”
D. José M. Barnuevo IC)

F TEa LOS

SB CCI OHE S

Alcézar de
San Juan

Cervantes
Ayuntamiento
San Francisco
Estaciôn
Ùruz Verde

Arenas de
San Juan

Casas Consistoriales
Escuela de niflos

Argamasilla
de Alba

Ayuntamiento
Escuela de niflos

405
315

Ayuntamiento(1&)
Ayuntamiento(28)
Carmen
Pôsito

134
126
143
127

Goncepciôn
Labradora
Ayuntamiento
Escuela de la Esquina

280
219
243

. Campo de
Criptana

Herencia

475
410
381
353
404
60
31

220

92

Las Labores

Unica

Pedro-Muiioz

Casas Consistoriale:
PÔsito

Puerto-Léniche

Ay.mtainiento
Esciela

/O
77

Soc.iéllamos

Ayuntamiento
Morte

405
402

Tomelloso

p6sito(l8)
P6sito(2&)
P6sito(38)
San Francisco(18)
San Francisco(2 8 )
Casas Consistoriales(18)
Casas Consistoriales(2 8 )

386
343
299
481
4 5 4

360
35')

MS
a a
Distrito de Alcâzar de San Juan, Continuacién.
PITEBIA3S
Villarta
San Juan

SF.CCI ONE S
de

D. José iM. Barnuevo

Ayuntamiento
Escuelas
Total...............

34
75
8.325

Ademâs ha obtenido 3 votos D. Raméh Baillo.
Faltan los datos de Pedro-Muliéz

696
1 396
blGTRITO PE AL m a DEN
PUEBLOS

5BCC10MES

Abonéjar

Ayuntamiento
Escuela de niiios

Agudo

Alamilio

254

Çasas Consistoriales
Escuela de niflos

76

unica del Norte
Unica del Sur

Almadén

Audiencia
Maestra
Factoria
Santa Brigida
Academia
Hospital

Almoddvar del
Campo

J9

Casas Consistpriales
Escuela de niflos

Aldea del Rey

Almadenejos

,0. Luis Felloe Aciliera (L)

Casas Consistoriales
Escuela de ninos
.Casas
Casas
Unica
Unica
Aldea
Aldea

Consistoriales(18)
Cons is toriales(28)
de la Escuela
de la aldea de Veredas
del Horcajo( 18)
del Horcajo(2a)

251

85

249
256
106

101
152

95
124

101
100
452

40 5
432

426
174
133

Argamasilla de
Calatrava

Ayintamiento
Escuela pub1ica de ninas

296
23/

Brazatortas

Casas Consistoriales
Escuela pub 1ica de niflos

145

Cabezarados

Unica

143

Cabezarr’ibias

Ayintamiento
Escuela

11

Caracuel

Tlnica

172

80

58

697
1396
Distrito de Almadén. Continuaciôn.
PrjEBLOS

SE CCI OMS S

Corral de
Calatrava

Unica del Norte
Unica del Sur

182

Chillôn

Audiencia
Escuela

391
291

Fuencaliente

Ayuntamiento
Escuela

265
203

Mestanza

Casas Consistoriales
Escuela de aldea del Hoyo

446
154

Pozuelos de
Calatrava

D. Luis Feline y\çuüera

Unica

65

Puertollano

Unica del Ayuntamiento
Soledad
Escuelas

Saceruela

Unica

64

Valdemanco

Unica

95

Villamayor de
Calatrava

Casas Consistoriales
Escuela de niflos
Total.................

408
348
250

134
1 21

7.953

Ademâs han obtenido; D. Pedro Urbina, Marqués de
Cabriflaha, 2 votos, y D- Préxedes Mateo Sagas ta, uno.
Faltan los datos de la seccién de Santa Brigida,
en Almadén, y unica del Norte, de Corral dé Calatrava.

698
1 396

DISTRITO DE ALMAGRO
Don Rafael GÔWez Robledo (C )

pTrEBTjOS

SECOTONES

Alrnagro

Casas Consist.
Pôsitos
Santa Ana
Escuelas
Teatro

422
333
411
369
386

Bolaflos

Casas Consist.
Escuelas

419
401

Calzada de
Calatrava

Teatro
Ayuntamiento
Huertezuelas
Escuéla pûblica
San Ant6n

116
252
130

Don Manuf-l
Ptûeto IL)

4
10

221

5
13

70

251

Granétula de
Calatrava

Audiencia
Pôsito

265
206

Moral de
Calatrava

Casas Consist.
Ermita de San Roque
Escuela de niflos
Escuela de niflas

351
453
387
330

Poziielo de
Calatrava

Casas Consistoriales
Escuela de niflas

Valdepeflas

Ayuntamiento
San Marcos
Magdalena
San José
Santo Cristo
Caldereros
Vera Cruz
San Nicasio
Convento
San Juan

93
93
154
60
140
93

54
94
36
30

226
207
320

74
111

Audiencia
Ermita

154

Valenzuela

1

;3

174

7.467
Total.........
707
.Ademds han obtenido: D. Manuel de la Torre 141 votos y
Morales Cruz uno. Paltan los datos de Pozuelo de Cala
trava y de la Vera Cr>AZ, de Valdepeflas.

699
OTST'ITTO DH: CTUDAD 'SAL
puF;ii,0S

SECtUOî'ES

D. Juan A cedo-Rico V Medrano, Conde de la Caiada

D. Luis del
9fj'/ y Mecjrano

'to

Alcooa

Unica

Alcolea de
Calatrava

Escuela de niflos
Casas Consist.

77
63

108
147

Anchuras

Ayuntamiento
Esoiela de niflas

23

72

Arroba

Unica

19

97

Ballesteros

Ayuntamiento
Escuela

120
100

56
34

Caflada de
Calatrava

Unica

100

Carridn de
Calatrava

Casa Consistorial
Escuela de niflos

Ciudad-Real

Ayuntamiento(1&)
Ayuntamiento(2ê)
Catedral(1*)
Catedral(2â)
Catedral(3@)
Diputaci6n(1i)
Diputaci6n(2i)
Audiencia(1ô)
AudienciaC2*)

FernancabaIlero

Tercia
Ay.mtamiento

Fontanarejo

Unica

Horcajo de
los Montes

Norte
Saliente

Luciana

Unica

Mala-rrdn

Ayuntamiento
Remedio(i»)
I?e,nedio(2à)

401
402
123
93
150
158
157
163
133
112
167

99
92
73
58
69
124
125
62
59
150
100

7

104

73
100
92

249
150
193

700
1396

Distrito de Ciudad Real. Continuaciôn.
D .: JuAn Acedo-'.iSB CCI ONES
D. Luis del
co y Medrano, Cou
''DÜZ. y Medrano
de de la Canada
Ayuntamiento
246
1.35
30C
Santo Cristo
39
213
Escuela(1&)
146
Escuela(2*)
209
151

PTJEBLOG

Miduelturra

Navaipino

Unida

Navas de
Bstena

Unica

Pi c6n

Unica

135

Piedrabuena

Casas Consist.
Huertezuelas

240
245

130
185

68

40

Ayuntamiento
Escuela de niflos

94
93

OI
62

Puebla de
Don Rodrigo

Unica

67

Retuerta

Unica

Torralba de
Calatrava

Saliente(ia)
Saiiente(2î)
Unica del poniente

Poblete

Unica

Porzuna

Viliar del
POiO

Tfnica
Total,

234
264
4/4
26
5.021

Ademés ha obtenido un voto D. Feruin du/ i:
Faltan los datos de los pueolos qie no lo:
lievan consignados.

4.211

701
1 696"
DISTRITO DE DAIMlEL
P'TEDLOS

SBCCIONES

Daimiel

Casas Consist.
Plaza Teatro
Escuela del Pôsito
Colegio San José
Sala Rectoral
Escuela C/ Quevedo

Puente el
Fresno

Ayuntamiento
Escuela

Manzanares

Ayuntamiento(1 «)
Ayuntamiento(2â)
Hospital(1
Hospital(2*)
San Juan(1i)
San Juan(24)

Membrilla

San Carlos
del Valle

Sr. Marqués
de Vela da (( )

D. Emilio !!ie-

to y Pérez fL)

165
174
179
173
193
193

225
201
206
211
136
192

62
65

318
314

113
134
156
196
175
171

134
114
103
114
113
98

%

Norte(1a)
Norte(2ft)
Mediodia(1a)
Mediodia(2a)

30
39
47
62

214
174
137
.160

Unica

50

112

Solana

Plaza(ia)
Plaza(2a)
Santo(1a)
Santo(2a)
Convento(1 a)
Convento(2a)

161
222
193
101
141
157

113
120
131
126
11V
127

Villarruoia
de los Ojos

Sala de Sesiones
Salén de Juntas
Sscuela( 1 a)
Escuela(2a)

179
129
107
119

195
210
235
235

Total......

3,.941

4.9 37

702

1 3vC

DISTRITO DB '/ILLANTTSVA DE LOS 1M!=*AHTB3

PinsBlips

SBCCIONES

D. Andrés Rairnundo Gntiérrez
de la Vega

cc)

Albaladejo

Ayuntamiento
Escuela de nirios

Alcubillas

Ayuntamiento
Escuela

Alhambra

Ayuntamiento
Escuela de niflos

Almedina

D. Carl'js Uer»/és / -onte 3
(U

66

124
71

34

74
73

23
17

Ayuntamiento

Iglesia
Almuradiel

Ayuntamiento

Escuela
Carrizosa

Ayuntamiento
Escuela

Castellar de
Santiago

Ayuntamiento
Escuelas

C6zar

Escuelas
Ayuntamiento

Puenliana

Unica

Hinojosas

Ayuntamiento
Escuela de niflas

Montiel

160
156

Ayuntamiento
Escuela de niflas

F.ieola del
Principe

Unica

San Lorenzo

Unica

Santa Cruz de
los Cé,tamos

Unica

111

703
1396
Distrito d e •Villanueva de los infantes. Continuaciôn.
D. Andrés ;?.ainundo Gutiérrez
de la Vecja

PUEBLOS

SECCIONES

Santa Cruz
de Mudela

Ayuntamiento
Ermita
Gloria
San Sebastién

133
95
140
145

Unica

211

Solana del
Pino
Terrinches

Ayuntamiento
Pôsito

Torre de
Juan Abad

Ayuntamiento
Escuela de niflos

Torrenueva

Ayuntamiento
yera Cruz

Villahermo^a

Ayuntamiento(1&)
Ayuntamiento(2è)
Unica del Pôsito pio

Villamanri que

Escuela de niflas
Pôsito

Villanueva de
la Fuente

Ayuntamiento
Esciela de niflas

Villanueva de
los Infantes

Ayuntamiento (1
Ayuntamiento(2i)
Monjas(1i)
Monjas(2â)
Santo Domingo(i&)
Santo Domingo(2s)

181
220

Villanueva de
San Carlos

Unica

160

Viso del
Marqués

Ayuntamiento
Palacio

179
195

D. Carlos Horvés y Pontes
196
59
63
83

45
54

Total.......... 2.423
630
Adornas ha obtenido votos: D. Francisco Losada de
las Rivas, 397 en Viso del Marqués.

704

1393

DISTRITO PS ALCAZAR PE SAN JUAN
PUEBLOS

SBCCI ONES

D. aeriedicto An-

D. Rarnôn Dai-

tequera y Ayala fp llo y Baillo (r )

A lcézar de
San Juan

Cervantes
Ayuntamiento
San Francisco
Estaciôn
Cruz Verde

Arenas de
San Juan

226
164
160
164
224

144
160
174
106
150

Casas Consist.
Escuela de niflos

26
54

65
45

Argam asilla
de Alba

Ayuntamiento
Escuela de niflos

446
309

_

Campo de
Criptana

Ayuntamiento(1 * )
Ayuntamiento(2ft)
Unica d el Carmen
Unica del Pôsito

15
8
41
27

411
429
436
387

Herencia

Goncepciôn
Labradora
Ayuntamiento
Escuela de la Esquina

140
121
130
153

241
213
197
19 i

LAs Labores

unica

31

64

Pedro-Muflôz

Casas Consist.
Pôsito

103
104

253
353

Faerto-Lépiche

Ayuntamiento
Escuela

32
36

79
31

Socuéllamos

Ayuntamiento
Norte

242
233

154
135

Tomelloso

P ô s ito (lft)
P ô sito (2ft)
P ô s ito (3ft)
San F ran cisco (1 ft)
San Francisco(2ft)
Casas C onsist(1 ft)
Casas Consist(2ft)

106
100
126
170
207
189
130

163
115
104
147
12150
120

V illa r t a de
San Juan

Ayuntamiento
62
Escuelas
68
T o t a l..................... 4..397

50
50
5.505

2

705
1393
DISTRITO DE ALMADEff

D. Luis F eline
A guilera y Ro
driguez CL)

PUEBLOS

SECCIONES

Abonôja r

Ayuntamiento
Escuela de niflos

Agudo

Casas Consist.
Escuelas de niflos

172

63

D. José S a l- ü. Eusebi
vador Garcia Ruiz Chade la Lama fl.) morro f l )
53
79

21 7

52
50

42
48

103
49

217

A la m illo

Casas Consist.
Escuela de niflos

Aldea del
Rey

Morte
Sur

99
148

186

Almadén

Audiencia
Maestra
Factoria
Santa B rigida
Audiencia
H ospital

103
65
92
113
63
93

132

122

148
193
190

167
185

Almadenejos

Casa C o n s is to ria l
Escuela de niflos

Alnodôvar
del Campo

Casa C o n s is to r ia l(1ft)
Casa C o n s is to ria l(2 ft)
Escuela San Benito
C a lle del C ris to
Alcea H orcajo(lft)
Alcea Horcajo(2ft)

243
121
244
273
46
50

Argamasilla
de Calatrava

Ayintamiento
Escuela de ninas

146
149

119
113

Brazatortas

Escuela de niflos
Casas Consist.

55
70

79

Unica

84

73

Cabezarados

135
117
124

36

124
246
242

36

Cebezarrubias Ayintamiento
Escuela

92

12

73

10

Caraciel

43

Unica

33
24

25

3

706
1393
Distrito de Almadén. Continuaciôn.
pTJEflLOS

SE CCI ONE S

D. Luis Felioe
Aguilera y Rodriguez

D. José Salvador Garcia
de la Lama

D. Eusebi
Ruiz Cbamorro
|

C o rral de
C alatrava

Morte
Sur

96
84

111
133

-

C h illô n

Audiencia
Escuela

43
21

341
282

-

!
j

PuencAliente

Ayuntamiento
Escuelâ

173
109

85
69

-

;

Casas C onsist.
Escuelâ •

195
86

195
42

31
30

72

10

-

229
148
115

154
195
140

il
5
2

!
i
I

' Mestanza

-

;

Puertollano

Ayuntamiento
S o le d a d (li) .
S oledad(2l)

Saceruela

Audiencia

57

49

-

Valdemanco

Audiencia

34

50

1

172
112

2

12

6
i

4.935

5.086

240

Villam ayor de Casas Consist.
Calatrava
Escuela de niflos
T o ta l
NOTA*- F altan datos.

!

:

!
'

707
1893

DISTRITO DE ALMAGRO
PUEBLOS

SBCCIONES

D. Manuel Prie- • D. Tiburcio Péto de la Torre {j) rez Castafleda ic)

Alrnagro

Casas Consist.
Pôsito
Santa Ana
Escuelas
Unica del Teatro

406
346
403
347
376

Bolaflos

Casas Consist.
Escuelas

464
468

Calzada de
Calatrava

Teatro
Ayuntamiento
Huertezuelas
Escuelas pdblicas
San Antôn

1 16

149

39
153
107
75
72

122

Granétula

Audiencia
Pôsito

179
174

Moral de
Calatrava

Casas. Consist.
Ermita San Roque
Escuela niflos(1 »)
Escuela niflos(2ft)

426
328
244

Pozuelo de
Calatrava

Casas Consist.
Escuela de niflos

220

Valdepeflas

Ayuntamiento
San Marcos
Magdalena
San José
Santo Cristo
Caldereros
Vera Cruz
Buensuceso
San Nicasio
Convento
Virgen
San Juan

Valenzuela

102

76
82
63

258

.35

178

133
175
213
190

51
50
61
31
54
47
36
69
76
69
o)
77

225

194
121

155
232
151
163
172

Audiencia
Ermita
Total,

179
14 6

7.438

1

./ 23

708

1393

DISTRITO DE CIUDAD REAL
PirSBLüS

SECCIONES

Ciudad Real

Ayuntamiento(ift)
Ayuntamiento(2ft)
Catedral(1ft)
Catedral(2ft)
Catedral(3ft)
Diputaci<5n( 1ft)
Diputaci6n(2ft)
Audiencia(1ft)
Audiencia(2ft)

) Alcoba

D. Luis del
P. Juan AceRey y MedranotC > do-Rico (c)

Unica

Alcolea de
Calatrava

Casas Consist.
Escuela de niflos

Anchuras

Ayuntamiento
Escuela de niflos

Arroba

Unica

Ballesteros

Ayuntamiento
Escuela

Caflada

.Unica

Carriôn

Casas Consist.
Escuela de niflos

Fernancaballero Ayuntamiento
Tercia
Fontanarejo

Ayuntamiento

Horcajo de
los Montes

Norte
Saliente

Luciana

Unica

Malagôn

Ayuntamiento
Remedio(1ft)
Remedio(2ft)

98
120
122
106

87
154
145
109
91

96
76
162
173
144
145
171
122
134

75
147
143

75
50

104

34
180
132

13

34

447
440
70
130

36
40

55

45

67
308
195
162

116
153
145

709
1393

Distrito de Ciudad Real. Continuaciôn.
PT.TEBLOS

SECCIONES

Mi'/uelturra

Ayuntamiento
Santo Cristo
Escuela(1ft)
Bscuela(2ft)

Navaipino

Unica

Navas de
Estena

Unica

Picôn

Unica

Piedrabuena

Casas Consist.
Huertezuelas

D.. Luis del
Rey y Medrano

D . juart A —
c e do-Rico

143

241

106

280

162
■153

206
174

126

$02
104

322
340

Poblete

Unica

11

104

Poj'zuna

Ayuntamiento
Escuela de niflos

63
59

102
100

F-iebla de
Don Rodrigo

Unica

51

139

Retuerta

Unica

Torralba

Escuela de niflos
Goncepciôn
Ayuntamiento

4
20

246
256
436

Unica

53

Vi liar del
Pozo

Total.........
NOTA.- Paltan datos

11

4.454

5.395

4

-

710
1893
DISTRITO PE DAIMIKL
PIJEBLOS

'SECGIONES

D. KiAilio Hieto y Pére.^ il,)

Daimiel

Casas Consistoriales
Teatro
Escuela del p6sito
Colegio San José
Unica Rectoral de San Roque
Unica calle de Quevedo

315
319
325
305
2i?
307

Puente el
Fresno

Ayuntamiento
Escuela

362
371

Ayuntamiento(1 a)
Ayuntamiento(2»)
Hospital(ia)
hospital(2»)
San Juan(ia)
San Juan(2i)

109
108
137
169
142
102

Norte(la)
Norte(2§)
Mediodla(ia)
Mediodia(2a)

i54
155

iManzanares

Membrilla

156
153

San Carlos
del Valle

Unica

Solana

Plaza(ia)
Plaza(2â)
Santo(lê)
Santo(2â)
Convento(ia)
Convento(2a)

i56

Sala de Sesiones
Salôn de Juntas
Escuela de niFIos(ia)
Escuela de niRos(2a)

306
336
299
273

Villarrubia
de los Ojos

Total..............

93

144
126
119
132

133

6.023

.

711

1398

DISTRITO PE VILLANUEVA D13 LOS INFANTES
P’JEBLOS

SE CCI ONES

D . Andrés 3utiérrez; de la

P. Francisco W s a d a
de las Rivas, Mar-

Vega t ( )

gués de Mudela CL )
130
197

32

Ayuntamiento
Escuela

10
18

112

Alhambra

Ayuntamiento
Escuela de nihos

59
26

123
93

Almedina

Ig le s ia
Ayuntamiento

52
48

46
57

Almuradiel

Ayuntamiento
Escuela

78
77

15
20

Carrizosa

Ayuntamiento
Escuela

93
57

55
67

Albaladejo

Alcubillas

C a s te lla r de
Santiago
C6zar

Ayuntamiento
Escuela de nihos

Ayuntamiento

13

93

265
226

Escuelas
Escuela
Ayuntamiento

141

79

39

69

Fuenllana

Ayuntamiento

48

42

Hinojosas

Ayuntamiento
Escuelas

151

33
24

Ayuntamiento
Escuela de ninas

235
197

Montiel

142

Piaebla del
Principe

Unica

80

130

San Lorenzo

Unica

27

123

Santa Cruz de
los CâPIamos

Unica

159

712
liSJi

Distrito de Villanueva de los infantes. Continuacién,
PUEBLOS

SECCIONES

Santa Cruz
de Mudela

Poniente
Erruita
Saliente
San Sebastian

D. Andrés lutiérrez da la
Vena

Solana del Pino Unica
Terrinches

Torre de
Juan Abad

Ayuntamiento
Pdsito
Ayuntamiento
Escuela de nihos

D. Francisco Losada
de las Uiva::, Mar
qués de Mudela

52
36
60
55

215
201

194

30

98
96

43
77

72
73

194
135

60
80

234
237

211

135

Torrenueva

Ayuntamiento
Vera Cruz

Villahermosa

Ayuntamiento(1»)
Ayuntamientp(2â)
Unica del p6sito

145
150
231

zo
73
133

Villamanrique

Escuela de ninas
Pôsito

62
60

120

Villanueva
de la Puente

Ayuntamiento
Escuela de nihas

164
135

113
I2n

Villanueva de
los Infantes

Ayunta..iiento( i a)
Ayuntamiento(2i)
Monjas(li)
Monjas(2i)
Santo Domingo(1 A)
Santo Domingo(2&)

32
86
99
121
73
33

12/
172
127

Villanueva de
San Carlos
Viso del
Maroués

Unica
Ayuntamiento
Palacio
Total.....

125

133
I: ?
I55
147

4.599

443
440
.134

713

1 899

DISTRITO DE ALCAZAR DE SAN JUAN
PUEBLOS

SECCIONES

Alcizar de
San Juan

Arenas de
San Juan

Cervantes
A>'untamiento
San Francisco
Estacidn
Cruz Vende
Casas Consist.
Escuela de nihos

133
113
101
120
167
5
8

Argamasilla
de Alba

Ayuntamiento
Escuela de nihos

349
285

10
15

16
15

Campo de
Criptana

Ayuntamiento(1*)
Ayuntamiento(2»)
Unica del Carmen
Unica del Pôsito.

11
13
15
16

25
32
46
36

231
243
233
274

Herencia

Concepciôn
Labradora
Ayuntamiento
Escuela Bsquina

150
103
163
134

145
93
137
120

161
210
138
191

Las Labores

Unica

ni

-

69

Casas Consist.

14
21

10
41

264
307

Pedro-Muhdz

D. Benedicto
Antecyuera ft)

p 6 s Ito

Puerto-LApiche Ayuntamiento
Escuela

34
33

Socuéllamos

Ayuntamiento
Morte

Tomelloso

P6sito(1â)
P6sito(2î)
Pôsito(3à)
San Francisco(1 s)
San Francisco(2ê)
Casas Consist.(1 &)
Casas Consist.(2ê)

Villarta de
San Juan

D. Rafaël
Maria de
Labra ( M
136
143
136
111
120
-

6

D. Francisco
de Paula BaiIlo y Cas till
49 CC)
36
61
20
36
84
81

-

35
34

51
54

50
55

369
332

13
18
23
55
76
61
54

69
60
67
129
112
120
57

190
143
127
125
123
154
143

Ayuntamiento
33
Escuelas
33
Total..... 2,.561

-

-

2.036

77
74
4.305

714
1 399
DISTRITO DE ALMADKU

PUEBLOS

SBCCIONES

Abendjar

Ayuntamiento
Escuela de nihos

203
141

Casas Consistoriales
Escuela de nihos

300
236

Alamillo

Casas Consistoriales
Escuela de nihos

170
120

Aldea del Rey

Norte
Sur

230
216

Almadén

Audiencia
Maestra
Pactorfa
Santa Brigida
Audiencia
Hospital

207
163
213
195
242
233

Almadenejos

Casa Consistorial
Escuela de nihos

106
96

Almodôvar del
Campo

Casa Consistorial(1*)
Casa Cons is toria1(2 &)
Escuela San Benito
Calle del Cris to
Aldea del Horcajo(l^)
Aldea del Horcajo(2A)

306
190
303
234
216
170

Argamasilla de
Calatrava

Ayuntamiento
Escuela de nihos

246
214

Brazatortas

Casas Consistoriales
Escuela de nihos

213
155

Cabezarados

Unica

127

Cabezarrub ias

Ayuntamiento
Escuela

Carao.iel •

Unica

Agudo
■

D. Francisco Mendo va, Condde llcndozci Cortina CC)

62
61
.

51

715
Distrito do Almadén. Continnaciôn.
SECClüNîlS

I). F r a n c i s c o l'en loza,
de M o n d o z a C o r t i n a

Corral de
Calatrava

Morte
Sur

190

Chillôn

Audiencia
Escuela

154

Fuencaliente

Mestanza

Pozuelos de
Calatrava
Puertollano

Ayimtamiento
Escuela
Casas Consistoriales
Escuela Aldea del Hoyo
Unica
Ayuntamiento
Soledad(1&)
Soledad(2§)

200

115

250
221
397

122

87
264
222
172

Saceruela

Audiencia

84

Yaldemanco

Audiencia

105

Villamayor de
Calatrava

Casas Consistoriales
Escuela de nihos

190
124

Total

8.633

(onde

716
1399
DISTRITO DE ALMAGRO
PliEBLOS

SBCCIONES

Almagro

Casas Consist.
Pôsito
Santa Ana
Escuelas
Teatro

341
332
366
320
366

Bolahos

Casas Consist.
Escuelas

409
441

'Calzada de
Calatrava

Teatro
Ayuntamiento
Huertezuelas
Escuelas publicas
San Antôn

220
107
131
339
349

40
43

GranAtula

Audiencia
Pôsito

306
232

7
8

Moral de
Calatrava

Casas Consist.
Ermita San Roque
Escuela de nihos(1
Escuela de nihos(2&)

312
366
281
273

D. Francisco En
riquez de Sala
manca ce)

Pozuelo de
Calatrava

Casas Consist.
Escuela de nihos

Valdepehas

Valenzuela

.

I). Francisco
Pi y Kargall
96
84
93
73
95

52
60

3
1

26
49

14
2

Ayuntamiento
San Marcos
Magdalena
San José
Santo Cris to
Caldereros
Veracruz
Buensuceso
San Nicasio
Convento
Virgen
San JUan

143
115
164
104
246
99
294
135
21 7
119

23
43
23
32
31
109
23
21
35

194

27

Audiencia
Ermita

177
134

Total...........

r,2

1.116

717
1399

DISTRITO DE CIUDAD REAL
PUSBLOS

SECCIONES

Ciudad-Real

Ayuntamiento(1
Ayuntamiento(2î)
Catedral(1à)
Catedral(2à)
CatedralÔ-)
Diputaci<5n( 1â)
Diputaci6n(2â)
Audiencia(1#)
Audiencia(2â)

D. Juan Acedo-Rico,
Conde de la Canada (C)
224
205
272

215
259
300
223
327
301

31

Alcoba

Unica

Alcolea de
Calatrava

Casas Consistoriales
Escuela de nihos

217
193

Anchuras

Ayuntamiento
Escuela de nihos

110

Arroba

Unica

125

Ballesteros

Ayuntamiento
Escuela

163
137

Cahada

Unica

Carridn

Casas Consistoriales
Escuela de nihos

102

Pernancaoallero

Ayuntamiento
Tercia

104
172

Pontanarejo

Unica

96

Horcajo de

Norte
Saliente

53
74

Luciana

Unica

73

Ma1a.i6n

Ayuntamiento
Remedio(là)
Remedio(2à)

90
105

410
405
369

718
1399
Distrito de Ciudad-Real. Continuaciôn,
PIJEBLOS

SBCCIONES

M ig u eltu rra

Ayuntamiento
Santo C risto
B scuela(1a)
E scuela(2*)

406
409
426
346

Navalpino

Unica

133

Navas de Estenà

Unica

105

Picôn

Unica

150

piedrabuena

Casas C o n sisto riales
Huertezuelas

423
442

Poblete

Unica

126

Porzuna

Ayuntamiento
Escuela de nihos

211

Puebla de
Don Rodrigo

Unica

197

Retuerta

Unica

Torralb a

Escuela de nihos
Concepciôn
Ayuntamiento

V i l i a r del
Pozo

D. Juan Acedo-Rico,
Conde de la Cahada (_C)

Unica
T o t a l.....................

206

232

226
339
59
9.357

719
1899
DISTRITO DE DAIMIEL
PfT-EDLOS

3ECCIONES

Daimiel

Casas Consistoriales
Teatro
Escuela del Pôsito
Colegio San José
Rectoral de San Roque
Calle de Quevedo

355
343
315
347
356
350

Fuente el
Fresno

Ayuntamiento
Escuela

350
275

Manzanares

Ayuntamiento(la)
Ayuntamiento(2a)
Hospital(1a)
Hospital(28)
San Juan(ia)
San Juan(2a)

139
105
131
144
123
137

Membrilla

Norte(1a)
Norte(2â)
Mediodia( 1 a)
Mediodla(2a)

251
165
163
159

Unica

105

Plaza(1 a)
Plaza(2a)
Santo(1a)
Santo(2a)
Convento(1a)
Convento(2a)

99
34
107
109
104

Sala de Sesiones
Salôn de Juntas
Escuela de nihos(1a)
Escuela de nihos(2a)

335
304
303
303

San Carlos
del Valle
La Solana

Villarrubia
de los Ojos

Total,

D. Emilio Nieto y Pérez l|.)

102

6.173

720
1399
DISTRITO DE VILLANUEVA DE LOS I*'FAUTES
PUEBLOS

SECCIONES

S r. Duque de
D. Andrés R. GuSan Fernando (t.) tié r r e z de la Vega(C)

A lbaladejo

Ayuntamiento
Escuela de nihos

204
213

5
9

A lc u b illa s

Ayuntamiento
Escuela de nihos

93
71

28
42

Alhambra

Ayuntamiento
Escuela de nihos

148
109

66
36

Almedina

Ig le s ia
Ayuntamiento

51
56

59
50

Alm uradiel

Ayuhtamiento
Esfcuela

23
23

04
•37

Carrizosa

Ayuntamiento
Escuela

59
69

96
67

C a s te lla r de
Seuitiago

Ayuntamiento
Escuelas

169
147

101

Cdzar

Escuela
Ayuntamiento

99
79

125
99

Fuenllana

Unica

50

60

Hinojosas

Ayuntamiento
Escuela de nihos

49
33

112
92

M ontiel

Ayuntamiento
Es o ie la de nihos

1

1

213
194

73

Puebla del
Principe

Unica

103

67

San Lorenzo

Unica

40

65

Santa Cruz
Unica
de los Cclhamos

7

156

721
1899
Distrito de Villanueva de los Infantes.Continuaciôn.
PIJEBLOS

SBCCIONES

Santa Cruj
de Mudela

Poniente
Ermita
Saliente
San Sebastiân

Solana del
Pino

Sr. Duque de
San Fernando
313
159
127
113

Unica

43

D. Andrés R. lutiérrez de la Vega
4
4
10

16
182

Terrinches

Ayuntamiento
Pôsito

140
173

Torre de
Juan Abad

Ayuntamiento
Escuela de nihos

181
193

90
78

Torrenueva

Ayuntamiento
Veracruz

80
100

204
223

Villahermosa

Ayuntamiento(1
9
Ayuntamiento(2à)
Pôsito

74
140

146
150
283

Villamanrique

6

Escuela de nihos
Pôsito

198

Villanueva de
la Fuente

Ayuntamiento
Escuela de nihos

52

Villanueva de
los Infantes

Ayuntamiento(1à)
Ayantamiento(2à)
Monjas(là)
Monjas(2ê)
Santo Domingo(là)
Santo Domingo(2à)

Villanueva de
San Carlos

Unica

Viso del
Marqués

Ayuntamiento
Palacio
Total........

191

64

264
242

133
166
138
139
173

51
96
100

174

101

10

127

69

142

430
431
6.138

4. 600

, 722

1901

DISTRITO DE ALCAZAR DR SAN JUAN
PUEBLOS

SECCIONES

Alcâzar de
San Juan

Ayuntamiento(l &)
Ayuntamiento(2 ê )
San Francis co(1i)
San Francisco(2ê)
Estaci6n(1&)
Estaci6n(2»)
Trinidad( 1i)
Trinidad(2ê)

333
265
306
186
360
343
294
331

Arenas de
San Juan

Casas Consistoriales
Escuela de nihos

93
107

Argamasilla
de Alba

Ayuntamiento
Escuela de nihos

481
325

Campo de
Criptana

Ayuntamiento
Peso
Hospital
Carmen
Pôsito

415
409
449
421
409

Herencia

Concepciôn
Labradora
Ayuntamiento
Escuela de la esquina

310
301
393
425

Las Labores

Unica

150

Pedro-Muhôz

Casas Consistoriales
Pôsito

391
429

Puerto-Ldpiche

Ayuntamiento
Escuela

115
110

Socuéllamos

Ayantamiento
Norte .

415
425

Tomelloso

Pôsito(là)
Pôsito(2à)
Pôsito(3à)
San Francisco(1à)
San Francisco(2à)
Casas Consistoriales(1 à)
Casas Consistoriales(2ê)

414
397
395
393
403
395
400

D. Benedicto Antequera y Ayala (l)

723

1901

Distrito de Alcâzar de San Juan. Uontinui'Ciôn.
PUEBLOS

SECCIONES

Villarta de
San Juan

Aymtamiento
Escuela;s

D. Benedicto Antequera y Ayala

Total............

109
113
12.025

724
19U1

DISTRITO PS ALMADEN

D. Francisco Ruano Mazzuchelli (L)

PUEBLOS

SECCIONES

Abendjar

Ayuntamiento
Escuela de nihos

245
141

Agudo

Casas Consistoriales
Escuela de nihos

311
299

Alamillo

Casas Consistoriales
Escuela de nihos

163
104

Aldea del Rey.

Norte
Sur

332
314

Almadén

,

Audiencia

Maeàtra
Pactorla

Santa Brlgida
Academia
Hospital

226
195
234
281
216
238

Almadenejos

Casa Consistorial
Escuela de nihos

Almoddvar del
Campo

Casas Consistoriales(1 à)
Casas Consistoriales(28)
Escuela de San Benito
Escuela calle Cristo
Aldea del Horcajo(là)
Aldea del Horcajo(28)

433
390
431
477
310
307

Argamasilla de
Calatrava

Ayuntamiento
Escuela de nihos

282
279

Brazatortas

Casas Consistoriales
Escuela de nihos

183
151

Cabezarados

Unica

Cabezarrubias

Ayuntamiento
Escuela

97
36

Caracuel

Unica

43

725
1901

Distrito de Almadén. Continuaciôn.
PUEBLOS

SBCCIONES

Corral de
Calatrava

Norte
Sur

432
249

Chilldn

Audiencia
Escuela

454
430

Fuencaliente

Ayuntamiento
Escuela

193
205

Mestanza

Casas Consistoriales
Escuela aldea del Hoyo

400

Unica

104

Puertollano

Ayuntamiento
Soledad
Escuelas

407
340..
295

Saceruela

Unica

113

Valdemanco

Unica

90

Villamayor de
Calatrava

Casas Consistoriales
Escuela de nihos

Pozuelos de
Calatrava

Total,

D. Francisco Ruano Mazzuchelli

111

193
141
11 .025

726
1901

DISTRITO PE ALMAGRO

D. Manuel P r le to dfe la Torre I D

PUEBLOS

SECCIONES

Almagi>o

Casas C o n sisto riales
Pôsito
Santa Ana
Escuelas
Teatro
San Bias

357
342
330
335
339
227

Bolaflos

Casas C o n sisto riales
Escuelas publicas

173
155

calzada de
C alatrava

Teatro
Ayuntamiento
Huertezuelas
Escuela p iib lica
San Antôn

313
405
150
477
450

Grandtula

Audiencia
Pôsito

156

Moral de
Calatrava

Casas C o n sisto riales
Erm ita de San Roque
Escuela de nihos
Escuela de nihas

313
328
310
260

Pozuelo de
Calatrava

Casas C o n sisto riales
Escuela de nihas

73
98

Valdepehas

Valenzuela

Ayuntamiento
San Marcos
Magdalena
San José
Santo C ris to
Veracruz
Caldereros
Buensuceso
' San Micasio
Convento
Virgen
San Juan

154

390
416
471
427
320
406
429
421

304
403
428
423

Audiencia
Ermita
Total......

10.633

727
1901
DISTRITO DE CIUDAD REAL
P'JEBLOS

SRCCIONES

Alcoba

Unica

Alcolea

Norte
Mediodla

D. Juan Acedo-Rico,
Conde de la Canada (C)
95

1
2

Anchuras

Ayuntamiento
Escuela de nihos

92
39

Arroba

Unica

136

Ballesteros

Ayuntamiento
Escuela

139
138

Cafiada de
Calatrava

Unica .

Carriôn de
Calatrava

Cbsa Consistorial
Escuela de nihas

Ciudad-Real

Ayintamiento(18)
Ayuntamiento(2ê)
Catedral(18)
Catedral(28)
Catedral(38)
Diputaciôn(18)
Diputaci<5n(28)
Audiencia( 18)
Audiencia(28)

263
274
270
255
254
178
244
205
203

Fernancaballero

Ayuntamiento
Tercia

10.3
176

Fontanarejo

Unica

107

Horcajo de
los Montes

Norte
Saliente

83
92

Luciana

Unica

71

Malagdn

Ayuntamiento
Remedio(18)
Remedio{28)

33
—

-

444
420
376

128
1901
Distrito de Ciudad Real. Continuaciôn.

D. Juan Acedo-Rico,
Conde de la Cahada

PTJEBLOS

SECCIONES

M ig u e ltu rra

Ayuntamiento
Santo C ris to
E scu ela(1»)
Escueia(28)

402
412
407
347

Navalpino

Unica

140

Navas de Bstena

Unica

104

Picôn

Unica

156

Piedrabuena

Casas C o n sisto riales
Huertezuelas

432
460

Poblete

Unica

Porzuna

Ayuntamiento
Escuela, de nihos

212

Puebla de
Don Rodrigo

Unica

197

Retuerta

Unica

127

Torralba

Escuela de nihos
Concepciôn
Ayuntamiento

291
233
457

V i l l a r del
Pozo

97

Unica

216

57

T o ta l

,9.605

729
1901
DISTRITO DË DAIMIEL
PUEBLOS

SBCCIONES

Daimiel

Casas Consistoriales
Plaza del Teatro
Escuela del Pôsito
Colegio San José
Sala Rectoral San Roque
Escuela calle Quevedo

351
320
339
250
332
451

Ayuntamiento

Escuela

433
454

Manzanares

Ayuntamiento( 1 8 )
Ayuntaraiento(28)
Hospital(l8)
Hospital(28)
San Juan(18)
San Juan(28)

139
105
131
144
123
137

Membrilla

Norte( 18)
Norte(28)
Mediodia( 1 8 )
Mediodla(28)

285
235
284
241

Unica

108

Plaza(l8)
Plaza(2è)
Santo( 1 8 )
Santo(2â)
Convento(l8)
Convento(28)

169

Fuente el
Fresno

San Carlos
del Valle
Solana

Villarrubia
de los Ojos

D. '-’’élix de Iturriaga
y de la Pena (L)

Salôn de. Sesiones
Salôn de Quintas
Escuela de nihos(18)
Escuela de nihos(28)
Total,

23

176
160
176

176
391
240

239
301
6.918

730

1901

DISTRITO DE VILL/IHUEVA DE ÎU3S 1:' ÙU TES
D. José Goncâlez T üvira

ptrE B LO S

SECCIONES

Albaladejo

Ayuntamiento
Escuela de nihos

D. Carlos !er- D. Vicent
^
) vAs y Fontes (L\ Blasco
Tbdhez

244
-

252

-

Ayuntamiento
Escuela

9
17

112
110

-

Ayuntamiento
Escuela de nihos

69
39

117
75

-

Ayuntamiento
Escuela

25
25

93
96

_

-

Ayuntamiento
Escuela

25

127
32

-

Ayuntamiento
Escuela

59
65

93
• 70

-

C a s te lla r c
Santiago

Ayuntamiento
Escuela

73
56

163
130

-

Cdzar

Ayuntamiento
Escuela

46
63

69
105

-

61
40

133
134

A lc u b illa s
Alhambra

Almedinâ' »
Almuradiel
Carrizosa

Fuenllana

Unica

Hinojosas

Ayuntamiento
Escuela de nihos

Montiel

Ayuntamiento
Escuela de nihos

Pueola del
Principe

Unica

San Loren/.o

T'nica

Santa Cruz de
Unica
los câïiamos

_

-

-

_

_

_

_

_

-

1
-

222

231
1 I3

156

-

,

731

1901

Distrito de Villanueva de los Infantes. r'ontiïiuacidn.
P U EB IiO S

SECCIONES

Santa Cruz
de Mudela

Ayuntacaiento
Ermita
Gloria
San Sebastien

Solana del
Pino

D. José Qonzâlez Tavira
62
75
69
103

D. Carlos Uo!
vis y Fontes
211
175
137
74

Ayuntamiento
Pdsito

Torre de
Juan Abad

Ayuntamiento
Escuela de nihos

Torrenueva

155
183
27
23

263
255

Ayuntamiento
Veracruz

222

30
33

Ayuntamiento(18)
Ayuntamiento(2s)
pôsito

61
36
104

Villamanrique Escuela de nihos
Pôsito
Villanueva
Ayuntamiento
la Pi.iente
Escuela de nihas

'4
6
150
150

210

70
74
78
128
110
116

152
183
156
155
133
146

Villanueva
los Infantes

36
19
50
124

263

Unica

Terrinches

Villahermosa

D . Vicente
Dias CO
Ibiflez

A^r^nta;niento(is)
Ay.intamiento( 28)
Monjas(l8)
Monjas(28)
Santo Dominqo(l8)
Santo Domingo(28)

253

Villanueva de
Unica
San Carlos

134

Viso del
Marqués

445
434

Aymta/iiiento
Palacio
Total......

4.339

19/
200

322
204
196
220

>61

229

732

1903

DISTRITO DE ALCAZAR DE SAW JUAN

IC)

Pu e b l o s

Àlcâzar de
San Juan

SECCIONES

1
H O
lO r4
CO rH
•H
n]
•Co on

ID
U
).
IQ

(A)
1

•H
S'.
<;
i-H <g
m I,
o
m X)
u
<d
e
(U
nJ >1 m 41
«
0,
a
<0
O
•
• 'H
QrL- xs f.- _ja

Ayuntamiento(18)97
Ayuntamiènto(28)90
San Pco,(18)
110
San Pco.(28)
75
Estacidn(18)
49
Estaci6n(28)
56
Trinidad(18)
72
Trinidad(28)
71

30
30
42
34
49
29
25

26

Arenas de
San Juan

Casas Consist .
Escuela nihos

Argamasilla
de Alba

Ayuntamiento
Escuela

63
116

Campo de
Criptana

Ayuntamiento
Peso
Ayuntamiento
Carmen
Pôsito

231
296
342

-

Herencia

Concepciôn
Labradora
Aymtamiento
Escuela

CL)

72

30 .

(I)
0)
c
£•
a
IQ It
o c
o;
'01 r4
(11 r-f
O It
*-> +J
01
• It

o
4J

V

'Ü
01
z,
01
CD

k
01
r
cr
01

• c!
o <c

16
17
19

3
9
22
18
45

10
9
22
4
19

7
21
41

22
21

-

_

16

91

15

5

-

15

17
16

3

213
215

52

-

Casas Consist . 409
pôsito
472

-

210
204

10
9

Pedro-Muildz

-

.9
11

-

70
54
49

34

-

_

25

Unica

-

-

-

Las Labores

-

15

-

195

-

25

14
12

191

8
5
13
11
>3
10
9
7

-

39
90
35
95

333
303

01
NO
■-< C
q 'O
U
,-1 01
z. E
rH
• 03
p CO

-

-

-

/

13

6
9

109
101
95

63
62

-

71

-

17

119

29

-

23

21

23

-

-

-

-

19

_

733

iso:

Distrito rie Alcizar de San Juan. Continuaciôn.

PUEBLOS

5:::CCI ONE S

1
H O
It «H
m r4

1

i~~( It
m u
It n
Dh It
It 4J
fY
It
. 'rt
A i-i a u

Tomelloso

Villarta de
San Juan

E
m M
a. It
■H

•V

79
82

-

17
11

Ayuntamiento 134
Calvario
133
Norte
133

-

220
197
212

Puerto-Lipiche- Ayuntamiento
Escuela
Socuéllamos

o
*->
u
4 It
■V
k
(U 0)
g gl
cn Û)
4-»
0^

-

1

it It
o jq
0)
t/t
o It
1-1 4-1
0)
d 5

7
21

h
•H 0
iS
Û (0

15
13
—
-

-

-

32

p6sito(1&)
p6sito(28)
p6sito(38)
San Pco.(18)
San Pco.(28)
Casas C.(18)
Casas C.(28)

191
193
214
159
170
160
155

Ayuntamiento
Escuelas

76

-

25

6

4

75

-

25

6

4

-

.254

490

1 .630

1355

310

30

Total..... 6

-

95
39

-

93

54
37
36
41
57
79

-

31

59

-

-

102
37
67

41
46

76
46
34

—

47

734
1903
DI STRITO DE ALMADK ?
PUEBLOS

S3CCIONES

Abendjar

Ay.nitamiento
Escuela de nihos

219
157

-

30
-

Casas Consist.
Escuela de nihos

163
245

■90
62

-

Alamillo

Casas Consist.
Escuela de nihos

113
107

24
16

5
7

Aldea del Key

Norte
Sur

167
165

43
13

34
30

Almadén

Audiencia
Maestra
Factoria
Santa Brigida
Audiencià
Hospital

123
117
122
151
127
152

41
42
69
67
22
29

12
6
6
6
10

3
6

34
26

■3
6

321
223

115
102

Agudo

D. Jus to Mar
tin Lunas ( C )

Almadenejos

Casas Consist.
Escuela de nihos

Almoddvar
del Ca.ripo

Casas Consist.(18)
Casas Consist.(28)
Escuela San Benito
Escuela c/ Cristo
Aldea Horcajo(i8)
Aldea Horcajo(28)

D. '•’rv:.ncLi;c:o
5.a no ( i )
-

•

Alu jandro Lerrou

a

230
236
293

' 16

46
50
45
60
5
-

Argamasilla de Aymtamiento
Calatrava
Escuela de nihos

2-30
263

76
74

15
13

Brazatortas

Casas Consist.
Ssciela de nihos

141
113

4V
39

7

Cabezarados

I'nica

100

-

35

Cabeiarruoias

Ayuntamiento
Esciela

94
94

-

Unica

40

C a ra c u e l

297

141
13?
96

-

1

5
-

735
1903
trlt;o <ie A l m a d é n . C o a i . i n u a c i 6 n .

r''^;LG9

si;çc(üHi:.s

t'.-ori'ai de
Ca la crava

Morte
Sur

Chilian

Audiencia
Escuela

Fuencaliente

Mestanza

Pozuelos de
Calatrava
Paertollano

. jus to fârtfn Lunas

d

Ü. «’rancisCO 2uano

Dé Ale and
Lerroux

190

31

197

41

-

92

103
75

63
45

53

Ayunta.niento
Escuela

266
246

_

-

-

Casas Consist.
Escuela AIdea Hoyo

450
161

12

9

71

19

1

295

120

60

292

52

50

194

23

90

Unica
Ayuntamiento
3oladad( 18)
Soledad(28)

Sacei’uela

Mnica

60

40

,2

VaIdemanco

Unica

45

3

1

■'/illamayor de Casas Consist.
Calatrava
Escuela de niaos

175
112

Total........ .7.391

-

10
3

2.060

.393

—

736
1 903

DïSTPITO DE ALMAG20
P'JEBLOS

SECCIONES

D. Juan F.
Gascôn (L)

Almajro

Casas Consist.
Pdsito
Santa Ana
Escuelas
Teatro
San Bias

D. Antonio
D. MiCOlas
PeneytezCC} Sa Imf v6r.

33
34
51
39
44
14

269
264
232
250
257
182

-

-

-

-

SolaRos de
Calatrava

Casas Consist.
Escuelas Piiblicas

195
212

164
148

Calzada de
Calatrava

Teatro
Ayuntamiento
Huertezuelas
Escuela piiblica
San Antôn

80
103
29
142
145

110
116
79
122
134

4
9

G rani tu la de
Calatrava

Audiencia
p6sito

121
37

153
130

2
-

Moral de
Calatrava

Casas Consist.
Ermita San Roque
Escuela de niMos
Escuela de ninas

203
197
183
*147

128
135
121

2

115

2
-

Posuelo de
Calatrava

Casas Consist.
Escuela de niflas

116
145

76
112

-

Valdepeilas

Ay.intamiento
San Marcos
Magdalena
San José
Santo Cristo
Caldereros
Veracruz
Buensuceso
San Micasio
Convento
Virgen
San Juan

149
124
173
97
134
143
152
192
162
153
133
145

72
32
91
110
139
77
76
71
106
37
35
126

26
45
?.1
24
19
33
14
20
20
19
32
13

Yalenjuela

Audiencia
Ermita

25
15

189
1/0

_

Total......... 4 .147

4.333

513

2
6
-

-

-

737
1903
DISTRITO DE CIUDAD PPJAL

P'^'lIiOS

GL’CCiONES

Alcoja

I'nica

90

-

Alcolea de
Calatrava

Norte
Mediodia

29
37

26
29

Ancimras

Ayuntamiento
Escuela de niïlos

89
37

-

D. Juan Acedo -Rico (C )

D. Nicolis
Salmerdn

ArroDa

Unica

137

-

Ballesteros
de Calatrava

Ayuntamiento
Escuela

192
119

.L..
2

Caftada de
Calatrava

Unica

91

Carriôn de
Calatrava

Casa Consistorial
Escuela de niRos

42 .
29

Ciudad-Real

Ayuntamiento(18)
Ayuntamiento(28)
Catedral(18)
Catedral(28)
Catedral(38)
Diputaci<5n( 18 )
Diputaci6n(28)
Audiencia( 1 a)
Audiencia(28)

51
55

173
165
206
237
123
135
243
133
205

37
74
25
25
60
134
63
35
3

Fernar.caoallero Ayuntamiento
Tercia

112
177

-

Fontanarejo

Unica

113

-

Horcajo de
los Montes

Morte
Saliente

53
61

-

Luciana

Unica

56

15

Malagdn

Ayjntaifiiento
Remedio(18)
Remedio(2 8)

397
362
339

33
32
31

738
1903
Distrito ce Ciudad R e a l Cont i n u a c i ô n .
P'JEiiLüS

SECCIOHES

Miguelturra

Aymtamiento
Santo Cris to
Esci;ela( 18)
Escuela(2ê)

D. Juan Acedo-Rico

D. Nicolas
Sal.nerôn

310
376
290
231

14
9

6
14

Navalpino

Unica

20

-

Navas de
Bstena

Unica

110

-

Picôn

Unica

153

-

Piedrabuena

Casas Consist.
Huertezuelas

454
474

_

Poblete

Unica

porzuna

-

96

-

Ayuntamiento
Escuela de ninos

201
170

5
3

Piebla de
Don Rodrigo

Unica

197

10

Retuerta

Un ica

160

-

Torralba de
Calatrava

Escuela de nidos
Concepcidn
Ayuntamiento

166
204
375

-

Villar del
Pdzo

Unica

-

56

-

Total.... . 3.334

301

Ademâs ha obtenido votos: D. Paulin! Dia^
Chaleco, 1.

739
1503
DISTRITO -DE DAIMIEL
PUEBLOS

SECCIONES

Dai.niel

Distrito
Distrito
Distrito
Distrito
Distrito
Distrito

D. Antonio
Noble jas (c )
ns 1(1&)
n 2l(28)
n2 2 (18)
na 2(28)
na 3
na 4

133
122
143

Sr. Conde de
Casa-Va lien te ( L)
210
201
171

142

183

159

153

135

134

75
26

'160

Idente el
Fresno

Ayuntamiento
Escuela

Manzanares

Ayuntamiento(18)
Ayuntamiento(28)
Hospital(18)
Hospital(28)
San Juan(18)
San Juan(28)

441
479
468
457
407
441

Norte( 18)
Norte(28)
Mediodia(18)
Mediodia(28)

104
36
99
36

203
170

42

139

75

212
310
313
205

Membrilla

San Carlos■
del Valle

Unica
Plaza(l8)
Plaza(28)
Santo(18)
Santo(28)
Convento(18)
Convento(2 8)

Solana

Villarrubia
de los Ojos

Distrito
Distrito
Distrito
Distrito

na
na
na
na

72

67
44
59
42

241

1
3
1
7
2

199
173

239

263

1( 18)
1(28)
2 ( 18)
2 (28 )

Total.....

4.459

3. 936

Aôenâs han obtenido votos: D. Nicolis Salmerin, 2;
D. Antonio Ortega, 1; D . Pablo Igl(osias , 1 ; y D. Antonio
larda Noblejas Por Linares, 1
NOTA.- Pal tan datos

740
DiST c rj DE VlLLtUnjEVA DE 1.03 1
PÎTRBLOS

Si'CClONKS

Albaladejo

Ayuntamiento
Es aie la de nido;

Sr. Con.Jc- de
'faIdelai ranci IL )
24/

252
120

Ayuntamiento
Escuela

135

Alhambra

Ayuntamiento
Escuela de niflos

277
160

Almedina

Iglesia
Ayuntamiento

120
125

Almuradiel

Ayuntamiento
Escuela

122

Carrizosa

Ayuntamiento
Escuela

194
142

Cas tellar de
Santiago

Ayintamiento
Escuela

301
240

Cdzar

Ayuntamiento
Esaiela

292

Fuenllana

Unica

106

Hinojosas

Ayuntamiento
Esaiela de ninos

1:7
11 ?

Montiel

Ayintarniento
Escuela de nidos

239
221

Pue5là del
Principe

Unica

220

San Loren io

Unica

1 SI

Santa Cruz de
los Cadamos

Unica

175

AlCoib illas

119

ISO

741
1 903
Distrito de Villanueva de los Infantes. Continuaciôn,

Sr^ Conde de
Valdelanrana

P’IE9 LOS

SECCIONES

Santa Cruz
de Mudela

Poniente(18)
Poniente(28)
Saliente(18)
Saliente(28)

267
250
262
254

Unica

242

Terrinches

Ayuntamiento
Pôsito

126
144

Torre de
Juan Abad

Ayuntamiento
Escuela de ninos

292
283

Torrenueva

Ayuntamiento
Veracruz

253
361

Villahermosa

Ayuntamiento(18)
Ayuntamiento(28)
Pôsito Pio

279
280
479

Villamanrique

Escuela de niflos
Pdsito

112

Villanueva de
la Puente

Ayuntamiento
Esojela de niflos

415
434

Villanueva de
los Infantes

Aynitamiento( 18)
Ayuntamiento(28)
Mon jas(18)
Honjas(28)
Santo Domingo(18)
Santo Domingo(28)

267
304
231
323
311
327

Solana del
Pino

V i1lanueva
San Carlos

Unica

Viso del
Marauds

Ayjintamiento
Palacio
Total............

127

19
239
261
10.640

Ademis han obtenido votos; D. Cleto del Campo de
la Calzada, 1; D. Alejandro Lerroux Garcia, 1, y D.
Francisco Camacho Salcedo, 1.

742
1905
DISTRITO DE ALCAZAR DE SA’J JUAM
D. Pedro
Arias [L)

D. Xamdn
Haillo (Cl

PTE 3LOS

SECCIONES

Alcizar de
San Jaan

62
Ayuntamiento(18)
Ayuntamiento(28)
61
San Francisco(18) 31
San Francisco(28)
36
42
Estaci6n(1*)
Sstaci6n(2ê)
83
Trinidad( 1 #)
97
Trinidad(2â)
174

60
61
86
40
31
22
21
35

80
87
77
83
107
66
77
54

Arenas de
San Juan

Casas Consist.
Escuela de niHos

39
46

36
44

16
24

Argamasilla
de Alba .

Ayuntamiento
Escuela de niHos

68
63

57
32

66
85

Campo de
Criptana

Ayuntamiento(18)
Ayuntamiento(28)
Ayuntamiento(3 8)
Carmen
Pdsito

76
67
63
66
95

158
178
191
192
202

3
9
11
13
9

Herencia

Concepci6n( 18)
Concepci6n(28)
Ayuntamiento(18)
Ayuntamiento(28)

167
122
147
144

125
128
115
136

42
44
45
50

Las Laborés

Unica

116

40

31

Pediîo-Muîl6z

Ayuntamiento
Pôsito

64
94

330
292

64
92

Paerto-Lâpiche Ayuntamiento
Escuela

54
66

44
36

22
26

D. Mel]ufa
de s Alvarez IK)

Socuéllamos

Ayuntamiento
Calvario
Morte

253
243
272

65
67
49

2
3
2

Tomelloso

P6sito(18)
P6sito(28)
P6sito(38)
San Francisco(18)
San Francisco(28)
San Francisco(38)

177
163
126
141
132

66
53
53
43
33

Z7
49
31
73
43

743
1903

D is t r it o de A lc iz a r de San Juan. Continuacidn.
rUEBLOS

SECCIONES «

D. Pedro
Arias

Tomelloso

Casas C onsiste1i)
Casas C onsist(28)

V i l i a r ta de
San Juan

Ayuntamiento
Escuela

D. M elq u lades Alvarez

167
173

49
44

55
47

87
76

14
30

21
32

T o t a l............... 4.208
N o ta .- Fa1tan datos.

D. Ramdn
B a illo

3.263

1,743

744
1905
DISTRITO DE AUIADEN

D. José
D. Pedro 08 D. D io n isio
Cendrero(L) lu tid r r e ^ ff) jdmez

PTJSBLOS

SECCIONES

Abendjar

Ayuntamiento
Esduela de niMos

212

Agudo

Casas C onsist.
Escuela de nifios

319
305

11
21

4
5

Alamillo

Casas Consist.
Escuela de niflos

57
31

100

5
5

8

122

92

Aldea del
Rey

Norte
Sur

164
173

Almadén

C e n tro (l» )
Centro(2â)
E s te (l8 )
E ste(28)
O e s te (li)
Oeste(28)

143
131
142
146
109
169

3
25
9
7
6

47
39
45
99
64
94

60
34

4
7

13
19

179
33
75
65
37
63
51
58

193
75
113
157
129
144

Almadenejos

Casas Consist.
Escuela de niflos

Almoddvar
del Camoo

Casas C p n s is t(l8 )
Casas C onsist(28)
Es cuela San Benito
Escuela San Benito
Escuela C r is to (l8 )
Escuela C risto (2 8)
Aldea del Horcajo
Aldea del Horcajo

Argamasilla
de Calatrava

Ayuntamiento
Escuela de niflos

Brazatortas

Casas Consist.
Esoaela de niflos

Cabezarados

Unica

Cabezarrubias

Caracuel

19
20

16 .1

13
73
6

3
2

66

71

61

76

55

256
253

34
79

53

171

35

Ayuntamiento
Esoielas

66

70

40
35

Unica

12

35

745
1905
Distrito de Almadén. ConCinuacidn.

6F,(;CJ0MFS

D. José
Cendrero

Di Pedro j8
lutiérre'.

D. Dionisio
Odmez

Corral de
Calatrava

Morte
Sur

107
103

98
102

30
25

Chilldn

Audiencia
Escuela(18)
Esciela(28)

137
132
99

47
27
10

47
30
3

Fuencaliente

Ayuntamiento
Escuela

131
173

14
13

1
. 3

Mestanza

Casas Consiste 18)
Casas Consist(28)
Escuela Hoyo

144
186
38

77
69'
20

16
2
3

53

38

1

117
124
134
127
33
.113

24
24
40
23
27
19

40
47
34
51
52
74

Pozuelos de
Calatrava

Unica

Puertollano

Ayuntamiento(18)
Ayuntamiento(28)
Escuelas(18)
Escuelas(28)
Matadero(i8)
Matadero(28)

Saceruela

Unica

33

10

3

Valdemanco

Unica

90

14

1

Villamayor
Calatrava

Casas Consist.
Escuela de niAos

103
79

91
43

7
33

5.936

2.355

1 .735

Total
Nota.- Faltan datos.

746
1903
DISTRITO DE ALMAGRO

pTJEBliOS

SECCIONES

Almagro

Distrito
Distrito
Distrito
Distrito
Distrito
Distrito

BolaAos de
Calatrava

Casas Consist.
Escuelas publicas

481
494

Calzada de
Calatrava

Ayuntamiento(18)
Ayuntamiento( 2 8 )
Ayuntamiento(38)
Escuela publica( 18 )
Escuela Piiblica(28)

128
149
17
126
139

67
68

24
56

262
197

2
-

D. Antonio
Gabriel Rodrioue ->(C)
1(18)
1(28)
2 (1 8 )
2 (2 8 )
3 (1 8 )
3(28)

123
103'
335
292
310
206

D, lanuel
________
Moriano
Viv6 IL)

Cri
ïarcfa Ca1.1Inero fI)

114
135
67
54
63
82

3
5
14
41
39
20

-

-

32
4

43
94

*
4

G rani tu la de
Calatrava

Audiencia
Pdsito

Moral de
Calatrava

Ayuntamiento( 1 8 )
Ayuntamiento( 2 8 )
Escuela niAos(l8)
Escuela niAos(28)

121
119
109
96

110
107
106
1 11

4
12
14
11

Pozuelo de
Calatrava

Casas Consist.
Escuela de niflos

136
177

77
64

-

ValdepeAas

Ayuntamiento(18)
Ayuntamiento(28)
Ayuntamiento(38)
San José(18)
San José(28)
San José(3 8)
Convento(18)
Convento(28)
Convento(3 8)
San Juan(l8)
San Juan(2 8)
San JUan(3 8)

36
73..'
62
67
57
37
99
57
34
103
■53
62

1J1
128
220
1 10
14:;
135
130
1 10
119
139
121
214

26
23
20
37
14
33
22
22
36
25
23
17

747
1905
Distrito de Almagro. Continuacidri.
PUEBLOS

SECCIONES.

ValdepeAas

Veracruz(18)
Veracruz(28)
Veracruz (3 8)

29
53
63

135
200
102

15
27
13

Valenzuela

Audiencia
Ermita

45
42

106
102

-

4.140

560

Total....

D. Antonio
Gabriel Ro
driguez

D. Manuel
Moriano
Vi yd

D. Cristino
Garcia Caminero •

748
1903
DISTRITO DE CIUDAD REAL
PUEBLOS

SECCIONES

Alcoba

Unica

Alcolea de
Calatrava

Norte
Mediodia

Anchuras

Ayuntamiento
Escuela de niAos

Arroba

Unica

152

Ayuntamiento
Escuela

219
143

La Cafiada

Unica

112

Carriôn de
Calatrava

Casa Consistorial
Escuela de niflos

464
445

Ciudad-Real

Ayuntamiento(18)
Ayuntamiento(28)
Catedral(18)
Catedral(28)
Catedral(38)
Di^utaci6n(18)
Diuutaci6n(28)
Audiencia(18)
Audiencia(28)

235
310
410
403
345
422
426
310
302

Fernancaballero

Ayuntamiento
Tercia

125
183

Fontanarejo

Unica

140

Horcajo de
los Montes

Norte
Saliente

Luciana

Unica

Malagôn

Ayuntamiento
Fe.nedio( 18)
Remedio(28)

Ballesteros

D . José Canalojas y Môndez
73
209
213

76
21 3
162
132

Sr. MarMués de
Casa Trevino
)
21

749
1905
Distrito de Ciudad Real. Contiiniaciôn.
D. José Canalejas y Méndez

PîîEûLOS

STrcCIOüKS

M ■cuelturra

Ayuntamiento
Santo Cristo
Escuelâ( 1 8)
Escuela(28)

334
413
416
354

Navalpino

Unica

100

Navas de
Estena

Unica

Picôn

Uni ca

140

Piedrabuena

Casas Consistoriales
Huertezuelas

489
494

Poblete

nnica

124

Poriuna

Ayuntamiento
Escuela de niflos

256

Puebla de
Don Rodrigo

Unica

Retuerta

Unica

Torralba de
Calatrava

Escuela de niflos
Concepciôn
Ay:intainiento

Villar del
Pooo

Unica

Sr. !largués do
Casa Treviao

-

70

235

295
433
232
60

Total........

10.306

126

Ademis han obtenido votos: D. Nicolis Sal.;;erôn, 7
NOTA.- Faltan datos.

750
1905
DISTRITO DE DAIMIEL

pui':EL0S

SECCIONES

Daimiel

Distrito
Distrito
Distrito
Distrito
Distrito
Distrito
Distrito

1). Eiiilio Me
D. Joëe Alexandre! y Balleste.rfL) nénùez Palla
1(18)
1(28)
1(38)
2 (18)
2(28)
3
4

357
403
233
391
325
411
27 b

51

-

Puente el
Fresno

Ayuntamiento
Escuela

226
103

-

Kanzanares

Ayuntamiento(18)
A>omtamiento(28)
Hospital(18)
Hospital(28)
San Juan(l8)
San Juan(28/
Castillo

92
99
104
94
39
38
83

70
79
75
66
93
63
67

Membrilla

Norte(18)
Norte(28)
Mediodla(18)
Mediodla(28)

90
67
75
60

20
13
24

San Carlos
del Valle
Solana

Villarrubia
de los Ojos

25

Unica

133

Plaza(l8)
Plaza(28)
Santo(18)
Santo(28)
Convento(18)
Convento(28)

34
37
134
33
75
35

Distrito
Distrito
Distrito
Distrito

395
370

41

1(28)
2 (18)

313

2(28)

331

.12
49

1( 18)

Total.......

42
33
54
41

71

77

1 .145

en

751
1905

DIG I’H j TO DFJ VILLANUEVA DE IX)S IUFA)
PUEBLOS

sr :(,10NES

Alba ladejo

Aymtamiento
Uscuela de ninos

22.4
245

Aloibillas

Ayuntamiento
Escuela

136
140

Almedina

iglesia
Ayuntamiento

155
166

Alhambra

Ayuntamiento
Escuela de ninos

Almuradiel

Ayuntamiento
Escuela

146
120

Carrizosa

Ayuntamiento
Escuela

195
171

Castellar de
Santiago

Ayuntamiento
Escuela

37
22

>-ôzar

Ayintamiento
Escuela

153
223

Fuenllana

Unica

132

Hinojosas

Ayintamiento
Escuela de niîios

217
■ 194

Monti el

Ay mt ami en to
Escuela de ninos

232
151

-

Piebla del
Principe

Unica

3an Lorenzo

Unica

Santa Cruz de
los Céiîa.nos

Unica

S r . Conde d<
Valdelanran,

55
53

50

165

752
Distrito

de V i l l a n u e v a

P'JBBLOS

SECCIONES

Santa Cruz
de Nudela

Poniente(1#)
Poniente(2ê)
Saliente(18)
3alicnte(28)

de

Solana del Pino Unica

los

Infantes

Sr. Condo de
Valdelagrana
314

233
321
331
228

Ayintamiento
Pôsito

196

Torre de
Juan Abad

Ayuntaiiiiento
Escuela de niflos

322
390

Torrenueva

Ayuntamiento
Veracruz

333
403

Villahermosa

Ayuntamiento( 1 i)
Ayuntamiento(2â)
Pôsito Pio

302
310
429

Villamanrique

Escuela de ninos
Pôsito

223

Villanueva de
la Fuente

Ayuntamiento
E scie la de ninos

31 3
3.30

Villanueva de
los Infantes

Ay.intamiento( 18)
Ayuntamiento(2 8)
Monjas(18)
Monjas(28)
Santo Domingo(18)
Santo Domingo(2 8)

14:
167
164

1 70

Unica

1 31

Ayuntamiento
Palacio
Total......

460

Terrinches

Villanueva, de
San Carlos
Visd hel
Marqués

Conti l'i'iaciôp.

182

219

168
1 66

453
10.610

Ademôs Han cons e gui do votos: D. Au-.'ré; ':ur iérr.'
de la Vega, 59, en Castellar de Santiago.
NOTA.- F-iâtan datos

753
190/
DISTRITO DE ALCAZAR DB SAP JTTa U
D. Ramôn
Dai llo IC)

PUEBLO?

SBCCIONES

Alcizar de
San Juan

Ayuntamiento( 1»)
Ayuntamiento(28)
San FrancisCO(18)
San r-'rancisco(23)
Estaci6n(18)
Estaci6n(28)
Trinidadj|8)
Trinidad(28)

123
111
153
65
74
103
109
183

Arenas de
San Juan

Casas Consist.
Escuela dé niflos

60
80

Argamasilla
de Alba

Ayuntamiento
Escuela de niflos

118
37

Campo de
Criptana

Ayuntamiento(18)
Ayuntamiento(28)
Ayuntamiento(38)
Carmen
Pôsito

472
266
462
432
295

Herencia

Concepciôn(18)
Concepciôn(28)
Ayuntamiento(18)
Ayuntamiento(28)

191
182
157
174

Las Labores

Unica

Pedro-Munôz

Ayuntamiento
Pôsito

323
324

77
31

Puerto-Lipiche Ayuntamiento
Escuela

94
104

23
27

93
90
72

245
235

Socuéllamos

Tomelloso

Ayuntamiento
Calvario
Norte

,

Pôsito(18)
Pôsito(2â)
Pôs ito(3 8)
San FrancisCO(18)
San Francisco(28)
San '^rancisco(38)

D. Helqutades Alvarez(K)
120
130
145
129
149

: ;
f
/ .

219
220
■

66

46

' 9
60

11
43
62
133
139
164
163

2 il

30
93
7£
62

112
"
104
.jyy
. 45
30 \

273
237

259
'

270
2ii3

'

754
190/

Distrito de Alcizar ae San Juan. Continnuciôn.
PUEBLOS

SB CCI ONES

Tomelloso

Casas Consistoriales( 1 8) 79
Casas Consistoriales(28)73

24 3
252

Viliarta de
San Juan

Ayuntamiento
Es aie la

25
27

103
116

5.639

3.618

Total.......
Nota.- Faltan Datos

D. Ranôn
Uaillo

D. Mel niac'es Alvare.

755
1907
DS lTRlTO DB ALf'lADBW
PUEBLOS

5ECCI0MES

D. Fedro 3ar-

cia GutiérrezCC) Lerroux tAc)
■

Abenôjar

Ayuntamiento
Escuela de niflos

Agudo

Casas Consistoriales
Es aie la de niflos

Alamillo

Casas Consistoriales
Escuela de niflos

Almadén

Almadenejos

Almodovar del
Ca.aoo

Ca latrava
Brazatortas

Cabezarados

244
161

Norte
Sur

260
258

-

Cdentro(18)
Centro(28)
Este(l8)
Este(28)
Oeste(l8)
Deste(28)

243
175
272
264
195
269

1
12
5
19
25
19

36
71

-

Casas Consistoriales
Escuela de niflos

Casas Consist(l8)
159
Casas Consiste28)
51
Ssciela San Benito(l8 )224
Ssciela San Denito(28)240
Escuela Cristo(l8)
273
Escuela Cristo(28)
216
Aldea iorca jo( 18)
120
AldeaHOrcajo(28)
126

1
-

1
-

11
3

Ayintamiento
Escuela de niflos

399
390

Casas Consistoriales
Escuela de ninos

233
201

-

Unica

237

-

Ayuntamiento
Escuelas

140
126

-

_

-

1

-c'
i'

756
l'Xr,
Disti’ito de Alinagem. Cont innaciôn.
PUEBLOS

ST’
,CCI ONES

D. Pedro Gar
cia Jutiérre.,

- l e ianflfo

Lerro’i:

Ca I'11cue I

IF'iica

■iJ

Corral de
CRilatrava

Norte
Sur

214
223

Cliillôn

Audiencia
Escuela(l4)
Escuela(2a)

231
193

Fuencaliente

Aiaintamiento
Escuela

253
243

Mestanza

Casas Consist(18)
Casas Consist(28)
Escuela aldea Hoyo

260

Unica

104

Ayuntamiento(18)
Ayuntamiento(28)
Escuelas(18)
Bscuelas(28)
Matadezx)( 18)
:'atadero( 28)

139
153
157
170

47

201

41
64

Pozuelos de
Calatrava
Puertollano

Saceruela

Unica

Valdemanco

Unica

'/illamayor de
Calatrava

Casas Consistoriales
Escuela de niflos

241

175

262

6/
91

205
130

Total..... 9.327
Nota.- Faltan Datos.

71

39

757
1 9üV

DISTRITO DE ALMACÎRO

PTJEBLOS

SECCIONES

Almagro

Distrito
Distrito
Distrito
Distrito
Distrito
Distrito

D. Rùiiiôn
D . Sanda- D. Nifcoli
Al va rado l() lio Ruiz (I.) Sdlmerôn
1(18)
1(28)
2(18)
2 (28)
3(18)
3(28)

143
117
133
132
154
31

29
44
47
23
25
17
117
114

Bolaiîos de
Calatrava

Casas Consist.
Escuelas publicas

175
199

Calzada de
Calatrava

Ayuntamiento(18)
Ayuntamiento(2i)
Ayuntamiento(38)
Èscuela Piibl(l8)
Escuela Piîbl(28)

252

339
133
341
332

Granâtula de
Calatrava

Audiencia
Pôsito

93
101

113
103

Moral de
Calatrava

Ayuntamiento( 18)
Ayuntamiento( 28)
Escuela(18)
Bscuela(28)

273
291
231
236

24
14
13
22

Pozuelo de
Calatrava

Casas Consist.
Escuela de niflos

140
176

54
60

Valdepefias

Ayuntamiento(1 8)
A;/aintamiento( 28)
Ayuntamiento(3 8)
San José(l8)
San José(28)
San José(38)
Convento(18)
Convento(2 8)
Convento(38)
San Juan(18)
San Juan(28)
San Juan(3 8)

39
56
36
53
103
70
83
36

135
1 31
2u2
235
113
1 35
166
107

102
71
161

207
145
116

>

64,:
32 '
7
36
84

6
■' M
12
3
4

■■■ ■

-

-

-

-

-

-

-

.

758
lïi-lL
Distrito «'.e Almagro. Continuacion.

PLT3GI.03

SECCIONES

Valdepeaas

Veracruz(1 &)
Veracruz(2 3)
Veracruz( 33)

74
11 2
73

100
175
115

Audiencia
Ermita

111
111

36
21

-

Total.... ...5.573

3.391

34

Valenzuela

D . Ramôn
Alvarado

NOTA.- Faltan datos.

Ht- Saudc lio .Mi -

D. Pi col,.
lalmerôn
_
-

-

759
190^

DISTRÏTO DB CIUDAD Æ

a

L

PUBBLOS

SBCCIOHBS

Alcoba

Unica

Alcolea de
Calatrava

Norte
Mediodia

21

Anchuras,

Ayuntamiento
Escuela de niîios

56
53

45

Arroba

Unica

94

59

Ballesteros

Ayuntamiento
Escuela

131
119

42
■ 29

Cafiada

Unica

69

51

Carriôn de
Calatrava

Casa Consistorial
Escuela de niflos

323
317

Ciudad-Real

Ayimtamiento( 18)
Ayuntamiento(28)
Catedral(18)
Catedral(28)
Catedral(38)
Diputaciôn(18)
DiputdCiôn(28)
Audiencia(18)
Audiencia(28)

119
66
176
203
120
135
153
129
135

43
35
40
43

66
97

53
37

Fornancaballero Ayuntamiento
Tercia

Sr. Mar.Mtés de Ca- P. PâJlo Pla^
sa .Trevifio OotorCÇ) za y RUizÇL)

24

195
137

52

>152'

27
31

31
60

27

Fontanarejo

Unica

Horcajo de
los Montes

Morte
Saliente

56
50

45
37

Luciana

•Inica

3)

37

Halaaôn

Ayuniramiento
Remedio(18)
■.;emedio( 28)

269
261
233

c'l 1
205
■37

101

34

760
190/

Distrito de Ciudad deal. Contin ;acL6n
B r; Marqués de C-'asa Treviito 3otor

D. Paulo Plaza /

PTOBLOÎ

SB CCI orneS

Miguelturra

Ayuntamiento
Santo Cristo
Esaiela( 1 î)
Esaiela(2»)

2:)G

100

322
301
273

101

Unica

122

71

Navalpino

125
91

Navas de Estena Unica
Pic6n

Unica

173

Piedrabuena

Casas Consistoriales
Huertezuelas

365
377

poblete

Unica

143

Porzuna

Ayuntamiento
Es eue la de niflos

153
167

79
96

Puebla de
Don Rodrigo

Unica

125

110

Retruerta

Unica

24

Torralba de
Calatrava

Saliente(1i)
Saliente(2&)
Ponlente

'/illar del
Pozo

fjnica
Total......
dOTA.- Faltan datos.

121

106

133
126
206

12

45
7.140

3

761
1907

:)] S lVl Tü D« DAlMiyi.
id( c .iu ::k s

Dzi.niel

Dlsty'i.to
Uistrito
Dist rito
Distrito
Distrito
Distrito
Distrito

!). Alvaro
’i(juf'rp_£
'OS
l(li)
1(2i)
1(35)
2(lê)
2(2i)
3
4

D. Antonio
Garcia Uo-

Di‘ B.iillio
MGnénde:

Pallat'és

1C.2
• 204
16 3
152
164
137

134
113
125
117
131
166

^■
À*

1
t. :

•diente el
Fresrio

A>nintdiiiiento
Escuela

219
245

160
129

Manjanares

Aynntamiento( 1&)
Ayuntaiaiento(2ê)
Hospital(12)
Hospital(22)
San juanO-)
San Juan(2»)
Castillo(12)
Castillo(2à)

130
.39
120
99
111
60

164
213
189
183
202
145
111

Norte(12)
Morte(22)
Me-iiodiaC 12)
MediodIa( 2 2)

1/2
123
143
136

90
70
93
73

Unica

101

7

Plâza(l2)
Plaza(2 2)
Santo(1 2)
Santo(22)
Convento(l2)
Convento(22)

134
246
253
171
172
243

30
93
92
65
30
67

-

Distrito 1(12)
L'istrito 1(22)
DiStrito 2(12)
Distrito 2(22)
Total,*..#» #.4'.034

3.1/7

93

Meirtbrilla

San Carlos
del "alla
Solana

.1 L ‘
îI

7

Il
16 '

! *2$
5
1
' :'' - ■"
-

-

_
1
-

An :riiJ.s nan obtenido votos ; D, AfiolT'o Fi'/ucroa y Torres, .30, en Manaanares.
NOTA.- “■’altan datos .

7 62
1907
DlSI'.ijTü DE VILLAUHEVA DE 1,03 IMP.dlTBS
P'îflUjLOS

5Et-CI QHS S

Sr. Conde (Te

D . And nés

V a l d e l a ; ' r a n a (L) r r o z

Albd lade jo

de

».tié-

la

242

Ay’intamiento
Bscuc-la de nidos

253

Aloibillas

Ayuntamiento
Es eue la de niilos

135
141

Alhambra

Aintntamiento
Bscuela de nihos

133
114

56
26

Almedina

Iglesia
Ayuntamiento

146

19
26

Almuradiel

Ayuntamiento
Eseuela

33
75

Carrizosa

Ayuntamiento
F,seue la

72
65

132

13
14

1:7
240

156
153

-iO

2 1,

Câstellar de
Santiaao

Ayuntamiento
Eseuela

c6zar

Ayuntamiento
Eseuela

Puenllana

Hniea

Hinojosas

Ayuntamiento
Es oie la

Montle1

154

143

Ayinta.niento
Esciela de niilos

Puesla del
Principe

Unicci

12

San Lorenso

'Inica

1 36

Santa C r w
Unica
de los Ci.lamoi

la Ç Q

763
;iIcin'iovô <V;: Lo;

1 10/
;r;Pan to s .c:o i.nua c i6 !u

Sr. Con..J< ■!<_______
Iclo1a_; na
ScUU.j Ci-':
-'c ideic

ooiana del

15)
Cor u.-r<te(25 )
Sali- nte( 1 5)
Salionto(2 5)

■i25

I'uica

220

Pi MO

Ayi.ntainiento
P6sito

Verr inches

1:4

U;'.

16
9

D. /.i.i-rds Sit 16rr-j..
la 7c-’’a
53
32
31
49

1 32

200

Torres de
Juan Abad

Ayuntamiento
Escuela de niiios

Torrenueva

Ayuntamiento
Veracruz

225
275

10$
132

Villahermosa

Ayuntaniento( 1&)
Ayuntamiento(25)
P6sito Pio

113
114
171

206

Escuela de niilos
p6sito

13
12

133
179

/illanueva de
la - lente

Ay intamiento
Esoiela de ni.ios

17
19

439
452

'ilIan-leva cie
los l.nfantes

Ay intamiento (ia)
Ayintamiento( 2ê)
MonjasC1 a)
Monjas(25)
Santo Domingo(1*)
Santo Domingo(2î)

32
92
76
93
56
71

133
144
142

Villamanrique

326
302

Vi 1 Ian'leva de
San Carlos

Unica

139

Viso del
Mar 'lés

Ay intamiento
Palacio

200
214

lOtal......... . 4.j»*+2
1'ur.i.- Faltan datos.

196
310

151

13/

1 5‘

764

1 C>U>

DISTRITO DE A L C A ’A < DC SAD jl'/v'
Proclaiiîatlü Dipntado a Cortes , er. virt id del i 'tlculo
29 de la Ley Electoral de 3 de a nos to ne 19U7 (no hay, er. los
respectives dis tritos,mis Candida tos qne los olegioles):
- Don Mel qulades Alvarez y 3on:,alez. ^ R ) '
DISTRITO DS ALMADEM
PUEBLOS

SECCIONES

D. Aci.iilino Sangnino Andrada (L)

Abenôjar

Ayuntamiento
Escuela de ni&os

16
42

195
135

Agudo

Casas Consist.
Escuela de nirios

112

104

245
234

Alamillo

Tinica

132

141

Aldea del Rey

Morte(15J
Morte(2â)
Sur

127
150
149

101

114
211

Almadén

Centro(1&)
Centro (2»)
F,ste(l a)
Este(2i)
Oeste(1a)
Oeste(25)

167
147
166
175
155
225

90
87
142
134
94
93

Almadenejos

Unica

162

Almodivar del
Campo

Casas Cori^ist.(15)
Casas Cons 1st.(25)
Casas C:onsist.O-)
Escuela S. ûenito(lâ)
Escuela S. benito(23)
Escuela Cristo(1 a)
Escuela Crisco(2a)
Aldea Horcajo(ia)

11 3
43
33
99
102
11 3
11 3

S8?S2SBS)

10;

D. Jose Cendrero y Diaz iL)

1 51
19:
152
12 3
1-.0
102

121
1.4

Ay.rnta.aienlo
Gsciela de niaos

^1o
357
303

ho

Arga .lasilla
Galat.ro va
'Irazatortas

Distrito 1
Distrito 2

126

100

165

1910

Distrito de Almadén. Continuacién,
PUB (3LOS

SBCCIONES

Eabeiârados

Casas Consist.
Escuelas

149

Cabezarrubias

Unica

102

Caracuel

Unica

26

Corral de
Calatrava

Norte
Sur

124
133

Chillôn

Audiencia
Escuela(li)
Esctiela( 2*)

200

Ayuntamiento
Eso.iela

125
225

J75 ; ■

Casas Consist.(li)
Casas Consist.(2»)
Hoyo

69
72
170

153 J
185 ‘
, 60 2

P^Aencaliente

Mestanza

Pozuelos de
Calatrava
P>Aortollano

D. Aaniiino Sanguino Andrada

Unica
Ayintamiento(1))
Ay An tami en to (25)
Escuelés(15)
SsoAelas( 25)
Matadero(lâ)
!latûdero( 25)

D. José Cen
dre ro y Dlas
:/
iss

I94\,u

173
10

■!

;:#

43

35

73
115
90
93
76
131

76
99
120
103
31
110

Sacer-Aela

Unica

92

72

Va Ideinanco

Unica

72

33

Villamayor de
Calatrava

Casas Consist.
Escuela de nihos(15)
Escuela de niiios(23)

195
194
171

49
43
113

.6.366

6.235

Total,

MüTA.- Ealta la Secciôn inica del orimer distrito
Cabczarados.

766

1910

DISTRITO DE ALMx'vJRO
PTJBÜLOS

SECCTOfTES

Almagro

Distrito
Distrito
Distrito
Distrito
Distrito
Distrito

Bolaîlos

Calzada de
Calatrava

D. Luis D. Isaac D. Manuel D.Cristi-Aldccoa
Merlo •/
FernJnc.cz no Garcia
Jiménc.-,(.L) Mcrlo (C ) Ydîl&z (c ) Cuminero
1(15)
1(25)
2(15)
2(25)
3(15)
3(25)

249
213
213
191
192
220

52
47
49
41
45
41

47
39
46
40
41
37

Casas Consist(l5) 122
Casas Consist(25) 109
Escuelas pùbl(l5) 105
Escuelas pübl(25) 90

94
92
99
78

-

21

5

34
/'■

10

Ayuntamiento(15)
Ayuntamiento(25) 300
San Sebastiân(15)
San Sebastiân(25)
Escuela pûbl(l5)
34 5
Escuela pübl(25)
Audiencia
PÔsitos

145
134

100
70

11
■4

Mora1 de
Calatrava

Ay’antamiento( 1 5)
A}mntamiento( 25)
Convento(15)
Convento(25)
San Antôn(l5)
San Antôn(25)

165
150
111
122
163
149

57
49
34
31
66

21
22
19
14
13
16

Casas Consist.
Escuela de niüos

57
90

109
124

93
127
11 9
109
10 7
126

40
54
3-3
51
65
63
34
43
109

Pozuelo de
C a latrava

Valdepeîias

Ayantaniiento
San Marcos
Magdalena
San José
Santo Cristo
Infante
Morte
Convento
/irgen

77

32
70

-

5
4
6
37

-

1

■

Granétula

77

7

1
-

2
-

1

-

_

-

-

21
46
50
46
23

1
1

51
9

i3
20

-

7

1
2
2
4

767

1910

Distrito lie Alniagro. ContinuaciJn.
SK001OURS

Valdepeaas

San Juan
3ataneros
Paz
Vera-Cruz
Buensuceso
Molino Vivar

204
102
101
47
78
45

91
35
142
34
103
53

23
17
42
47
66
29

Unica

170

73

73

2.773

é71

Valenzuela

Total.... .

D. L lis
Aldecoa
Jiméne^.

D. Isaac
Merlo y
ï.erlo

PTE aLOS

NOTA.- Faltan datos.

D. Manuel D.Cristil'crnJndez .mo Garcia
Ydilez
Caminero
2

i
'
..1

w
^7:
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1910
DISTRITO DE DAIMIEL
Proclamado Dipntado a Certes, en virtud del articilo
de la Ley Electoral de 8 de agosto de 1907 (no hay, en los
respectives distritos, mds candidates que los clegibles):
-D. Pascaal Jarava y Ballesteros, Conde de Casa
Valiente. ^ Lj
29

DISTRITO DE CIUDAD REAL
PTJE3L0S

SE CCIONES

D « Rafael Gas
set y Chinchilla

CL)

D. Juan Manuel
Treviao, Mar
qués de Casa
Trevino Qotor

Alcoba

Unica

70

55

Alcolea de
Calatrava

Unica

281

130

Anchuras

Unica

151

61

Arroba

Unica

110

62

Ballesteros

Unica

223

93

Canada de
Calatrava

Unica

63

52

Carriôn de
Calatrava

Ayuntamiento
Escuelas

204
169

52

Ciudad-Real

Ay.mtarniento( 15)
Ayuntamiento(25)
C a te d ra l(l5 )

136

'

117

107

Catedral(25)

1

C a te d ra l( 35)
D ip u ta c i6 n ( 15)

107
9Ô

Diputaci6n(2î)

95

D iputaci6n(35)
A u d ien cia(15)
A udiencia(25)

115

109

73
135
176
1 21

109
145

125

144
1 21

37

190

Fernancaballero Unica

296

Fontanarejo

12 1

TJnica

59

50

T69
^
Distrito de Ciudad Real. Contiiriacién.
P^JEBLOS

SECCIONES

D. Rafael Gasset y Chinchilla

..Ci-ii1.-^— -•A

D. Juan Manuel
Trevino, Mar
qués de Casa
Trevino y COtoi*

Horcajo de
los Montes

Unica

162

Luciana

Unica

bo

28

Malagôn

Ayiantamiento( 15)c
Ayuntamiento(25)
Remedid(15)
Remedio(2i)

231
250
226
298

169
124
102
99

Miguelturra

Ayuntamiento
Santo Cristo
Escuela(15)
Escuela(24)

306
265
285
244

121
121

Navalpino

Unica

121

67'

Navas de
Estena

Unica

127

6

Pic6n

Unica

34

39

Piedrabuena

Casas Consist(l5)
Casas Consist(25)
Huertezuelas(1&)
Huertezuelas(25)

1 33
176
203

62
59
71
64

202

128

111

Poblete

Unica

30

74

Porzuna

Ayi.mtamiento
Escuela de nihos

99
93

62

Puebla de
Don Rodrigo

Unica

178'

70

Retuerta

Unica

100

66

Torralba

Sali-snte( 1 5)
3aliente(25)
Poniente(15)
Poniente(25)

227
235
250
236

73
29

Viliar del
Pozo

Unica

Total

41

21*
3.993

•

770
D I S T R I T O DE

1 01Q

I D F A UV E S

PUEBLOS

SE CCI 0?TES

D. AndrJs 1 iti-rriiz de la ''o’u:

Albaladejo

Ayintamiento
Escuela de nihos

272

-

244

-

Alcubillas

Unica

251

-

Alhambra

Unica

219

1 39

Almedina

Unica

316

1

Almuradiel

Unica

295

-

Carrizosa

Unica

263

12

Gastellar de
Santiago

Distrito 1
Distrito 2

Côzar

Ayuntamiento
Escuelas

65
126

54
77

Fuenllana

Unica

110

40

Hinojosas

Unica

420

-

Infantes

Ayant amien to ( 1 5)

119
113

59
72
a2

K)

D . ’a fael d a r 
tinea de Ca
naro !"crnandez

Ay.intamiento( 2à)
Monjas(15)
>îonjas(25)
Santo Domingo(lâ)
Santo Domingo(2ê)

1 26
11 7
1 16

51

Montiel

Unica

40':

-

P-iebla del
Principe

Unica

1 12

-

San Loren.o

■'nica

200

24

Santa Crua de
los Cirianios

"nica

1 3.1

P o n i e n t e ( 15)
P o n i e n t e ( 23)
Saliei. te( 13)
Salien'ce(23)

102

1 13

'70
47
5^.

2 30
2 33

Santa Cr-iz
do !Vide la

1 /1

771

1910
Distrito rie Infantes. Continuacién.

PUEHLOS

SECCIONES

Solana del
Pino

Unica

290

Terrinches

Unica

373

Torre de
Juan Abad

Ayuntamiento
Escuela de niîlos

221
136

113
417

Torrenueva

Distrito 1
Distrito 2

331
368

111

Villahermosa

Casas Consist(15)
Casas Consist(25)
Pésito Pla>(l5)
Pôsito Plo(25)

262
281
344
239

-

Villamanriciue

Unica

440

-

Villanueva de
lA Fuente

Distrito 1
Esciela de nihos

434
466

-

Villanueva de
San Carlos

Unica

212

Viso del
Marqués

D . Andrés G;tiérrez de la ue ra

Ayintainiento( 1 #)
Ayantaniiento(2i)
Palacio(l&)
Palacio(25)

41
24
31
13

Total-.... ..9.059
NOTA.- Faltan datos.

D. Rafaël. liAi*tinez (.le Carnero FernénOei

. ^

_

29
45
29
3
2.261

772
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D I S T R I T O DE A L C A Z A R DZ
PUB J LOS

SBCc:<or'ES

Sa I!

D. Ra-.iJn ;iaiI3o,
Con<ie de las Cab e z u o l a s CC )

Alcizar de
San Juan

Arenas de
San Juan

Ayuntamiento(1i)
Ay.mtamiento( 25)
San FrancisCO(15)
San Francisco(25)
Estaci6n(15)
Estaciôn(25)
Trinidad(15)
Trinidad(25)

203

104

Unica

136

106

92
65
90

116
161

Argamasilla de Ayuntamiento(15)
Alba
Ayuntamiento(25)
Escuela de nihos
Campo de
Criptana

Ayuntamiento(15)
Ayuntamiento(25)
AyuntamientoÔ -)

Carmen(15)
Carmen(25)
P6sito(15)
P0sito(25)
Herencia

ll?.g icl Iloya
last6n do
'iartc (/^)

Concepci6n(15)

Concepci6n(2 5)
Ayuntamiento(15)
Ayuntamiento(25)
Tercia
Las Labores

Unica

Pedro-Muhôz

Casas Consistoriales
p6sito(15)
p6sito(25)

133
163
163

64
63
146
111

273
269
276
249
247
177
14 5

135
136
115
109
145
135

97

99R

OO
53
41
O7

150
194
133
165

250
169
195

93
105

174

110
1 40

773

1914
Distrito de Alcazar de San Juan. Continuaciôn.

PUEBLOS

SBCCIONE3

D. Ramén Daillo,
Conde dp las Cabezuelas

D. Miguel MoVa
y Gastéri de % ,
Iriarte

Unica

187

65,

Socuéllamos

Ayuntamiento(1*)
Ayuntamiento(2a)
Calvario(la)
Calvario(2a)

229
185
195
153

83 i
68
70
71

Tomelloso

p6sito(l»)
p6sito(2a)
p6sito(3a)
Glorieta(1 a)
Glorieta(2i)
Glorieta(3a)
Carnecerîa(1 a)
Carnecerla(2a)
Carnecerla(3a)
Casas Consist(lâ)
Casas Consist(2i)
Casas Consist(3a)

154
221
140
144
109
112
109
127
140
175
160
168

101 :
142
-V : 139

Unica

107

Viliarta de
San Juan

Total....

DISTRITO

DE

'

184:{

■

126
128 i
143:

■

105'
108
145
4.367

CIUDAD REAL

ProClamado Diputado a Cortes, en virtud del articülo
29 de la Ley Electoral de 3 de agosto de 1907 (no hay, en los
respectivos distritos, mis candidatos que los elegibles) :
- Don Rafdel Gasset y Chinchilla.

774

1914

DISTRITO DE AL.f4ADEM
PUBBtOSi

SB CCI ONES

Abendjar

Ayuntamiento
Convento

Agudo

Casas Consist.
Escuela de nihos

Alamillo

Unica

Aldea del Rey

N o rte (1a)
N orte(2a)
Sur

178
137

C en tro (1 a)
Centro(2a)
E s te (la )
E ste(2a)
O este{1a)
O este( 2a)

179

102

143
166
118
139

106

Almadén

D. Emilio GonzJlez Liana C O

393
374

253

Almadenejos

Unica

Almoddvar
del Campo

Casas Consiste 1a)
Casas Consisté25)
Casas Consisté3a)
Escuela San 3enito(ia)
Escuela San Benitoé2a)
Esciela Cristo(ia)
Escuela Cristoé2a)
Aldea Horcajo(ia)
Aldea Horcajoé2a)
Aldea Horcajoé3 a)

Argamasilla de Ayuntamiento
Calatrava
Escuela de nihos
Brazatortas

Escuela de nihos
Escuela de nihas

Cabezarados

Casas Consist
Escuelas (1a)
Escuelasé 2â)

Cabezarrubias

Unica

Caraciel

unica

D. 'JermJn Inza Alvarez ([)

5
4
26

145
205

127

113
216

97

37

66

229

29

40 7

39
59
47
74

194

73
11

135
222

186
1 93

353
227

11

73

21 3

213

21 3

194

93
30

64
79

775
Distrito de Almadén, Continuacidn.
D. Emilio lonzélez Llana

P'JEBLOS

SECCIONES

Corral de
Calatrava

Norte
Sur

Chilldn

Audiencia
Escuela(15)
Escuela(2â)

231
206

Ayuntamiento
Escuela

195

Casas Consist(1
Casas Consisté2*)
Hoyo

123
105
79

Fuencaliente

Mestanza

Pozuelos de
Calatrava

D. GeriAàn înza Alvarez

140

103 >'!•
454

127

177

'89 •

:
'
'* V 1*1
. -V ;i
‘ 'i8 2 .
■/
4(4 ’
vv.w’
'

29

175

•■

155

129

104
■ i.-'

->
\

Unica

Puertollano

Ayuntamiento(15)
Ayuntamiento(25)
Escuelas(l*)
Escue lasé 25)
Mataderoé15)
Hataderoé25)

Sacer-uela

Unica

Valdemanco

Unica

103

3

Villamayor de
Calatrava

193
Casas Consist.
Escuela de nihos(15) 112
Escuela de nihos(25) 75

46
34
143

Total....

.

5.335

. 5.198

NOTA.- No se publican los datos relatives a las
secciones de Abendjar, Alamillo, Cabezarados, Cabezarrubias,
Caracuel, Pozuelos, Puertollano y Saceruela, porque las Me
sas respectives, d no han remitido aun el certificado del
escoTutinio, d lo han hecho a la vez en el mismo pliego que .
mandan el acta de votacidn, que no puede abrirse has ta el
acto del escrutinio general, segun los mandatos de la ley.

116
DISTRITO DE ALMi\GR0
D. Feliue Morenes
D. Antonio Ga
oriel Rodriguez
y Garcia Alesson,
Marqués de Gorglietto
ll)

PU3QL0S

SBCCIONES

Almagro

Centro(15)
Centro(25)
Poniente(15)
Poniente(25)
Norte(15)
Norte(25)

134
192
155
111
181
165

15
9
19
24
10
6

Bolanos

Casas Consiste 15)
Casas Consist(25)
Escuelas piiblicas(l5)
Escuelas pdblicas(25)

192
319
232
274

-

Ayuntamiento(15)
Ayuntamiento(25)
San Sebastidn(15)
San Sebastidn(25)
Escuela publica(l5)
Escuela publica(25)

249
335
355
329
302

-

Grandtula

Audiencia
Pdsito

2 30
233

93
77

Moral de
Calatrava

Ay mtamiento( 1 5)
Ayuntamiento(25)
Convento(15)
Convento(25)
San Antdn(15)
San Ant6n(25)

225
235
267
300
246
276

-

Pozuelo de
Calatrava

Casas Consist
Escuela de nihas

175
270

21
36

Valdepenas

Aymtamiento
San Marcos
Magdalena
San José
Santo Cristo
Infante
Princesa

125
153
190
305
126

3
5

Calzada de
Calatrava

252

220

-

—
-

-

-

-

4
31

777
1 9 '4

Distrito de Almagro. Continuacidn.
PUEBLOS

SBCCIONES

Valdepenas

îlorte
Convento
Virgen
San Juan
Bataneros
Paz
San Nicasio
Vera-Cruz
Buensuceso
Molino Vivar

Valenzuela

D. Felipe Morenes: P. Antonld l aoriol Rodÿ»içTiAez
y Garcia Alesson,
Marqués de Uorghetto

Unica

306

-

250
430

40
â

311
263
123
186
70

■:a : ' î'iVfGg;

291
Total......

. .. 3
'
NOTA.- Falta la seccidn segunda del segundo
.'
trito de Calzada de Calatrava y la segunda del tercer dl&> \
trito y segunda del cuarto distrito de Valdepehas*
-,
M
'

778
191
D I S T R I T O DE D A I M I E L
PUEBLOS

3ECCI0UE5

D.

Serafin

lo-

■neu V Pa TG-:
Casas Consistoriales(15)
Casas Consistoriales(25)
Casas Consistoriales(32)
Casas Consistoriales(45)
Escuela del p6sito(15)
Escuela del P6sito(25)
Escuela del P6sito(3 5)
Rectoral San Roque(15)
Rectoral San Roque(25)
Escuela de Quevedo(15)
Escuela de Quevedo(25)

244
240
261
24 3
296
359
267
277'
232
203

Fuente el
Fresno

Ayuntamiento(15)
Ayuntamiento(25)
Escuela

66
163
233

Manzanares

Ayantamiento(15)
Ayuntamiento(25)
Hospital(lï)
Hospital(25)
Hospital(35)
San Juan(l5)
San Juan(2 5)
Castillo(l5)
Castillo(25)

163
261
210

Daimiel

Me.ubri 11a

Son Carlo:
del '/alie
La Solana

:’orte(l5)
Dor te (2 5)
Mediodla(12)
Mediodia(2 5)
Unica
Plaza(l5)
Plaoa(25)
Santo(15)
3anto(2 5)
Convento(15)
•(25 1

258

217

133
211
23 7
14 7
113
3o 3
2 71
316

302
13j
300
371
342

307
340
ÎQ2

lL)

119
Distrito de Daimiel. Continuacidn.
PTF 3LOS

SECCIONES

Villambia
los 0 jos

Palacio Consistorial(1-i)
Palacio Consis t o r i a l ( 25)
Bsoiela de niUos(l5)
Escuela de nicîos(25)

de

D. Serarin Ro
uen y Pages

Total.............

279
230
438
246
9.614

780
1914
DISTRITO DC I’UTAi.T''j-j
pr r s u L OS

SRCCIONES

D. Andr 4 s C''ti(:
rrez oe la /c",..

D.
'■ O',

la

Tone

S 'Iv a -

:a rc 13.
■(t)

La.iia

Aloaladejo

Aymtamiento
Bsçuela de nihas

294
271

Alcubillas

Unica

322

Alhambra

Unica

430

Almedina

Unica

257

Almuradiel

Unica

273

Carrizosa

Unica

302

C a s t e l l a r de
Santiago

Distrito 1
Distrito 2

135

00

153

44

Côzar

Aymtamiento
Escuelas

134
325

Fuenllana

Unica

143

Hinojosas

imica

309

Infantes

Aymtamiento( 15)
Ay m tamiento(25)
Dorjas(15)
Monias(2i)
Sc'nto Domingo(1 5)
Janto Domingo(25)

100
39
104
95
100

Montiel

Unica

433

P ueola del
Principe

Unica

2 75

San Lorenzo

Unica

21 3

S a n t a C r u ; de
los C â n a m o s

Unica

20 3

72

781
1914
Distrito de infantes. C o m in uiciôn.

S'h;C] OMKS

PUEBLOJ

D. Andrés Pitiérrez de la '-'eja

D.
dor

J o s 4 S a lv a 
Garcia d e

la La.a.i
Poniente(15)
Poniente(23)
Saliente(l5)
Saliente(25)

293
411
297

Solana del
Pino

TTnica

235

Terrinches

Unica

366

Torre de
Juan Abad

Ayuntamiento
Bscuela de nihos

393
340

Torrenueva"

Ayuntamiento
Veracruz(1&)
Veracruz(23)

418
246
246

Villahermosa

Ayuntamiehto(13)
Ay'mtamiento(23)
Pôsito Plp(lè)
Pôsito Plo(23)

234
304
231
194

Villamanrique

Unica

475

Villanueva de
la F’aente

Distrito 1
Esoiela de nihos

462
479

Villcinueva de
San Carlos

Uni ca

251

Aymta:niento( 13)
Ayuntamiento(23)
Palacios(15)
Palacios(25)

24 7
191
303

Santa C m
cie Mndela

Viso del
Marqués

Total.........

303

-•î-d

115

.12.141

103

AdemJs han obtenido votos: D. Uariano Cor-nejo
Hurtado, 120 en Carrizosa, y 34 en Hinojosas.

782
v :ié
D I S T .RTTO DE A L C A 2 A I DU
PUF 3 LOS

SF.CCI OURS

D.

/vncanio Cri,.

CarrlônAlcâzar Je
San Juan

Arenas de
San Juan
Argamasilla
de Alba

Campo de
Criptana

Aynntamient.o( i î)
Aynnta,Tii(-ntü( 2 i)
San Franciscü(15)
San Rrancisco(23)
F,s tac.l6n( 13)
3staci6n(2â)
Trinidad(15)
Trinidad(25)

a)
176
1 37

131

140
31

34
1 12
172

Pedro-M'uhôz

103

73

Unica

94

125

Ayuntamiento(15)
Aymta..iiento( 2 5)
Escuela de niîlos

71
34
51

1 12

Ayinta;niento( 13)
Ay.uitamiento( 25)
Ay,mtamiento( 3 3)
Car'.ien( 15)
Carmen(25)

201
192

21?
20 1

1le
"53

26?
1T u
1 ^ -1
36
107
104

139

Il'2

■Jnicvu
Casas Consistoriales
P 6 s i t o ( 15)
P ô s i t o ( 25)

143

1 4 ')

C o n c e p c i 6 n ( i 3)
C o n c e p c i 6 n ( 25)

P u e r t o - La o ici le U n i c a

Soc’iélla ao:

103

137

Tercia
La bo r e s

122

1 30

Ay.mtai'.iento( 1 2 )
A y in ta ,n.i e n co ( 2 3 )

Las

O liv e r ]o M àr-

.in:

273

P 6 s i t o ( 15)
P6sito(25)
’îerencia

S,

20

20 :

A y inta.aienr.o( 1 2 )
A y . n t a uiento( 2 2 )
t:a 1va r Lo (1 5 )

2.3

C a l v a r i o ( 23)

1-

l»C)

783
1916
Distrito t’.e Alcô' iT dc: 3a,1 Jnan, Continuaciôn &
r 'n u GLOS

FF CCI 01rus

P. Antonio Criado
y Carriôn-Vena

P6sito(15)
Pôsi to(2 3)
p6sito(35)
Glorieta( 1 &)
Glorieta(25)
Glorieta(35)
Carnecerla( 15)
Carneceria(25)
Car)ieceria( 35)
Casas Consist(l5)
Casas Consisté25)
Casas Consisté35)

224

Unica

177

P. Oliverio Mar
tinez y
Mier
55
55
63
75
33
90
• Vî
43
■ :'§7
82

323

223
223
170

166
130
135
227
234

222
221

50
1

■

. 54

k>,
Yillarta de
San Juan

Total.........

115
4.165

h h
yV P ; .
4 V.
*A'

.

DISTRITO DS ClUpAD REAL
Proclamado Diputado a Cortos, en virtud del ârticulb ,
29 de la Ley Electoral de 3 de agosto de 1907 (no liay, en Ids
respectivos distritos, mJs candidatos que los elegibles)i
- Don Rafael Gasset y Chinchilla.

DISTRITO DE DAIMIEL
Proclamado Diputado a Cortes , en vii-tud del artticulo
29 de la Ley Electoral de 3 de agosto de 1907 (no hay, en los
respectivos distritos, mJs candidatos que los elegibles):
- Don Serafin Roineu y Pages.

784
1U16
D IS T R IT O

DE A LM ADJi'

D. Antonio
0. Santi.Y.zo
Alba honifaz L rre Metac.. (

prjEULOS

SBCCJONF.S

Abendjar

Ayunta.niento
Escuela de nihos

2';>5
135

-

Casas Consist
Escuela de ninos

402
390

_

Alamillo

Casas Consist

361

20

Aldea del Rey

Norte(1i)
Morte(25)
Sur

2G6
270
339

1

Almadén

Centro(15)
Centro(25)
Este(l5)
Este(25)
0este(15)
Oeste(25)

175
144
159
146
174
177

31
60
93
126
33
142

Almadenejos

Unica

170

11

Casas Cons ist( 15)
Casas Consisté25)
Casas Consisté35)
San 3enito(l5)
San Senitoéc.â)
Cri3 to(15)
Cristoé2 5)
Aldea Horcajo(15)
Aldea Horcajoé25)
Aldea Horcajoé31)
Argamasilla de Ayanta.Aiento
Calatrava
Escuela de nihos

lOy
44 7
373
103
125
106
293
64
43
33
2Ô0

10

brazatortas

Escuela de nihos
Escuela de nihas

247
2/6

Casas Consist.
Escielas( 1 a)
Escuelasé25)

1':)-!
1 j4
122

Agudo

Al..;od6var
del Campo

Caaez arados

Ca be :a rr 1jias

'in ica

-

-

-

19
■
-

-

29

-

-

-

785
Di: ;trito

1916

de ALna<’én. C,ontinudci6n

P'rSJLUS

3!::CCI 01TTCS

CtiraC’A'1‘1

’Tnica

63

Corral de
Cala Irava

Morte
Sur

242
263

é
3

Chillôn

Audiencia
E3Cuela(1
E s oie la (2â)

263
220
113

63"
4i '

Fuencaliente

Ayiintamiento
Esoiela

236
282

Mestanza

Casas Consist(lâ)
Casas Consist(21)
Hoyo

226
39
260

Pozuelos de
Calatrava

D. Santiago
Alba uoniTaz

D. A n t o n i o Aguirr-.: Matê^ca

Unica

Piaertollano

Ay’.iiitamientoC 1
Ayiintamiento(2a)
EscvielasC 1&)
Escuelas(2ê)
Matadero(1 a)
Matadero(2â)

123
105
113
104
123
65

Sncer’icla

Unica

15i

Valderaanco

Unica

119

Villamayor ce
Calatrava

Casas Consist.
210
Es Odela de nidos(13) 122
EsoAela de niïîos(2i) 240
Total.........10.450

NOTA.- Faltan datos.

41
72
67
93
35
93

1.311

786

1 1

DISTRITO PE ALIIA'J.IO
PTTSDLOS

Almagro

Solanos

Calzada de
Calatrava

Graôâtula

Moral de
Calatrava

SECCTOMBS

D. 'lea,
set V AI : lyara'.'fi ) tine.:
se

Ccntro(lâ)
Centro(2à)
Poniente(lâ)
Foniente(2»)
Morte(lâ)
îIorte(2â)

1/9
144
1'37
i50
176
163

Casas Consiste 15)
Casas Consisté25)
Escuelas pûbl(làj)
Escuelas puol(25)

273

Ayuntamiento(1&)
Ayi.mtamiento( 25)
San Sebastiân(15)
San Sebastiân(25)
Es cue la publ( 1 5)
Escuela publ(25)
Audiencia
p6sito
Ayuntamiento(15)
Ayantamientoé 2 5)
Convento( 15)
Convento(25)
San Art6n(l5)
San Antdn(25)

Poz’ielo de
Calatrava

Casas Cionsist
Escuela de ridos

Valdepeîias

Air.intamiento
San Marcos
Maudalena
San José
Santo Cris to
Infante

190

232
261

165

277
243

214
1 39
312

1
133
23 7

3514

9

197
173

150
153
142

ilo

.ro
(C)
12

1 :■
i'+
5

787
1916
Distrito de Almagro. Conyinuacién.
P'îEÜLOS

SECCIONEs

D. Ricardo Gas
set y Alzngaray

Valdepenas

Princesa
Norte
Convento
Virgen
San Juan
Dataneros
Paz
San 'NiCasio
Vera-Cruz
Buensuceso
Molino Vivar

140
153
123
125
209
145
149
147
114
35
196

Valenzuela

Unica

325

Total.....
NOTA.- Fa1tan datos.

D. Gon:alo
tinez AvellanO:orc % '
42
51
60
32
64
46
62 C'
36
41
36
54 % :
1.266

788

1 41

DISTRITO DR INFANTES

PUHBL08-

SECCIONES

Albaladejo

Ayuntamiento
Escuela de nihos

D. Rafael !
D. A',
re jo Torde3iIlos , tié^r' Z
Du'.rae re San Per- Vr.fa ,, %
nando ID
'
^
1

30 5

9

259

237

VI

Alcubillas

Unica

Alhambra

Unica

Almedina

Unica

170

119

Almuradiel

Unica

135

175

Carrizosa

Unica

442

3

Cas te liar de
Santiago

Ayuntamiento
Escuelas

Côzar

Ayuntamiento
Escuelas

Fuenliana

Unica

110

Hinojosas

Unica

345

Infantes

Ayuntamiento(15)
Ay'intamicnto(25)
Monjas(l5)
M6njas(2 5)
Santo Domingo(15)
Santo Domingo(25)

25 7
237
239
260
307

Montiel

Unica

1 53

P’lenla del
Principe

Unica

San Lorenzo

Unica

Santa C n z de
los C.4na.nos

Unica

r:? -■

•v'V
'"A

789
191c

Distrito do Infantes, continuaciôn.
PIE'^03

3Ec c j o ?:b s

Santa Cruz
de M'.u’ela

Poniehte(15)
Poniente(25)
Gloria
San Sebastian

D. Rarae.l üelga-re jo Tordes i Has,
Du iùe vie San Fc-rnando
245
163

D. Ar.rlrés.^iiu-^
tiérrez de; la
Ve-j»
, .

103
33

299

35

264

73

Solana del
Pino

Unica

Terrinches

Unica

100

246

Torre de
Juan Abad

Ayuntamiento
Escuela de ninos

137
37

252

Torrenueva

Ayuntamiento
Veracruz(15)
Veracruz(25)

193

137

102

105

93

39

105

126

158

167

Ayuntamiento(15)
Ayuntamiento(2 5)
Pôsito Pio(l5)
Pôsito Pio(25)

Villahermosa

Villananrique

Villanueva de
la Puente

Villanueva de
San Carlos
Vis6 del
Mar.pu6s

Ayuntamiento( 1 5)
Ayuntamiento(25)
Ayuntamiento
Escuela de niflos(l5)
Escuela de niflos(25)

247

129

156

100

135

64

162
163

66
116

353

76

201

61

143
11

Unica
Ayuntamiento(15)
Ayuntamiento(.25)
Palacios(l5)
Palacios (2 5)

63
75
94
74

147
163

Total.......

6.594

5.51 6

NOTA.- Faltan datos.

196
103

790
191 3
DISTRITO DE ALCAZAR DE SA:I Jî^AII
PUEBLOS

SECCIONES

A lc iz a r de
San Juan

Ayuntamiento(15)
Ayuntamiento(25)
San F raacisco (15)
San Francisco(2^)
E s ta c iô n (l5 )
E s ta c i6 n (2 i)
T r in id a d (1*)
T rin id a d (2 5 )

114
67
61
63
90
30
119

175
193
99

Unica

221

25

Ayuntam iento(l5)
Ayuntamiento(25)
Bscuela de nihos

39
29
63

63
33

Campo de
Criptana

Ayuntamiento( 15)
Ayuntamiento(25)
Ayuntamiento(35)
Carmen(15)
Carmen(25)
P ô s ito (l5 )
P ô sito (24)

242
244
223
262
233
133
149

Merencia

Concepci6n(15)
Concepci6n(2â)
Ayuntamiento(1 a)
Ayuntamiento(25)
Tercia

lOO
lOO
125
125
100

Las Labores

Unica

Pedro-MuHôz

Casas Consist;
Pôsito(15)
Pôsito(25)

Arenas de
San Juan
Arga.-nasilla
de Alba

P'.ierto-L^piche Unica

D. Rainôn Daillo v
Daillo, Gonde de
las Cabezuelas
)

D. 0 liverio
HartInez y
F. Hier {f{)

101

107
106
17.9

109

57
45
37
44
30

20
30

332
209
273

43
5i

201

70

791
191.1

Distrito de Alcâzar de San Juan. ContinuÆién*

D. lîamdn Uaillo y
Baille, Conde de
las Cabezuolas

P'TEDLOS

SECCTOK'ES

Socuéllaiïios

Ayintaniiento( 1 5)
Ayuntamiento(25)
Ccilvario( 1 *)
Calvario(25)

303
244
253
221

Pôsito(15)
P6sito(25)
P6sito(35y
Glorieta(15)
Qlorieta(25)
Glorieta(35)
Camecer£a( 1 5)
Carnecerla(25)
Carnecer£a(35)
Casas Consisté 15)
Casas Consisté25)
Casas Consistés-)

364
397
220
.309
290
152
300
209
326
208
312
300

Unica

298

Tomeiloso

Villarta de
San Juan

Total........
NOTA.- Paltan datos.

D. olvet^io
Kartnez %
F. Mer

V
• .*

•

''
■'

14
20 ■

p,K,

u

s

,
;

9
7
30
2.(39

.
G?'
'y

■
.

792
1013

DISTRITO DE ALMADEN
PirEOLOS

Abendjar

SBCCIONES

D. Emilio
GonzdlezLlana y
Fagoagei CC

D. Jerp£n
Inza Al'are-.

0. î'iiy-iel
■k)/.-ayta y
3 erre no (

(W

Ayuntamiento
Escuela de niîlos

43
4-3

Casas Consist.
Escuela de nihos

121
59

200

j

252

2

Alamillo

ITnica

185

130

20

A Idea del Rey

Norte(l5)
Norte(25)
Sur

97
144
163

32
25
47

4
16

Centro(l i)
Centro(25)
Este(lî)
Este(2ê)
Deste(1i)
Oeste(25)

143
121
163
168
153
162

42
27
36
24
29
33

Casas Consist.

140

31

Agudo

Almadén

Alaïadene jos

Casas Consist(lâ)
39
Casas Consist(2i)
12
Casas Consisté32) 102
San 3enito(15)
44
San Benitoé2&)
4/
Cristo(15)
49
Cristoé2î)
73
A Idea Horcajo
25
A.rga,nasilla de Ay-intaiiiiento
96
Calatrava
Bscuela de niîïas
33
Almoddvar
del Campo

Brazatortas

Escuela de nihos
Escuela de niîias

71
59

Caaezax’ados

Casas Consist.
Escuelas (1 5)
Escielas (2 â)

32
60
53

193
112

1/3

15/
163
202

165
132

93
1 '33
160

3

31

-'2
115

133
U'
153

f{ j

793
1913
Distrito de Almadén. Contiinacién.
P UEILJS

SCCCIOPF.S

Ü. E.nilio
ConzélesLlana y
Fagoaga

uin
Inza T
Alva rni

CaoGzarr’ibias

Unica

Caracuel

Unica

Corral de
Calatrava

Morte
Sur

102
107

107
132

Chillôn

Audiencia
Escuela(li)
Escuela(2a)

192

130

171

92

105

81

Ayuntamiento
Escuela

147
125

106

Casas Consiste 11)
Casas Consist(2i)
:ioyo

73
34
141

111
1 27

51

101

P-'iencaliente

Mes tanza

Poz'.ielos de
Calatrava
p-.r rtollano

113

34

p. Miguel
• Serrano

42

53

Unica
Ayinta.Aiento( 11)
Ayintamiento(2i)
Es eue las(1 a)
L'sc'ielas(2 â)
7:atadero( 1#)
r:atadero(2i)

31
65
112
73
57

102

49

76
122
77

105

72

au
IOh

Sa ce rue la

Unica

33

Vald.e.iianco

Unica

71

•/illa.:iayor ce
Calatrava

Casas Consist.
153
Escuela de ninos( 1 )) 11
Esc-uela de n i h o s (2 a) 9
T o t a l . ...5.133

■-a
57
5'»
37

31

39

794
1 913

DIS T R IT O PB ALITAIRO

3r,c:noNT-:s

D. Alvaro de Lr. 2^. Sandalio
(giieroa y Torres
; vi .-Uailôn
Conde de Ro iu.nones y '.'egic.
IL)

(C)

Almagro

Contro( 11)
Centro(2i)
Poniente(li)
Poniente(2â)
Horte(li)
Morte(2s)

97
100
107
74
107
113

Bolahos

Casas Consiste 1 a)
Casas Consist(2ê)
Escuelas publ(là)
Escuelas pûbl(2i)

152
176
177
i82

60
43
35

Calzada de
Calatrava

Ayuntamiento(1
Ayuntamiento(2â)
San Sebastiân(11)
San Sebastiân(21)
Escuela püblica(H)
Escuela pilblica(2s)

140
141
92
134
94

75
69
17
70
106

Granàtula

Audiencia
Pôsito

106
64

193

Ayintamicnto( 11)
Ayuntamiento(2i)
Convento(il)
Convento(21)
San Antôn(li)
San Antôn(2i)

142
143
139
i77
152
I3i

103
110
33
111

79
13
115
64
33

1 39

Moral de
Calatravc

Pozuelo de
Calatrava
Valdepefias

143
137
131
113
128
100
68

122

125

Casas Consist.
Escuela de niîïas
Ay mtamiento
o.in Marcos
Magdalena
San José
Santo Cï'isto

15)
12 ■

795

1913

Distrito d3 Almagro. Contimiaciôn.

SB CCI OFIBS

PTJEBLOS

Valdepehas

•I

Valenzuela

D. Alvaro do Figue
roa y Torres, Conde de Ror.ianones

Infante
Princesa
Norte
Convento
Virgen
San Juan
Bataneros
Paz
San Nicasio .
Vera Cruz
Buensuceso
Molino Vivar
Unica

64
60
53
67
103
105
71
79
56
55
89
40
.

D. Sô.ndallo
i.

137 :
174
125
126
171 • •
142
, 167
104

■

. 213

176

Total#......... ..4.333

4.374
...

...
:ÿ"

NOTA.- Paltan datos
Ademâs han obtenido votos; D. Pèdro Vicentd
■■ ,
Gdnez , 163.

:
■i'

796
151 3

D IS T R IT O DE CIUDAD RB/Jj

SE CCI 01■BS
Alcoba

Unica

Alcolea de
Calatrava

Unica

An civiras

Unica

Arroba

Unica

Ballesteros
Cafiada de
Calatrava

D » la Paul Ua.3 —
sot V C’
TimZTTlli
’. 4

( *")

(Ai;)
93

265

154

Unica

167

106

Unica

40

40

Carriôn de
Calatrava

Ayuntamiento
Escuelas(i1)
Bscuelas(2i)

200
137
109

142
71
110

Ciudad-Real

Ayuntamiento(1i)
Ayuntamiento(2i)
Catedral(1i)
Catedral(2i)
Catedral(31)
Diputaci6n(1i)
Dipntaci<5n( 2i)
Di?utaci6n(3i)
AudienciaC1i)
Audiencia(21)

167
135

37
63
100
109
31
103
108
113
'74
145

Fern an cabal .le.ro Uni ca
?oncanare jo

Unica

uorcajo do
los Montes

Unica

Loci aha

Unica

Malao.tdn

Ayuitamiento( 11)
AyxntaMÎento(21)
Remedio(1i)
Remédio( 21)

181

211
143
148
136
1 30
136
129
393
25

69
1 /9
145
160
166

I
1 1.
1 •:•;

797
Distrito

de C i u d a d R eal.

P îEBTjOS

SG(;C10!TSS

;'i gnalturra

Ayuntamiento
3anto Cris to

191 i
Contiauaciôn.

D « Raiael dasjset y Chinchilia
133 ‘
123

Bsciela-( 11)
PscuGla( 21)

îJavalpino

Unica

Havas de
Estena

Unica

Pic6n

Unica

Piedrabuena

Casas Consist(li)
Casas Consisté2»)
Huertezuelas(l&)
Huertezuelas(2l)

p.^ Francisco
Rivas f'oreTio
210

204

137

167

50

104

199
163
207
205

36
99

Foblete

Unica

Porz’ina

Ayuntamiento
Escuela de nihos

103
150

236

P’lebla de
Don Rodrigo

Unica

115

iA

Retuerta

Unica

Torralba

Saliente(1&)
Salienteé 2i)
Poniente(1i)
Ponienteé 24)

Viliar del
Pozo

Unica
Total.....
ÎIOTA.- Faltan datos

211

242

139

JO
39

267

30
23

46

20

6.335

97 3

239

‘

798

151 1

DISTRITO PE DAIMISL
D. Fe 1\criCO F inilàa y Finilia (L)

prjlSBLOS

SBCCIDUGS

Daimiel

Casas Consiste 14)
Casas Consisté2i)
Casas Consistés!)
Casas Consisté4i)
P6sito(11)
Pôsitoé2â)
Pôsitoésâ)
Rectoral San Roque(11)
Rectoral San Roqueé2i)
Escuela de Quevedo(li)
Escuela de Quevedoé2i)

Puente el
Fresno

Manzanares

Membrilla

San Carlos
del Valle

Ayuntamiento(1i)
Ayuntamientoé21)
Escuela(11)
Eseuelaé21)

256
257
263
258

311
413
247
300
270
264
295
226
244
281

225

Ayuntamiento(1i)
Ayuntamientoé21)
Ayuntamiento(31)
Hospital(11)
Hospitalé2i)
Hospitalési)
San Juanéli)
San Juané2i)
San Juanési)
Castilloé11)
Castilloé2i)

330
321
305
364
373
329
369
231
342
237

i;orte( 11)
Norteé2i)
Mediodiaé 1 1)
Mediodiaé 21)

234
303
223
300

Unica

259

321

799

^

Distrito de Dairniel. Continn.aciôn.
PUEBLOS

SE CCI ONES

D. feeder IC O Pini11a y Pinilla
Consist(ll)
442
Consist(21)
337
i
de niVlos(li)
450
de nihos(2i)
417

Villarx'ubio

I’alacio
Palacio
Escuela
Escuela

Total............... 12,496
DISTRITO PS INFANTES
Proclamado Dipûtado a Cortes, en virtud del
articulo 29 de la Ley Electoral de 8 de agosto de 1907
(no hay, en los respectivos distritos, mas candidates
que los elegibles);
• ,
- Don Manuel Ferndndea Yâhez;
s"

800

1919

DISVP.ÏTÛ DE ALCa ZA xî DE SAM JUAU
PUEBLOS

SE CC] GUES

Alcazar de
San Juan

AyintamientoC 11)
Ayuntamiento(2i)
San Francisco(1i)
San Francisco(21)
Bstaci6n( 11)
Estaci6n(2i)
Trinidad(1 i)
Trinidad(2i)

Arenas de
San Juan
Argatnasilla
de Alba

Campo de
Criptana

Herencia

D. Rafael
Cas set y
Chinchilla
CL)
23
63
33
35

D. Pamôn Baillo V Maillo,
C o n d e de las
Caoczuelas ffj

D. Aurelic
Serrano v
Villareio

112
134
145
59

a
7
7
15

105
130
119

66
73
165-

4
7
-

23

60

Ayuntamiento(1i)
Ayuntamiento(2a)
Eseuela de nihos

104
83
103

164
213
253

Ayuntamiento(1 a)
Ayuntamiento(2i)
Ayuntamiento(3 a)
Carmen(1 a)
Carmen(2a)
Pôs ito(1 a)
P6sito(2a)

130
93
101
114
36
57
65

140
166
156
130
143
102
95

Concepci6n(ia)
Coricepci6n( 2a )
Ayuntaiuiento( 1a)
Ayuntarniento( 2â)
Tercia

34
67
33
99
135

Unica

Las Labores

Unica

Pedro-î!uîî6z

Casas Consist.
P6sito(1 a)
p6sito(2à)

Puerto-Lâpiche Unica

34
3
6

-

35

9/
102

-

73

-

92

-

33

5-T

-

134
90
101

1 3'/
136

-

163

-

137

136

'0

1:119
D i s t r i t o lie A l c a z a r de San Juan.
PUEHLOS

SB CCI 01IF.5

I). Rafael
l a s s e I:

Ciiinch Lila
Sooiéllamos

Tonelloso

Villarta de
San Juan

Ayuni;aiiiiento( 11)
Ayuntarniento( 21 )
Calvario(1i)
Calvario(23)
NÔS ito(1a)
NosL to(21)
]’6s 1 to( 3 3)
Clorieta(1i)
Glorieta( 23)
0 lorieta(3 3)
Carnecer.{u( 13)
Carnecerta(23)
Cariiecerl.a(3 3)
Casas Consist(l3)
Cas..is Consisté23)
Casas Consisté33)
Nnlca
Total......
NOTA.- Faltim datos.

207
176
175

122

Continuacii^n.

D. iîamôn BaiIlo y BaiIlo,
Conde de Las
Cabeznelas

Vi H a r e jo

126
110

121
114

269

23

213
217

4/

257

D» Atirelio

30
34
■V: .■'

229
130
162

23
21
22

223
223

20

1/1

31

240

100

-

5 .404

4.412

103

14

1

,

'
.

\

.

802
1915'
D I S T R I T O DE AU-IADGM

PTJEBLOS

SECCIOWES

D. E m i l i o

Oou-

:ilez Liana (C)

D. riex’iirui

za A.lvai'ez {Q

Ayuntamiento
Escuela de nihos

10b

36

76

60

Casas ConsistEscuela de nihos

39
63

2'.-’ ■6

Alamillo

Unica

54

1'(5

AIdea del Rey

Norte(1 a )
Norte(2a)

Sur

177
116
253

32
19
43

Almadén

Centro(1 a)
Centro(2i)
Este(1 a)
Este(2§)
Oeste(ia)
Oeste(23)

141
157
169
169
151
150

77
76
56
56
56
79

Alniadenejos

Unica

Âlmocôvar
del Campo

Casas Consist(li)
Casas Consisté23)
Casas Consistés!)
San Benito(ii)
San Benitoé2!)
Escuela Cristo(l3)
Escuela Cristoé2i)
Aldea del Uorcajo

23

200

AL)enôj a i'

Agudo

36

32
25

21 /

23
62

13 /

5/

Argamasilla de Ayuntaniento
Calatrava
Escuela de ninas

153

Brazatortas

139

Escuela de nihos
Escuela de niflas

1/2

11

121

Cabezarados

unica

Cabezarrubias

Unica

!47

Care,cue 1

Unica

61

803
I‘
j19
Distrito de Almadén, Continuaciôn,
PltSDLOS

S3CCIONES

Corral de
Calatrava

Norte
Sur

Chillôn

D. Emilio Gonzélez Llana

D, Gerraén Ihza y Alvarez

36
34

53
60

Audiencia
Escuela(li)
Escuela(2a)

167
173
107

139
65
67

Fuencaliente

Ayuntamiento
Escuela

147
107

93
120

Mestania

Casas Consist,
Hoyo

411
206

29

47

97

104
96
127
120
36
63
69

86
165
93
112

53

49

Villamayor de Casas Consist.
106
Calatrava
Escuela de nihos(1&) 79
Escuela de nihos(2») 31

49
31
91

Total........5.126

4.460

Pozuelos de
Calatrava
Puertollano

Unica
Ayuntamiento(11)
Ayuntamiento(2i)
Escuela(ia)
Escuela(2i)
Matadero(li)
Matadero(2i)
Matadero(3i)

Saceruela

Unica

VaIdemanco

Unica

NOTA.- Faltan datos.

104
122
67

804
DISTRITO

DE A L M A G R O

PUEDLOS

SECCioî-ras

Almagro

Centro(1#)
Centro(2i)
Poniente(1i)
Poniente(2i)
Norte(1 a)
Norte(2i)

121

90
90
93
32
96

59
52
17
56
54
45

Bolaho!

Casas Consiste 11)
Casas Consist(2i)
Escuelas publicasXii)
Escuelas publicas(2i)

155
126
142
149

33
26
25
29

Calzada de
Calatrava

AyuntamientoC11)
Ayuntamiento(2i)
San Sebastiin(11)
San Sebastiân(2i)
Escuela publica(H)
Bscuela publica(2i)

97
124
129
37

50
72
67
79

93

56

Audiencia
Pôsito

124
96

17:
14'

Granâtula

Moral de
Calatrava

D. Ra.nôn B d H o Manso (L)

Ayuntamiento(1i)
Ayuntami en to(2 a)
Convento(ii)
Convento(2i)
San .Antôn(li)
San.Antôn(2â)

Poiuelo de
Calatrava

Casas Consist.
Escuela de niüas

Valdepehas

Ayuntamiento
Hospital
Heras
San Francisco
San Mic.iel
Animas
Triana

137
144
122
110
126

D. sandallo
Ruiz
.a 'z (C)

70

119

256

26 3
61
75
54
62

.o j
131

41
52

'44

60

14 3

80S
1919

Distrito de Almagro. Continuaciôn*
PUEBLOS

SECCIONES

ValdopeMas

San Juan
Jardinillo
Convento
General Margallo
Cantarranas
Consolaciôn
Prim
AiTiparo

Valenzuela

D. Ramôn Unillo f-anso

D. SandaliO
Ruiz Megla

64
45
53

IVV-

45

179

45

1Ô2

163

169

Total...........3.956

3.439

Unica

NOTA.- Faltan datos.

irn

150

'

806
1919
DISTRITO DE CIUDAD REAL
PUEBLOS

SB CCI ONES

Alcoba

Unica

1 20

11

Alcolea de
Calatrava

Unica

167

204

Anchuras

Unica

125

104

Arroba

Unica

Ballesteros

Unica

114

57

Cahada de
Calatrava

Unica

43

33

Carridnde
Calatrava

Ayuntamiento
Escuelas

57
71

133

Ciudad-Real

Ayuntamiénto(1i)
Ayuntamiento(21)
Catedral(1i)
Catedral(2i)
Catedral(3i)
Diputaci6n(1i)
Diputaci6n(2i)
Diputaci6n(3i)
AudienciaC1i)
AudienciaC21)

D. Mariano dc
Tejering y
Sampelayo CC)

Fernancaballe.ro Unica

83
52
91
127
104
116
132
123
100
140

D. ia i6n
Medrano
y Rosales (.L)

132

147

93
123
131

112
116
106
134

141
10 7

133

1 >5

Fontanare-jo

Unica

Horcajo de
los Montes

Unica

137

- 12

Luciana

Unica

91

25

Malacjôn

Ayuntamiento(1i)
AyantamientoC 21)
RemedioC1i)
Remedio(2i)

73

77

51
32

807
1919
Distrito de Ciudad Real . Continuaciôn.
PUEBLOS

SECCIONES

Kiguelturra

Ayuntamiento
Santo Cristo
EscuelaC1»)
Esciela(2â)

136
171

126
101

107

120

Unica

149

53

43

é4

Navaluino

D. Mariano de
Tejerina y
Sampelayo

Navas de Estena Unica

D . Ramôn
HecJi'ano
y Rosales

Picôn

Unica

Piedrabuena

Casas Consiste 11)
Casas Consisté21)
Huertezuelas(1i)
Huertezuelasé21)

69
67
43
70

139
97
135
144

Poblete

Unica

76

20

Porzuna

Ayuntamiento
Bscuela de nihos

143
183

35
87

140

Pieola de
Don Rodrigo

Unica

93

40

Retuerta

Unica

175

25

Torralba

Saliente(1i)
Salienteé 2i)
Ponienteé1i)
Poniente(2i)

272
265
263
234

Villar del
Pozo

Unica
Total..........
NOTA.- Faltan datos.

-

-

45

17

5 .306

3.335

808

13

DJST11TO PE DAIHIEL
P'TEULOS

SSCCIOMES

L

Nor-

A r s e n io

tlno.i do Cz.nno
Daiiniel

Casas Consiste 1!)
Casas Consisté21)
Casas Consistés!)
Casas Consist(4i)
Pôsito(li)
Pôsitoési)
Pôsitoé 3®)
Rectoral San Roque(ii)
Rectoral San Roqueé 2a)
Escuela Quevedo(li)
Escuela Quevedoé 21)

UV /
296
2.3 3
214
44 3
443
325
355
383
397
300

Puente el
Fresno

Ayuntamiento(1®)
Ayuntamientoé 21)
Escuela(11)
Escuelaé 21)

97
147
109

Mansanares

Ayuntamiento(1i)
Ayuntamientoé 21)
Ayuntamientoés!)
Hospital(11)
Hospitalé2i)
Hospitalés®)
San Juané1®)
San Juané21)
San Juané31)
Castilloé11)
Castilloé2i)

Membrilla

Morte(11)
Norteé2i)
Mediodiaé1-)
Mediodiaé 21)

San Carlos
del /allé
La Solana

307
31 /

30 7

Unica
Plaza(11)
Plazaé2i)
Santoé11)
Santoé 21)
Conventoé1i)
Convento(21)

173
214
202
164
203
1

a n d SCO

lia :'ans ill,
"IL)

809

1919

iti’ito de Daimiel. Continuaciôn.
F~n-r.tL.QS

SE CCI ONE 3

Villarrubia
de los Ojos

Palacio
Palacio
Escuela
Esoiela

D. Ars&nio liartine., de Campos

D. Francisco M & n silia Mansilla

Consistorial( 11)
COnsistorial(2i)
de nihos(1i)
de nifios(2i)
Total.........6.731

NOTA.- Faltan datos.

4

810
D IS T W TO DiJ ]

r r T .'Los

’
."•1

'CCIOIJRS
ÙC1

Albala<l=jo

Tfnico Ayiinrairiiento
G scue la de iii.las

Aloioillas

Uiiica

Al/’
.avibra

nnica

A1uodina

Unica

Al.iiviradiel

Hnica

Carri^osa

Unica

Casteliar de
Santiago

Aynita.niento
Escuelas

C6zdr

Ayintaiiiento
Es cue las

Pnenliana

nil
y

lo.jo(r)

Andres Aitierrei

"’e

5
4

207
1 30

23%

11C

221

120

15o

139

96.
i'/ü

7)
141

Unica

76

T05

Hinojosas

Unica

20

127

Infantes

Ayunta.niento( is)
Ayuntamiento(2&)
Mor.jasC 1 a)
Monjas(2S)
Sarto Uoiningo(is)
Santo Doo.inno(2â)

123
120
97
126
73
loV

Monlie1

Unica

1/0

P’lejla del
Principe

Unica

70

San Lorenio

o v iic a

Co

3ary.a Crn^
U n ic a
(ie los C.unmo-:

/eqarr\

811
1915

Distrito de Infantes. Cortio’u ci.ivi.

pTrciiLos

SECCTOdES

D. !!a:vu:l r
'o ;o
de.i Y-luo

Piti&
rb.i la Vdja

Poniont.e( 1 a)
Ponionte(2ê)

21G

Gloria
San Sebasti^n(13)
San Sebastian(2â)

220
113
122

SoXana c’ol
Pino

Unica

334

4

Torrinches

Unica

63

2l2

Torre de
Juan Abad

Ayuntamiento
Sscuela de nirîos

36
40

324
256

Torrenueva

Ayuntamiento
Veracruz(13)
VeraCruz(23)

3
3

340

Santa C n u
do i'ridela

Villdhermosa

Villaaanrique

Vill.T./iU'^vi

dc

la P-;ionto

/illar/ievi
de Son Carlos

/iso dal
!iar 'i^s

14 7

1

7.9
46
SO

54
32.

247
177

Ayintarniento( i 3)
Ayuntamiento(23)
p6sito Pio(l3)
p6sito Pio(23)

35
/7
72
91

142

Plaza Publica
3an Sebastidn

43
45

149
1'.'4

Ay.inta .lieîitoC 1 3)
A7'untamiento( 23)
Es CIOla de niAos(là)
Pa cue la de niÙLOs(2 3)

73
95
49
4'

10-1

Unica

20 p

A y inta.'iiento( 1 3)
Ay'inta rientoC 23)
Palacios(13)
Palacios(23)

54
75
1:7
U)

T o t a l.........
I'OTA.- Pa It an catos.

103
133

133

ini

812

I 92 I

D I S T R I T O DE A L C A Z A R DE SAN J U A N
SECCI0NE5

PUEBLOS

V

Alcaz ar de
San 3uan

It del
2t
It
28
IB
28
18
28

A r e n a s d a S . 3.
Atgama.sllla
de A l b a

C a m p a de
Criptana

del
da
da
da
da
da
da

Rafael Gasset
C h i n c h i l l a (L)

Ayunt.
Id.
S.Francisco
Id.
la Es t a c i o n
l a Id.
la Trinidad
Id.

139

43

75
142
124
243
240
161
44

104
78
19
I
II
45
162

122

Unica
1 8 dal A u y n t .
2 8 da. Id.
U n i c a da l a E s c u e l a
18 del
2 8 dal
18' dal
2 8 del
18 del
2 8 dal

Ayunt.
Ayunt.
Carmen
Id.
Pdsito
Id.

21
30
41
129
68
104
80
57
74

Herencla

1 8 da la C o n c e p c i o n 1 9 2
2 8 da Id.
304
1 8 del A y u n t ,
2 8 da Id.
281
U n i c a da l a T a r d a
309

Las L a bor es

Unica

Pedro-MuMoz

Idem Ayunt ami ent o
18 d e l P d s i t o
28 dal Id.

»
Puerto-Lapiche

Unica

Manuel
Checa

358
262
336

5
8

.7
8

17
9

)

813
1921
D i s t r i t o de A l c a z a r . C o n t i n u a c i d n *
SECCIGNES

PUEBLOS
Socuellamos
II
II

Tomelloso
II
II
II
II
II
II
II
II
M
II

u
Villarta

R.Gasset

18
28
18
28

del
del
del
del

P6sito
Id.
Calvario
Id.

313
220
260
202

18
28
38
18
28
38
18
28
38
18
28
38

del Pdsito
del Id.
del Id.
dé la G l o r i e t a
da Id.
de Id.
dé la C a r n e c e f I a
dé Id.
de Id*
Ayuntamiento
da Id.
dé Id.

365
397
407
344
324
265
308
281
306
340
347
333

Unicà

200

.
Totales

9.148

En V i l l a r ta o b l a v # 165 vo t e s D . O u a n

M.ChecA
-

-

-

*—
-A
*517
Baillo*

814

m i

DIS TR IT O DE ALMAOEN
PUEBLOS
Abanojar
If

Agudo
Aldaa dél
Ray
II
If

SECCIONES

66
58

152
103

Unica dal Ayunt.
Idem da la Escuel a

3
4

367
361

153
57
195

75
34
93

32

287

212
245
246
270
211
268

39
26
21
10
15
15

90
Ayuntamiento
del id.
dal id.
95
Eacuela S.Benito
81
da id.
90
E . c e lle del C r i s t o 9 0
de id.
149

184

IB del N o r t e
2 8 d a l Idl.
Unloa dal Sur
Unica

Almadfn

18
28
18
28
IB
28

It
II
II
It

AlmadeneJos
Almoddvar
dal Campo
n
II
II
II
II
II

German
W . a
' I)
I

Unica del Ayunt,
Idem da la E a cue la

Alamillo
M

Ramon
Solaao(iB)

del
dal
dal
dal
dal
dal

Centro
Id.
Eete
Id.
Oasta
id.

Unica
I»
28
38
18
28
18
28

Argamasilla Unica

116
151
209
119
137

del Ayunt.

B r az a t o rtas U . e s c u e l a de niOos
II
Idem
d e niffa s

137
67

93
72

Cabezarados

158

123
141

Unica Ayunt.

Cabezarrubias

Idem

n o

Caracuel

Idem

-

Corral

U.del
U.del

de C .

Morte
Sur

98
85

60
106
142

815
1921
D i s t r i t o dé A l m a d é n C o n t i n ü a é i ^ K ,
PUEBLOS

SECCIONES

Chilian
H
II
II

Fuencalienta
II

Mestanza
M

Pozuslos
II
H
II

79
94
144
152

105
94
105
53

U.Ayuntamiento
U.Eacuela

163
134

121
128

U.Ayunt.
U.del Hoyo

ÎI3

20l

2 0

Î5Î

139
119
158
158
123
97
131

89
53
45
49
29
43
24

38

48

97
151

IIS
127

Totalaa 5.380

4.841

18
28
18
28
18
28
38

del Ayunt.
del id.
Eacuela
de id.
Matadero
de id.
de id.

Sacecuala

Unica

Valdemanco

Idem

Villamayor

U.Ayunt.
U .E s eu a 1 a

18 v o t o s

Puertollano,

German
Inzg

I8 de la Aüdlencia
28
de id.
18 E a c u e l a
28 id.

de C. U n i c a

Puertollano

Hubo

Ramon
Solano

en blanco

.

en A l m a d é n

y 9 èn

816

1921
DISTRITO DC ALMAGRO
PUEBLOS

Almagro
«
n
It
rt

H
BolaMoa
n
II

n
Calzada

M
II
II

w
II

SECCIONES

Santiago
E .G o n 
D.Ramon
D i a z de R i - b g a r t a
zalez
ID
L i a n a IC )
W a r a VC)

IB
28
la
28
IB
2B

Centro
Id.
Ponionto
id.
Norte
id.

64
48
59
53
67
63

113
106
81
81
76

42
39
42
36
62
66

IB
2fl
IB
2B

Ayunt*
id.
Escuelas
id»

119
129
109
109

52
54
71
53

73
40
33
55

IB
2B
IB
28
I8
28

Ayunt.
id.
S.Sebastian
id.
Escuela
id.

97
138
123
82

100
129
148
62

14
5
14
13

136

77

II

108
93
90
123
102
120
88
183
128
112
133
109
137
131
164
173
303
226
219
305
653

120
124
105
119
102
115
65
128
95
113
91
80
63
105
81
85
128
162
199

17
45
9
21
16
39

18 Ayunt.
28 id.
18 Convento
II
28 id.
II
18 S . A n t d n
If
28 S. Ant dn
Pozuelo
Unica Ayunt.
U.Escuela
18 A y u n t .
UaldepePtas
II.
28 H o spi tal
II
38 Eras
II
18 S.Francisco
If
28 5.M i gue l
II
18 Triana
II
28 S.Ouan
ri
3 8 Jardinillo
II
18 Convento
38 C a n t a r r a n a s
28 Prim
Valenzuela
Unica
Totales*.
M o r a l d a C.
n
n

no

5
10
3
I
I
2
6
5
.19
19
9

II
3.671

H . G i n e r d e l o s R i o s ; 5 7 v o t a s ; e n b i a n c o ; 31

57

817

l92l

D I S T R I T O DE C I U D A D REAL
PUEBLOS

SECCIONES

Alcoba
Alcolea
Anchuraa
Ar r o b a
Ballesteros

Unica
Idem
Id.
Id.
Id

125

I

140

74

Ca n a d a da C ,
C a r r i o n d a C,

Id.
Id.Ayunt.
Id.Escuelas
IB Ayunt.
28 Id.
18 Catedral
28 id*
38 id.
18 Diputaeidn
28 id.
38 id.
1 8 Aud'iencia
28 id.

83
399
453
112
92

50
34

136
109
135
131
142
133
175

2è
24
28
37
4i
31
19

Unica

405

35

Id.
Id.
73
Id.
II
1 8 del Ayunt.
28 id.
4
2
I 8 del R amodia
3
28 da id.
U n ica del Ayunt.
372
Id.del Santo Cristo396
208
I8 Escuela
304
28 id.
Unica
313

40
313
300
218
197
4
6
55
15

II

Ciudad-Real
M
II
II
II
II
II
II

F ernancaballero
Fontanarejo
Horcajo
Luciana
Malagdn

Miguelturra

Navalpino

Navas de E s t en a
Id.
Picdn
Id.
Piedrabuena
Ayunt,
Huertezuelas
Torralba
Salients
Poniente
Villar
Unica

G.Martin
P . O i e z de
Rivera.M.
toledano
de Valterra(d)
(Jj

53
136
314
313
476
434
53
T o t a l 6 .483

5
40
57
19
103
112
5
1.935

■

818
I92I
DISTRITO DE INFANTES
PUEBLOS

SECCIONES

R. Meloare io Juan :
Tordesillas Conde

Unica Ayunt.
Id. Escuela
Alhambra
Unica
Alrouradiel
Id.
Id.
Carrizosa
Castellar
Id.
18 Ayunt.
Infantes
w
28 id.
n
18 de las Monjas
n
28 id.
II
18 Sto.Domingo
rt
28 id.
Montiel
Unica
Id.
Puelbla dal P .
S.Cruz de Câftamos Id.
S . Cruz de Mudela I P o n i e n t e
II
28 id.
II
U.de la Gloria
II
18 S.Sebastian
II
28 id.

114
106
156
200
139
141
179
95
213
99
72

40
33
293
265
163
143
122
138
116
114
89
122
239
120
12
154
106
173
97
92

Torre de D.Abad1 Unica Ayunt.
II
Id. Escuela
Id. Ayunt.
Torrenueva
II
18 Veracruz
II
28 id.
Villaharmosa
Ayuntamiento
II
Pdsito Pio
Villamanrique
Plaza y S.Sebas.
Viso del Marqué 8 Ayuntamiento
II
Palacios

262
244
298
200
146
115
152
348
112
109

104
97
81
86
49
347
374
157
297
290

4 .786

3.513

274 " '
233
50

Albaladejo

n

Total

0. Isaac

de Lis o b t u v o

262
119
97
119

ne

252 votos ,y

en b l a n c o

(L)

hubo 8

F a l t a n d a t o s de C o z a r .F u e n l l a n a , A l c u b i l l a s ,F u e n l i a n a y
Villanueva.

819
m i
DISTRITO DE ALCAZAR
PUEBLOS

SECCIONES

A l c a z a r da S.O.
N
n
II

Argamasilla
II

Campo

da Cript.

II
It

Harancia
M
II

GASSET(L) SANGRC

Ayuntamiento
San Francisco
Estaei6n>
Trinidad

392
286
436
429

Ayuntamiento
Escuela

620
396

Ayuntamiento
Carmen
Pdsito

383
278
209

Coooepcidn
Ayuntamientd
Tercia

238
632
130

203
137
55
189

431
245
192

Las Laboras

Unica

Pedro-MuMoz

Ayuntamiento
Posito

294
475

17
16.

Puerto-Lapicha

Unica

165

92

Socuellamos

Ayuntamiento

503

167

Calvario

443

156

del Pdsito
242
id.
217
id.
195
de la G l o r i e t a 2 4 7
id.
169
id.
175
136
Carneceria
id.
139
id.
133
Ayuntamiento
158
id.
172
id.
130

28
39
39
23
23
23
22
12
28
24
24
38

143

151

8 .887

2.413

II

Tomelloso
It
II

II
II
II

"

.

II
II

Villarta

18
28
38
18
28
38
18
28
38
18
28
38

45

unica
Totales

Faltan datoa.

123

820
Distrito
PUEBLOS

de Almadén
SECCIONES

Abendjar

Unica del Ayupt.
Id. de la E s c u e l a

Alamillo
Al dea del Rey
n
II

Almadén
II
•t

tt
II
II

1923

SOLANO
64
31

173
118

Unica

267

64

IB d e l N o r t e
28 de l id.
Un ica del Sur

195
105
260

103
73
102

18
28
18
28
.18
28

182
157
192
161
159
165

93
119
102
122
89
138

116

49

del
del
del
del
dal
del

Centro
id.
Este
id.
Oeste
id.

Almadenejos

Unica

Almoddvar

Î8 A y u n t a m i e n t o
178
28 id.
162
157
18 Escuela S.Benito
28 id.
225
18 E s c u e l a del C r i s t .141
28 id.
190
144
U n i c a de Horca jo

II
II
II
II
II

Brazatortas

E s c u e l a de Ninos
Id. d e N i O a s

Cabezarados
Unica
Cabezarrubias Unica
Caracuel
Id.
C o r r a l d e C.
Norte y Sur
Chilldn
Audiencia
II
Escuela
Fuencaliente
Aÿiint.y E s c u e l a
Ayunt.y Hoyo
Mestanza
Pozuolos
Unica
Puertollano
Ayuntamiento
Escuela
Matadero
Saceruela
Unica
Valdemanco
Id.
Villamayo r
Ayunt.y Escuela
Total
Faltani datos.

85
59
64
7 3"
77
91
19

237
212

3
2

263
237
61
107
181
158
575
296
80
177
143
116
103
16
400
5 .781

39
12
3
78
240
130
70
253
58
287
382
482
65
lOI
4.350
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1923
DISTRITO DE ALMAGRO
PUEBLOS

SECCIONES

S .Uoarte

R.Diez

Almagro

Centro
Poniente
Norte

291
200
248

71
126
74

Bolanos
N

Ayuntamiento
Escuelas

149
160

330
279

Calzada

Ayuntamiento
5,Sebastian
Escuela

262
288
266

295
236
318

Granatula

Audiencia
Posito

237
163

74
92

Moral

Ayuntamiento
Convento
San Antdn

289
287
299

227
260
234

Ayuntamiento
Escuela

133
116

38

IB A y u n t . C S n t r o l 2 7

lOl
99
177
148
135
125
119
130
104
145
121

97
102
103
III
119
125
120
152
148
119
138
140
72
68
110

5 .328

4.387

d e C.

Pozuelo
5»

dc C ,

V a l d e p erlaa
It
II
II
tl

2B H o s p i t a l Id , 1 6 2
120
jB H e r a s . I d .
IB N o r t e
122

2fi i d .
38 id.
I8 Salients
28 id.

38 id.
IS M e d i o d i a
28 id.

38 id.
IB P o n i e n t e
28 id

38 id.
Valenzuela

Unica
Total

CO
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1923

DISTRITO DE DAIMIEL
PUEBLOS
laimiel
II
M
It
II
II
II
M
M
II
II

SECCIONES
IB
2B
38
48
18
28
38
18
28
18
28

Alnez^GamoosfT )

Ayuntamiento
Id.
Id.
Id.
E s c u e l a del Pd sit o
Id.
Id.
Sala Rectoral
Id.
Escuela Quavedo
Id.

156
182
167
115
197
178
128
147
120
116
141

^ia9o°
66
70
40
74
78
189
90
83
86
67
58

F u e n t # #1 F r e s n o
II
M
If

IB
28
18
28

Ayunt
Id.
Escuela
Id.

152
144
156
224

102
121
•75
5

Manzanarma
ft
If
II
II
If
If
II
ft
It
It

IB
28
38
18
28
38
18
28
38
18
28

Ayunt.
Id.
Id.
Hospital
Id.
Id.
de San Juan
Id.
Id.
del Castillo
Id.

118
137
201
180
162
131
162
107
165
165
93

121
79
135
n o
84
96
114
62
79
96
60

Plembrilla
If

Norte
Mediodia

248
290

265
283

San C a rlo s del V .
La Solana
II
II

Unica
Ayuntamiento
del Santo
del Convento

199
431
332
365

50
420
411
394

Villarrutxia

Escuela
Ayuntamianto

634

212
125

Totales

452
6.895

4.330

(L)

8

23

1923

DISTRITO DE INFANTES
PUEBLOS

SECCIOBES

Maroués
333
2&0
300
252
109
231
245
325
498
159
338
134
160
nit
302
229
173

A l b a l a d e Jo
II

Unica Ayunt.
id.Escuela
Alcublllas
Unica
Id .
Alhambra
Id.
Almedina
Almuradiel
Id.
Ayuntamiento
Carrizosa
Castellar
Ayunt.y Escuela
Cdzar
Ayunt y Escuela
Fuenllana
Unica
Id.
Hinojosas
Inf an te*
Ayuntamiento
It
Monjas
N
Sto.Donringo
Montiel
Esoueld
P u ebl a del P .Unica
Id.
San Lorenzo
S.Cruz de los
CaOamos
Id.
S. Cru z de
Mudsla
Poniente
Gloria
S.Sebastian
Solana del P .Unica
Terrinches
Id.
T o r r e d e J.
Abad
Ayunt y Escuela
Ayuntamiento
Torrenueva
Veracruz
Villahermosa Ayunt.
It
Pdsito Pio

178
185
151
315
301
420
748
470
527
205
207

Villamanritqu e Pl aza y S . S e b a s t i a n
V i l l a n u e v a de
la fuenta
Ayunt
II
Escuela

495

V.San Carlos
Unica
Viso del Ma rq u e s Ayunt.
II
Palacios

233
521
522
Total

O.Joaé

de L i s Ag udo o b t u v o

185
185

10.197

516 votos,y YaRez

161.
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Apéndice n@ 9

INSTANCIA DE UN ELECTOR DE TOMELLOSO AL
PRESIDENTE DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS.
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A.C. Leg. 8 3 nO 1 Afio 1879
INSTANCIA PE UN ELECTOR PE TOMELLOSO AL PRESIDENTE DEL CONGHESO
DE LOS DIPUTADOS
Excmo. Sr. Présidente del Congreso de los Diputados.
D. Francisco Maria Carranza, elector y vecino de la villa de
Tomelloso a V.E. con el debido respeto hace presents*
que son tales y de tal natnraleza las coaccciones cometidas
en la pasada eleccion de Diputados a Cortes por los agentes del
Candidate electo D. Ram6n Baillo, que se cree en el deber de ponerlo al superior conocimiento de V.E. ofreciendo a la mayor brevedad una cumplida informaci6n sobre los hechos que paso a denunciar .
Publicamente se ha repartido dinero, granos y animales de labranza a condicién de que los votos fuesen para el referido D.Ra
mon Baillo. Esto se ha hecho con sin igual descaro sin recatarpe
de nadie: a otros electores les ha araenazado de mil modos, obli-gandoles a no salir de sus casas el dia de la votaci6n.
El Alcalde de esta villa D. Santos Torres ha despiegado un lü
jo de arbitrariedades de que no hay ejemplo: comenzô por adelantar
el reloj de la villa para apremiar el plazo de la elecciôn, y han
llegado a tal punto las coacciones, que valiendose de su autori^
dad ha cometido, que ha dado lugar a que se le encause criminalmente, causa que pende en la audiencia del territorio. Todos es
tes hechos se comprueban evidentemente en la ihformaciôn que mùy
en breve ha de someter a la Justificacibn de V.E. y con la cual
adquirirâ un conocimiento exacte de los abuses que en la mencionada elecciôn se han cometido.
Dies guarde a V.E. muchos anos...
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Apéndice nQ 10

MANIFIESTO ELECTORAL DEL CANDIDATO CONSERVADOR
POR EL DISTRITO DE ALMAGRO-VALDEPEfÏAS.
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Dlario de la Mancha» 28 de abril de I 9 IO. NB 1.152
MANIFIESTO ELECTORAL DEL CANDIDATO CONSERVADOR POR EL DISTRITO
DE ALMAGRO-VALDEPERAS.
Faisanes ;
Nada mas diflcil que la expresiôn de reconocimiento cuan
do es intenso el sentimiento de gratitud. Esa es la situaciôn de
mi anime al pretender daros las gracias por el entusiasmo con que
me habeis recibido mi Candidatura, la vez primera que os pido los
sufragios. Muchas, muchisimas veces me he atribuldo vuestra repre
presentaciôn para la defensa de nuestros intereses contra los acechos de la Hacienda, loba voraz que ataca sin compasiôn a la A
gricultura confiada en el apego que el labrador tiene al terruno
y en que para conserlo sacrifica todos sus recursos pecuniarios,
asî como contra la riqueza industrial que no omite esfuerzo por
disfrutar alguna libertad en el desenvolvimiente de sus négociés
Estas cuestiones que podemos llamar pleitos con el Erario siempre estân en tramitaciôn y nunca recae sobre elles sentencia de
finitiva tante por la insaciabilidad del Fisco como por la labor
constante de los que defienden intereses en contraposiciôn; tal
ocurre con la riqueza viti-vinlcola, mâs amenazada de muerte por
los ataques de los Azucareros que por la Filoxera misma. Para lu
char y vencer a tan poderosos enemigos hace falta algo mâs que el apoyo moral y material que nos habeis prestado en las campanas que con este fin hemos acometido: précisa el mandate expreso
para que en el Parlamento, sin convencionalismos ni intereses -personales, los ciudadanos desinteresados que todo lo posponen
al bien pûblico, defiendan los derechos de aquelles con quienes
conviven y cuyas necesidades y aflicciones soportan como ellos
mismos. Nuestra region, acaso mâs que ninguna de las de el cen
tre de Espana ha demostrado su virilidad en la defensa, tante en
las organizaciones para prevenirse de los estragos de la langosta, filoxera y otras plagas como para combatir los efectos de le
gislaciones como las de Pôsitos y Renta del Alcohol. No obstante
la energia desplegada, es doloroso convenir que los resultados -
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no han sido por completo satlsfactorios, pues nuestra actitud,
aun cuando podamos calificarla de herôica, s6lo ha sido defen
sive logrando cuando mâs evitar un mal grave, como conseguimos
destrozar el plan de arriendo que hub!era llevado consigo el mo
nopolio del Alcohol, &Por qué nuestra actitud fue siempre defen
sive? ipor qué no acudimos a la ofensiva y atacando hubieramos derrotado al enemigo? Major que yo podri'amos contestar todos. Ca
reciamos de personas perfectamente compenetradas con nosotros y
que conocieran eran justes nuestras quejas, no teniamos elemen-tos que hubieran llegado a comprender que nuestros anhelos eran
la légitima aspiracién de millones de families que s6lo deseaban
lo menos a que se puede aspirer en un Pais libre o sea libertad
de trabajo; en una palabra nos faltaba una voz propia en el Par
lamento que hiciera caer la venda que habian puesto en los ojos
de tanto diputado de Regiones Agricoles, los vividores de la po
litico que nunca confesaron que la legislaciôn de Alcoholes era
un problème nacional y no un detalle de la Gazeta que solo a-fectaba a unos cuantos industriales: precisaba un solo brazo pa
ra conducir por el Congreso el estandarte de la verdad desnuda
que hubiera desautorizado a los ambiciosos que se cubren con la
bandera de la defensa de la riqueza vinicola para lograr el
triunfo de sus mezquinos intereses personales.
Un solo diputado de nuestro seno con el propio convencimiento que lleva consigo el pleno conocimiento de nuestras justas pretensiones hubiera realizado labor mas fecunda, porque la
propia persuasiôn es capaz de convencer mâs que cualquiera clase de argumentaciôn a todos aquellos que por negligencia no hayan estudiado el asunto no dando al problema mâs iraportancia que la que le daban nuestros detractores.
Este y otros problemas como el arancelario que estâ sobre
el tapete y tanto nos interesa combatir; el catâstro en cuya ta
res he despiegado toda la energia de que soy capaz durante siete
anos y que por terminarla darla hasta la ûltima gota de sangre;
y el noble afan de conseguir para nuestra region todos aquellos
auxilios y subveneiones que con prodigalidad se prodigan a otras
y son necesarias para impulser el desarrollo de nuestra riqueza;
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impedir las rémoras que ellos opongan y sobre todo favorecer la
explotaclôn de nuestros productos estimulando el comerclo exte
rior, son concausas que me determinan sin meritos para ello a
soliciter vuestra representaciôn en las Cortes prôximas, no pudiendo ofreceros de antemano otra cosa que la voluntad firme y
honradez inquebrantable en la que habeis siempre confiado cuan
do en esferas mas modestas os he representado, lo que premiais
hoy otorgando vuestro beneplacito a pesar de ser el mas modesto
de los Candidates; no teniendo otro orgullo que el noble af&n de
dirigir este honrado distrito en el momenta crltico en que sur
ge fuerte y poderoso contra las travas del poder central que atento solo a los ingresos busca una mayorla obediente que con la ley del catâstro y otras anâlogas busca el superavit aumen-tando los trlbutos y convirtiendo al labrador en esclavo del tesoro, en vez de buscar la resoluciân del problema en los ingre-sos indirectes que lleva consigo el fomente de la verdadera ri-queza que es la agricultura e industrias derivadas.
Este movimiento autonômico que pretendeis hacer patente
ante los poderes publicos, desligândoos de sus mandates; lo acojo con el entusiasmo con que vosotros lo realizais, con el pleno
convencimiento de que este noble impulse nos harâ fuertes, libres
y ricos y quedarân a salvo los intereses générales, en cuya de-fbnsa permitidme os diga lo que tengo la pretensiôn de afirmar; he sacrifiado y sacrificaré todos mis esfuerzos y medros perso
nales. Tened la convicciôn de que como os lo digo corresponderé
a la favorable acogida que me habeis dispensado y nunca podra agradecer bastante vuostro paisano.
Isaac de Merle.
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Apéndice nQ 11

INFORME SOBRE EL ACTA DEL DISTRITO DE ALCAZAR DE
SAN JUAN, PROVTNCIA DE CIUDAD REAL, EMITIDO POR EL
TRIBUNAL SUPREMO, CONSTITUIDO EN LA FORMA ESPECIAL
DISPÜESTA EN EL ART. 53 DE LA LEY ELECTORAL, PROPO
NIENDO SE DECLARE LA VALIDEZ DE LA ELECCION Y LA APTITUD Y CAPACIDAD DEL CANDIDATO PROCLAMADO SR. CONDE DE LAS CABEZUELAS.*
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D.S.C. Ap. 107 al nQ 2. 1914
INFORME SOBRE EL ACTA DEL DISTRITO PE ALCAZAR PE SAN JUAN. PROVINCI A PE CIUDAD REAL. EMITIDO POR EL TRIBUNAL SUPREMO. CONSTI
TUIDO EN LA FORMA ESPECIAL DISPÜESTA EN EL ART. 53 DE LA LET ELECTORAL. PROPONIENDO SE DECLARE LA VALIDEZ DE LA ELECCION T LA
APTITUD Y CAPACIDAD DEL CANDIDATO PROCLAMADO SR. CONDE DE LAS CABEZUELAS.
Votos obtenidos por los candidates:
- D, Ramôn Baillo y Baillo.......... 7*426 votos
( Conde de las Cabezuelas)
- D. Miguel Moya y Gastôn de Irioste.4.964 votos
"El Sr. Moya protesta de las coacciones y para favorecer la
candidature del Conde de las Cabezuelas se han llevado a cabq en
casi todo el distrito por parte de las autoridades, asl también
como por compra de votos. Estas protestas no se justifican y se
ha opuesto a ellas el représentante del Conde.
Tamfaién protesta porque en las secciones de los distritos del Ayuntamiento y segundo de la Concepciôn del pueblo de Herencia no existe conformidad entre el nûmero de electores y las papeletas, cosa que no résulta cierta, ni el cômputo de los votos
de estas secciones altera el resultado de la elecciôn. Se presen
tan las actes notariales de referenda, otorgadas en 18 de Marzo
en las que se hace relaciôn de las coacciones y atropellos en aquel distrito...
(...) "Por ultimo, tampoco puede ser causa de nulidad de la
elecciôn la supuesta compra de votos en favor del Sr. Baillo, —
que se dice fué llevada a efecto en la secciôn 1® de Argamasi-11a de Alba, en todas las secciones del Campo de Criptana, en la
23 secciôn del distrito de la Concepciôn y la y 2* del distrito
del Ayuntamiento del pueblo de Herencia, porque aunque en el caso de que por el acta que se ha remitido, y por la manifestaciôn
del apoderado del Sr. Moya, se le concediera absolute crôdito, no puede por su nûmero concederle otro alcance que el de su comprobaciôn y castigo por los Tribunales correspondientes..."
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A.C. Leg.Ill nO l4
PROTESTA CONSIGNADA EN LA CREDENCIAL DEL DIPUTADO POR INFANTES
CONDE DE VALDELAGRANA. AfiO DE 1898
El candidate D. Andréa Gutierrez de la Vega formulé varias
protestas referentes a los pueblos siguientes.= Respecte de Côzar se protesté la elecciôn en ambas secciones por resistencia
de los Concejales interinos a entregar los cargos a los propietarios no procesados requeridos diferentes veces ante Notarié y
haberse ejercido tal resistencia en dano del candidate de opo-siciôn.
En el pueblo de Castellar se protesté la elecciôn de las dos secciones por aparecer en favor del senor Conde de Valdelagrana los votos de los Interventores nombrados por el senor Gu
tierrez de la Vega y resultar entre muertos, ausentes, enfermes
incapacitados e indifirentes suman nûmero superior a la diferencia entre los votantes y la totalidad del censo, evidenciandose
la falsedad de la elecciôn.
En Infantes se protesté la elecciôn de todas las secciones
porque el Alcalde en vez de presidir la del Ayuntamiento, reclutaba electores para el senor Conde, recorriendo los Colegios y
pueblo bastôn en mano ejerciendo coacciones en dano del que pro
testa y también por escandalosa compra de votos a la vista del pûblico.
La elecciôn en Villanueva de San Carlos se protesta porque
se realizô una farsa electoral, copiando las listas en favor del
Senor Conde sin que los electores tomaran parte en la votaciôn.
La elecciôn en Viso del Marqués se proteste en las dos secci one s porque se realizô el "pucherazo” hasta el extreme de que
las protestas que en la secciôn del Ayuntamiento consignadas por
el Interventor D. Faustino Rodriguez le fueron negadas las certi
ficaciones que solicitaba diciendole no figuraba como Interven—
tor habiendo sido nombrado por la junta provincial del censo; por
fin tanto en El Viso como en otros muchos pueblos se han hecho coacciones por los Agentes del Sr. Conde, repartiendo entre los
electores grandes cantidades de dinero como probarà en su dia ai^
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te el Congreso y ante la Comisiôn de Actas se evldenclarâ las ar
bltrariedades y vllenclas realizadas por el Gobernador de la pro
vineia en el période llamado de la preparaciôn de las elecciones<
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INFORME SOBRE EL ACTA DEL DISTRITO DE CIUDAD REAL,
PROVINCIA DE CIUDAD REAL, EMITIDO POR EL TRIBUNAL
SUPREMO, CONSTITUIDO EN LA FORMA ESPECIAL QUE DE
TERMINA EL ART. 53 DE LA LET ELECTORAL, PROPONIEN
DO SE DECLARE LA VALIDEZ DE LA ELECCION T APTITUD
Y CAPACIDAD DEL CANDIDATO PROCLAMADO, D. MARIANO
FERNANDEZ DE TEJERINA Y SAMPELAYO.
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D.S.C. 1919» Apéndlce 7® al num. 6
INFORME SOBRE EL ACTA DBL DISTRITO DE CIUDAD REAL. PROVINCIA DE
CIUDAD REAL, EMITIDO POR EL TRIBUNAL SUPREMO, CONSTITUIDO EN LA
FORMA ESPECIAL QUE DETERMINA EL ARTICULO 53 DE LA LEY ELECTORAL.
PROPONIENDO SE DECLARE LA VALIDEZ DE LA ÉLECCION Y APTITUD Y CAPACIDAD DEL CANDIDATO PROCLAMADO. D.MARIANO FERNANDEZ DE TEJERINA Y SAMPELAYO
AL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Numéro de la credencial,24?.
El Tribunal Supremo, constituldo en la forma que preceptûa el art, 53 de la vigente ley Electoral, para el examen y depuraciônde la elecciôn de un Diputado a Cortes por el dlstrito de —
Ciudad Real, en la provincia de Ciudad Real, efectuada el dia 10
del corriente mes de Junio, tlene el honor de informer: proclama
dos diversos candidatos sin protestas; constiuidas las Mesas electorales sin mâs protesta que la de un elector en la de Alcolea
de Calatrava (folio 12) por haberse constituldo a las siete y -a
veinticinco de su reloj, pe verlficô la votaciôn, apareciendo
en las actasparciaies del candidate D. Rafael CArdenas en todas
las secciones de Ciudad Real, por compra de votes por les agentes
del Sr, Fernândez Tejerina; en Fernân Caballero (folios 71 y 72)
se protesté por dos interventores haber dado dinero a varies eleÇ
tores, que designan, y haberse ejercido coacciones, imputaciones
rechazadas por otros interventores, alegando que las compras de
votes y coacciones fueron en favor del senor Medrano, sin que aparezcan mâs protestas.
El 5 del corriente tuvo lugar, ante la Junta provincial del Censo; el escrutinio general, habiéndose computado a D. Ma
riano Fernândez Tejerina 5*650 votes, y a D. Ramén Medrano Ro
sales 4.048, siendo proclamado el primero Diputado a Certes e-«lecto; en cuyo acte, y por el candidate D. Rafael Càrdenas, se formularon protestas : una de carâcter general, por coacciones ejercidas por el Gobernador civil en favor del Sr. Fernândez Teje
rina; haciendo publicar ser candidate oficial y traer mucho dine
ro, y llamando a alcaldes y otras personas para obligar a votarle, mandando delegados a varies pueblos. Protesta, también por ’
la compra de votes individuales y colectivas, por Fernândez Te-

836

jerina en las secciones de Ciudad Real, Miguelturra, Piedrabuena
donde atribuye a dicho candidate haber depositado 20.000 pesetas
para reedificar la iglesia, haciendo el pârroco propaganda a su
favor, y en Torralba de Calatrava dice se vendiô cas! todo el
censo al senor Tejerina por 65.000 pesetas, con pretesto de con
vertir lâminas, habiendo el alcalde encarcelado apoderados de Me
drano hasta despues de la votaclén, y protesta también por haber
se simulado la elecciôn en Luciana, Malagôn, Picôn, Poblete y —
Puebla de Don Rodrigo, y que en estos dos ûltimos pueblos y en el primero, a las doce del dia de la elecciôn, no se hallaban
constituidas las Mesas électorales, levant&ndose acta notarial,
habiéndose negado por representaciôn del Sr. Fernândez Tejerina
la exactitud de dichas protestas, como se hizo también en las ac
tas parciales.
El candidate derrotado D. Ramôn Medrano Rosales ha presen
tado en este Tribunal los documentes siguientes:
Primero. Escrito dirigido al Tribunal de actas protesta—
das suplicando se proponga al Congreso su proclamaciôn o la nuli
dad de la elecciôn verificada el dia 1® de Junio, solicitando ademâs vista pûblicav En el fonde de este escrito senala infini—
tas ilegalidades que dice cmetidas para derrotarle; afirma se —
contpr6 por su contrincante el censo de Torralba de Calatrava por
62.000 pesetas; le atribuye haber apelado a los mismos medios en
los pueblos de Miguelturra y Piedrabuena y haber comprado votes
en Ciudad Real; también dice que se simulé la elecciôn en Puebla
de Don Rodrigo, Poblete y Malagôn, y que se ejerciô gran presiôn
por el elemento oficial sobre los electores en contra suya, habiendose encarcelado en el pueblo de Torralba a sus apoderados,
amenazândose por el Gobernador a los alcaldes y conminândoles con multas.
Segundo. Una certificaciôn del Juzgado de Instrucciôn de
Ciudad Real haciendo constar que por D. Ramôn Medrano se ha presentado denuncia en 30 de Mayo ultimo sobre la ve nba del censo del pueblo de Torralba de Calatrava, instruyendo sumario.
Tercero. Un ejemplar del periôdico "El Pueblo Manchego",
que se publica en Ciudad Real, donde se Insertan un telegrama y
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un comunicado referente al caso de Torralba de Calatrava*
Cuarto. Un acta notarial levantada en Puebla de Don Rodrl**
go el dia 1® de Junio, en la que se hace constar que a las once
de la manana se constituyô el notario autorizante en la casa que
segûn le dijeron y resultaba de todas las apariencias, estaban instaladas las escuelas pûblicas, de ninas y ninos y las oficlnas
municipales, viendo que todos

los locales de la planta baja es

taban cerrados, y que en el piso de arriba, a la izquierda de las
oficinas expresadas, bay otra puerta, que estaba cerrada, y de la que cuelga una lista de los electores del térraino municipal ;
que abierta la puerta vi6 que daba acceso a la escuela de niftos,
y la estancia completamente desierta, sin indicios de haberse ce
lebrado la elecciôn, cosa que viô también en las otras dependencias de la misma casa, sin que se hibiera raodificado la situaciôn
a las doce y media, hora en que se retiré del local.
Quinto. Otra acta notarial levantada en Ciudad Real el Ifl
cfe Junio en que se hace constar que, constituldo el notario en la
calle del Conde de la Canada, vié entrar a un hombre en el patio
de la casa numéro 6, y mostrando un talego que llevaba en la mano, dijo: "Aqui traigo el dinero", y se dirigié al patio, donde
habia bastantes hombres; que a las doce del mismo dia se trasladô en automôvil al pueblo de Poblete, y constituldo en el local
del mismo colegio electoral, vié que sobre una mesa habia una ur
na que contenia siete u ocho papeletas desdobladas, sin que hubiera lista de electores ni de votantes ni objeto alguno de es-critorio, faltando el présidente y uno de los adjuntos, llegando
aquel al poco tiempo; que a las trece del mismo dia se constituyé en Miguelturra, observéndose en el colegio de la Casa Ayuntamiento que el local del mismo ténia très puertas: una a la calle
otra al zaguàn y otra a una habitacién interior, y que la urna no ténia candado ni Have; en laseccién tercera noté que la urna
ténia la misma particularidad que la de la otra, y que el acta de la constitucién de la Mesa estaba extendida con dos clases de
etra; en la seccién segunda noté que la urna estaba como las anteriores; que en la plaza de la Virgen de dicho pueblo oyé decir
a una mujer a dos individuos que menos de 25 duros no debian ha-
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ber votado, y otro le manifesté que le habian dado dos duros por
votar al candideto ministerial; y,por ûltimo, que en el colegio
del Santisimo Cristo observé que la urna estaba como las de las
secciones que antes se han cimentado, y que al acta de constitu
cién de Mesa faltaban las firmes del présidente, adjuntos y un interventor.
Sexto* Otra acta notarial levantada en Ciudad Real en 2 de
Junio, donde constan las manifestaciones de diversos individuos
que dicen fueron mandatarios del candidate Sr* Medrano para in
tervenir en su nombre en las elecciones en diferentes pueblos del distrito, referentees a las detenciones de que fueron obje
to por parte de las autoridades de los pueblos donde fueron a de
sempenar su cometido*
Séptimo* Una comunicacién firmada por quien se dice delegado del Gobernador civil de la provincia en 31 de Mayo de 1919 or
denando a D* Ignacio Ruiz, sereno municipal de Piedrabuena, que
se le présente para recibir érdenas* Este documente esté escrito
en una hoja de panel blanco sin membrete ni sello alguno*
Octavo* Varias certificaciones del escrutinio y certifies cién de constitucién de Mesas de los diferentes colegios électo
rales de que se compone el distrito de Ciudad Real*
El candidate D* Mariano Fernândez Tejerina présenté a este
Tribunal de actas un escrito rebatiendo todas las protestas presentadas por el senor Medrano contra la validez de la eleccién verificada en el distrito de Ciudad Real, y un poder otorgado a
favor de varies senores para que en el acte de la vista le repre
senten*
Expuestos los antecedentes que hacen relacién a las protes
tas formuladas contra la elecciôn verificada en este distrito, se observa que no aparece la demostracién fehaciente de los atro
pelles électorales y coacciones imputadas a las autoridades loca
les y sus agentes, ya que acompanaba a la protesta y a tal fin encaminada un acta notarial extendida en Ciudad Real en 2 de Ju' nie ûltimo, y, por tante, de referencia, a manifestaciones que
hacen diferentes représentantes del candidate protestante de ha
ber side detenidos algunas horas en Torralba de Calatrava por -

839

orden de su alcalde para impedirles el ejercicio de sus funciones électorales, no es bastante aquella acta para justificar hechos de tal naturaleza, sin aportar otros elementos de jd.cio pa
ra su comprobaciôn, y mâs si résulta indicada, la presenâia del
federatorio natarial en aquella localidad, que pudo dar fe con-acta de presencia de las alùdidas detenciones, y sin embargo, de
ja de hacerlo. Nada mâs résulta del expedients que sirva para acreditar aquellas coacciones y atropellos denunciados contra las
autoridades y delegados del gobernador, cuyo nombramiento no se
justifica.
Pasando a examinar la protesta por simulacién de eleccién
en varias secciones del
distrito, en lo que se refiere a Poblete
no puede invalidarse el

resultado de la eleccién por los defec-

tos de forma en las operaciones électorales a eue hace referen
cia el acta notarial de presencia acompanada en la protesta, habida cuenta al resultado que ofrece el acta de votacién y el cer
tificado del escrtinio obrantes en el expedients, que, firmadas
por los présidentes adjuntos y los cuatro interventores, acreditan que la eleccién se verificé, dando el resultado que en las misraas se consigna. En cuanto a la eleccién en Puebla de Don Ro
drigo, el acta notarial
de presencia levantada el dia de la elec
cién, no afirma que el local en que se constituyé el notario au-s»
torizase fuera el en que la eleccién debiera verificarse, aseverando, no obstante, que en el mismo no habia senal que demostra
ss la efectividad de tal eleccién; y en contradiccién con esas
manifstaciones, aparecen también en el expedients las respectives
actas de votacién y escrutinio, debidamente autorizadas por los
que constituyeron la Mesa electoral, demostrativas de haberse ce
lebrado la eleccién y su resultado para cada uno de los dos can
di datos .
Respecto de Malagén, nada se ha hecho constar por acta no
tarial ni por ningûn otro medio probatorio, en contra de lo que
aparece perfectamentë acreditado en el expedients, mediants las
actas de votacién y certificados de escrutinio verificado en las
cuatro secciones de eso término municipal, habiendo de reconocerse la legalidad con que se hizo la computaciôn de los votos asig-
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nados a los dos candidatos en las expresadas secciones, por apare
cer aquellas actas y certificaciones autorizadas con las firmas de los présidentes y dos adjuntos que formaban cada Mesa, ya que
consta de las actas de su constitucién, que no comparecieron los
los interventores de los candidatos. La proporcién en que apare
cen adjudicados los votos a los dos candidatos, no es base ni in
dicio para estimar la simulacién.
En cuanto a Miguelturra, no pueden prevalecer tampoco en contra de lo que résulta de las actas de votacién y certificado
de escrutinio, debidamente autorizadas por las firmas de todos los que constituyeron las Mesas: dos présidentes, dos adjuntos y
cuatro y cinco interventores en cada una, lo que se ha consignado
en acta notarial de presencia, en algunas secciones, limitado a
que las urnas, aunque cerradas, carecian de candado y Have, pues
a tal deficiencia y algunas particularidades que constan en esa
acta, no puede concederse influencia para anular el resultado de
la eleccién que acreditan las actas aludidas, extendidas con todos los requisitos légales.
En la hipétesis mas favorable al protestante Sr. Medrano
de reconcer la simulacién de élecciones en las secciones de Po
blete y Puebla de Don Padrique, en atencién a lo que consignan
las actas notariales de presencia, la anulacién de la eleccién
en esos puntos no puede afectar al resultado general del escru
tinio, por el nûmero de electores que contienen los Censos respectivos, atendida la mayorla obtenida por el candidate Sr. Fër
nândez de Tejerina.
Se concede por el candidate protestante extraordinaria im
port a n d a a la simulacién que se supone de la eleccién, que aparece celebrada en el término municipal de Torralba de Calatra
va , en consideracién al nûmero de electores existentes en el mismo, y al motive que déterminé tal simulacién, que no es otro
segûn el protestante, que haberse comprado todo el Censo de las
cuatro secciones, mediante entrega por el candidate que aparece
proclamado, de 62 a 65.000 pesetas, relacionando esta entrega
con unas Laminas de Propios correspondientes al Ayuntamiento;
Pero es de observar en cuanto a hecho de tal importancia, que
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de la aludida entrega y forma en que se hibiera podido reallzar,
no se ha presentado prueba alguna, ya que no bastan a tal fin las
referencias que constan en un acta notarial, ni tampoco el hecho
de que, por aquella compra que se dice realizada, se formulas# u
na denuncia ante el Juzgado de instrucciôn, que incoô proceso su
marial para su depuraciôn en 30 de Mayo prôximo pasado, sin que
haya alegado el resultado positivo que hasta la fecha haya produ
cido la investigaciôn judicial.
No puede olvidarse, para la debida apreciaciôn de la elec-ciôn celebrada en las cuatro secciones del aludido término sninicipal, que las actas de constitucién de sus respectives Mesas acreditan que se llevé a efecto en el dia senalado del 1® de Ju
nio sin la menor protesta y sin que comparecieran a former parte
de las mismas, a la hora senalada por la ley, ninguno de los in
terventores designados por el candidato Sr. Medrano, haciéndolo
slamente los del candidate Sr. Pernandez de Tejerina, con los —
respect]vos présidentes y dos adjuntos en cada seccién; siendo
manifiesto por tal motivo , que las respectives actas de vota-cién y los certificados del resultado de los escrutinio que obran en el expediente, hub1eron de ser autorizadas por las firmas
de todos aquellos que constituyeron las Mesas ; y como no se for
mulé protesta alguna en contra de las importantes operaciones electorales del expresado dia 1®, sino por los interventores que
habian comparecido, por cualquier elector que tiene derecho para
verificarlo, segûn la ley, es de igual modo manifiesto que a es
ta acta ha de reconocérsele todo el valor y efecto que aquella
ley Electoral les cncede, y, por tanto, que no demostréndose que
semejantes actas, no obstante ajustarse a las formas y condicionés del procedimiento especial electoral, adolezcan de algûn vicio esencial que las invalide por constituir una falsedad elec
toral, han de tener eficacia y servir para el cémputo de votos que en las mismas aparecen escrutados y adjudicados a los candi
datos, y asi lo hizo la Junta provincial del Censo.
Clerto es que cuando a uno y otro de los candidatos que se
disputan el éxito en la eleccién, se les adjudicaron votos que sin duda se emitieron en las urnas por sus respectivos partid#a
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rlos politicos, en todas las secciones de que se compone el dis
trito, llama la atencién el que en estas cuatro de Torralba de Calatrava aparezcan escrutados a favor del Sr. Tejerina

la casi

totalidad de los censos de cada una de ellas, y en cambio no apa
rece un solo voto a nombre del otro candidato, Sr. Medrano ; pero
es sabido que este Tribunal ha estimado repeiidamente que la so
la diferencia numerica en las actas, que se suponen expresién de
eleccién simulada, no es bastante para considerar acreditado he
cho de tal consideracién e importacia, si no existieren otros elementos que lo compruebe, y dicho queda que en este caso el mévil de tal simulacién no se ha demostrado en el expediente elec
toral, apreciacién que se halla corroborada, a mayor abundamion
to, por el informe telegréfico remitido por el juez de instruccion de Ciudad Real, con febha 28 de Junio ûltimo, contestando a
requerimientos de este Tribunal, movido por su deseo de adquirir
garanties de acierto en sus dictâmenes, que nada contiene que —
contradiga aquella apreciacién en el actual momento.
En lo que hace relacién a la protesta por compra de votos
en Ciudad Real y otros pueblos no existe demostracién évidente y
no puede apreciarse a los efectos de nulidad de la eleccién.
En consecuencia de las anteriores alegaciones y de no cons
tar cosa alguna contra la aptitud y capacidad del candidate pro
clamado Diputado electo, el que,

El Tribunal, siendo Ponente el Magistrado don Manuel del
Valle, tenga el honor de elevar al Congreso la primera de las pro
puestas a que se refiere el articula 53 de la ley Electoral, o sea la
Real y
néndez
rania.

validez de la eleccién celebrada en el distrito de Ciudad
la proclamacién,como Diputado a Cortes, de D. Mariano Per
Tejerina Sampelayo, resolviendo, no obstante, en su sobelo que estime mâs procedente.
Madrid, 3 de Julio de 1919- Eduardo Ruiz Garcia Hita- An
drés Tornos- Federico Enjuto- L. Obaya Pedregal- Manuel del Valle

Céndido R. de Celis-Pedro Maria de Usera.
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Apéndlce n® 13

INFORME EMITIDO POR EL TRIBUNAL SUPREMO
SOBRE EL ACTA DE ALMADEN.
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D.S.C. Ap. 92 al n® 2 1914
INFORME EMITIDO POR EL TRIBUNAL SUPREMO SOBRE EL ACTA DE ALMADEN
Contra la proclamaciôn de D. Emilio Gonzalez Liana, como
diputado por el distrito de Almadén, se formularon por el candi
date derrotado D. Germ&n Inza Alvarez varias protestas, consis-tentes en que no hubo elecciôn en Agudo y Cabezuela; por coaccio
nes en Almadén, Almadrenejos y Argamasilla; por comra de votos en Almo'dovar, y por Irregularidades en el procedimiento electo-ral en Aldea de Horcajo y Chinchôn, presentando al efecto, y pa
ra corroborer los hechos que a las indicadas protestas sirven de
base, cinco actas notariales, todas de referencia, una rectifica
cion del présidente de la Junta municipal de Almadén, acerca de
que ha votado el elector que désigna y una lista de electores de
Agudo, Saceruela y Valdemanco.
Del concepto que merecen taies documentes, y de las mani-festaciones que aparecen consignadas en los mismos, no puede adquirirse un convencimiento perfecto y necesario para que dichas
manifestaciones puedan producir un resultado eficaz en el caso actual, pues que, aparté de no aparecer robustecidas aquellas por
otros medios prôbatorios, no consta acreditada influencia efac
tiva que produjeran las coacciones y la compra de votos en el re
sultado de la elecciôn en los colegios a que se refieren ni cons
tituyen tampoco los demàs documentos, cumplida probanza de las 1
regularidades que el reclamante asevera que se han cometido..."
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Apéndlce n® l4

DISCUSION DEL ACTA DE DAIMIEL,
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D.S.C, 26-5-1884 n® 5 PP. 104-106
DISCUSION

DEL ACTA DE DAIMIEL

Allende Salazar:
(...)"Resulta, pues, que ha debdo haber en estas elecciones
mauor nûmero de actas limplas, porque los partidos, muchos de ellos no han luchado y los demàs no han querido luchar; y ademàs,
aûn cuando hub!eran querido luchar, hubiera sido imposible, por
que este Goblerno se habia propuesto, como otros (porque yo no
apelo al argumento del "mâs eres tu"), porque este Gobierno, co
mo otros, ha querido traer a toda costa una mayorla parlamenta-ria inmensa, demasiado grande hasta para el mismo Gobierno, por
que cuanto mayor y mâs grande, es mâs fâcil que haya divisiones
y desprendiraientos, como de fijo los habrâ, porque ya existe.el
cancer que ha de producir su sestrucciôn en un plazo mâs o me-nos largo. Por consiguiente, desde el primer momento este Gobier
no se propuso traer una inmensa mayorla, y para este objeto y pa
ra este fin empezé la persecuciôn en masa de los Ayuntamientos,
de las Diputaciohàs provinciales, de los modestos funcionarios
pûblicos que no estaban afiliados al partido conservador.
Esto que ha acontecido en todos los distritos, ha acontecido, como es natural, en el Distrito de Daimiel, comenzando l a - campana suspendiendo el Ayuntmiento por razones mâs o menos fûtiles. Por ejemplo, en Daimiel, pueblo importante, ha ocurrido
que se mandé un delegado para que girara una visita a aquel A-yuntamienfç, y lejos de dar un informe contrario a aquella administraciôn municipal,diô un informe satisfactorio, porque no pu
do encontrar, despuéa de revisar todos los libros y todo cuanto
existia en el Ayuntamiento, nada que demostrase inmoralidad y ma
la administraciôn. Pero ese delegado, que por lo visto no es de
los que acostumbra enviar el Gobierno conservador, cometio, a pe
sar de que querla, por lo visto, favorecer al Ayuntamiento de
Daimiel, cometiô la inexperiencia de decir que habiendose encontrado el Ayuntamiento con un desfalco de 30. 0 0 0 duros que dejo el Ayuntamiento conservador, habia pagado 2 2 . 0 0 0 duros de estos
que debla al pueblo; y como el gobernador necesitaba suspender
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aquel Ayuntamiento, aprovechô esta ùnica circunstancla que se
expresaba en el dictamen para suspender el Ayuntamiento de Dai
miel, diciendo que puesto que habia pagado 12.000 duros de los
30.000 que debia el Ayuntamiento consrvador, por qué no habia pa
gado los restantes, y le aplicô el castigo de suspenderlo.
Pero lo mâs grave del caso es, que al formar el Ayuntamiento
interino, en el cual entraran por cierto individuos que no tenian
condiciones légales, se nombrô precisamente a individuos del Ayun
tamiento conservador que habian hech en el pueblo de Daimiel el
déficit de 30-000 duros.
Claro es que que el Ayuntamiento ha debido ser repuesto; y en
efecto un 28 de Abril, o sea el dia siguiente de la eleccién, el
Consejo de Estado, como es natural, dijo que no habia razén aigu
na par suspenderle; y sin embargo, no por eso aquel Ayuntamiento
ha sido repuesto, ni han dejado de ser perseguidos aquellos concejales, a los cuales se les amenaza a cada momento con causas criminales inmetivadas. Otro tanto sucede con el Ayuntamiento de
Villarrubia de los Ojos, en el mismo distrito; advirtiendo que estos dos Ayuntamientos reunen, entre los sels y componen él dis
trito de Daimiel, mâs de la mitad absoluta de los votos del dis
trito; y este Ayuntamiento de Villarrubia, que también fue sepa^
rado por una razén anâloga, no ha vuelto a ser repuesto, ni se
ha publicado nada acerca de esta materia, a pesar de haber pasa
do los plazos: por el contrario, se han nombrado très concejales
en Villarrubia que no reunian ninguan de las condiciones légales.
Verdad es que el Sr. Gobernador de la provincia de Ciudad Real
ha dado grandes pruebas de suflciencia. Fundandose la suspensién
de este Ayuntamiento en no haber publicado a su debido tiempo una lista de las elecciones municipales, que debia publicarse en
Febrero, si bien este ano no habia elecciones municipales, resul
ta que constando de 13 individuos, solo se ha suspendido a ocho
concejales, dejando los cinco restantes, que eran amigos del can
didato ministerial, pero sin que hubiera razén para suspender a
los unos y dejar a los otros. Tanto es asi que el Consejo de Es
tado, que no sabia nada de esto, ha dicho en su dictamen "que se
reponga al Ayuntamiento de Villarrubia", ignorando que existia -
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esta anomalla, es decir, que habia cinco concejales no suspensos.
Résulta, pues, de estos datos, llamadas de alcaldes, multas
bandos terror!ficos y atropellos propios de la preparaciôn elec
toral, que en el distrito de Daimiel se ha hecho lo necesario en
el perlodo preparatorio para cohibir a los electores e impedir que las Mesas fuesen presididas por quieues légitima y legalmente debian serlo.
I Que de particular tiene, por consiguiente,

que en el dis

trito de Daimil haya habido muchos electores que no hayan podido
acudir a las urnas el dia de la votacién, a la vista de taies —
coacciones y al ver que no funcionaban los Ayntamientos que.de-bian estar legitimamente al Trente de las minicipalidades?
Résulta, pues, que no tiene nada de particular que esta ac
ta de Daimiel y otras companeras vengan limpias: los que si tie
ne de particular es que enfrente de la estadistica de 203 actas
limpias, podamos nosotros presentar otra estadistica de los dipu
tados cuneros que han venido a esta Câmara, que son en nûmero —
verdaderamente inconcebible, porque son segûn la estadistica de
un companero nuestro, nada menos que 237, es decir, mucho mâs de
la mayorla absoluta del Congreso.
Esto si que es o un dato

que prueba mâs que lo de las ac--

tas limpias, que por cierto nos recuerda el cuento de las escobas; porque en otras Cortes ha habido actas protestadas, puesto
que ha habido verdadera lucha; peo aqui i como habian de venir
actas que no fueran limpias si se han robado las escobas, es de
cir, las actas hechas? Es una manera muy sencilla de hacer las
elecciones, la de este Gobierno: se prépara para ello toda la mâ
quina electoral; y esto ha pasado, senores, en todas las eleccio
nwa, pero en estas ûltimas mâs que en ningunas, y conviene que
se lo digamos al pais, para que lo sepa.
( El Sr. Martin Lunas: ^Hablarâ por experiencia S.S.?)
Hablo por la experiencia que tengo de la eleccién de S.S. y
de sus companeros.
En efecto, nada hay mas facil que obtener un acta limpia;
para

ello no hay mâs que seguir esto que se puede llamar el "Ma

nual del perfecto candidato conservador". i Estorba un Ayunta--
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miento? Pues se quita el Ayuntamiento y se nombra alcalde a una
persona de la confianza del candidato conservador. Este alcalde
no se cuida para nada de la elecciôn de las Mesas, ni interviens
en ello; pero llega el dia de la votacién, y se constituye a la
hora que quiere en el local qüe tiene por conveniente, y hsciendo uso de un articulo de la ley, que dice que cuando no se presentan los interventores, nombre el alcalde, seis electores que
hagan las veces de taies, ese alcalde, con asistencia o sir asis
tencia

de los legitimos Interventores, y abriendo o no abriendo

las puertas del colegio, firma unas actas, y nombra despué* un Interventor para que asista a la Junta General del escrutirio, en donde por virtud de esas actas se da la investidura al liputa
do a la persona que quiere ql Gobierno; y résulta de este modo
que sin haber habido eleccién, viene aqui un candidato con las actas completamente limpias. Y a mayoi* abundami ento, como qie los
interventores legitimos no han intervenido, résulta que niiguno
de ellos protesta, y las actas vienen sin protesta ninguna lo
cual no obsta para que despues vayan alegando las protestai y pa
ra que estemos discutiendo esas actas limpias mucho tiempo; y to
daVia las discutiriamos mâs si creyesemos que eso serviria para
algo, como no fuese para dar a la mayoria la satisfaccion le apro
bar estas actas. En prueba de ello, yo quisiera que el Sr. Noble
jas, que ha sido proclamado por el Distrito de Daimiel contra la
voluntad de los electores, viviera aqui y me contestase. D» pûblico se sabe que el Sr. Noblejas no se atreve a presentarse en
Daimiel ni en Solana; pero ya que no se atreve a recorrer todo
su distrito, ^Porque no se;atreve a venir aqui a defender si ac
ta? iNo estâ aqui el Sr. Noblejas? Pues yo desearia discutir con
el y probarle los hechos que he citado . Pero no sucederâ asi, sino que se levantarâ un dignisimo individuo de la Comisiéa, dirâ algunas verdades de carâcter general sobre las elecciones ûl
timas y las anteriores, y no podrâ discutir conmigo acerca de log
hechos concretos, por medio de los cuales le demostraria yj al Sr
Noblejas, si estuviera presents, que esos 31 votos que tlene de
mayoria, no son taies votos de mayoria, sino un amaAo

fraguado

por esos alcaldes de Real Orden nombrados en lugar de los que de

850

blan haber sido repuestos en tiempo oportuno,

y que de todas ma

neras viene a demostrar que esa acta, limpia y todo, es de las
que el Sr. Romero Robledo debia considerar como de las menos lim
pias que han venido.
Pero lo mas grave que ocurre en Daimiel es que no solo se han cometido atrocidades durante el pequeno preparatorio y duran
te el période electoral, sino que después de terminadas las elec
clones

continuan estos atropellos, se estân formando procesos

criminales, no se reponen los Ayuntamientos que debian ser repues
tos por disposiciones del Consejo de Estado y ni siquiera se pu
blican en la Gazeta, y lo que es màs, se esta formando causa al
juez de primera instancia, y no se deja vivir con tranquil!dad a
aquellos electores, sin duda para que el Sr. Noblejas pueda atre
verse a ir a los pueblos de su distrito, a los cuales debe ser
muy simpâtico, aûn cuando no se ha atrevido presentarse en ellos
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Apéndlce n® 15

INTERVENCION DEL SR. AGUILERA HABLANDO
DE LA INFLUENCIA DEL MINISTERIO DE HA
CIENDA EN EL DISTRITO DE ALMADEN.
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D.S.C. 4-6 -1903. no 15 pp. 162, 16 3 y 168
INTERVENCION DEL SR AGUILERA HABLANDO DE LA INFLUENCIA DEL M I 
NISTERIO DE HACIENDA EN EL
Sr. Aguilera: (...) "Ea

DISTRITO DE ALMADEN
el distrito electoral de Almadén un

distrito esenclalmente minero. En torno de la capitalidad de es
te distrito minero, de la gran explotacion industrial que alll realize el Estado, se mueven todos los elementos de vida, de in
dustrie, de acclôn, que hay en los des partidos judiciales que cosntituyen el distrito. Esté en un error el Sr. Lombardero al creer que la acclén de los dlrectores de las minas de Almadén ûnlcamente se extiende a los pueblos de Chlllén, Alamillo, Gargan
tiel y Almadenejos. No, aparté de las grandes riquezas mineras que se explotan en Puertollano, y no necesito ofender la culture
de los Srs. Dlputados para

demostrar la importancia suma de

aquel

cote minero, independlente

de las minas de Almadén, a la par que

en Puertollano, que explota aquella inmensa cuenca carbonifère,
existen minas en Horcajo, Qulntin, Fuencallente, Mestanza, etc.;
y en todas estas minas, la direcciôn técnica del ingeniero atien
de al mismo tiempo que al servicio del Estado, al servicio de las
empresas particulares que explotan estas minas. No me dejaré por
embustero mi digno amigo el Sr. Martin Lunas que tiene a su car
go la direcciôn de una de las empresas més importantes de Puer
tollano, asi como el director de las minas de Almadén tiene tam
bién la direcciôn de las minas de Mestanza, compartiendo los deberes que tienen al servicio del Estado con los que tienen en be
neficio de la industria, al servicio de los particulares.
Pues bien, Srs. Diputados; la comarca minera de Almadén —
comprends los distritos de almodovar y Almadén, y a ella concurren 10 a 12.000 obreros. Estos obreros, por razôn de las necesi
dades naturales del mercado, de la oferta y de la demanda de tra
bajo en la explotaciôn de las minas, se trasladan continuamente
de Almodovar a Almadén, de Almadén a Mestanza, de Mestanza, de Mestanza a Puertollano, de Puertollano a Fuencaliente, de Fuenca •
liante a Abenojar, de Abenojar a otros puntos. Y lo mismo sucede
respecto a la direcciôn técnica; porque la escuela de Almadén, de
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la cual ha sido dignisimo profesor el Sr. Martin Lunas, ha creado un contingente de capataces, de individualidades técnicas las
mâs expertas, después de los ingenieros de minas, para dirigir —
las explotaciones mineras, y estos capataces no pueden perder su
derecho en el momento en que la explotaciôn de Almadén no es tan
extensa como en otras ocasiones, y conservan la facultad de volver a ella cuando el Estado lo demande, hallândose, como en si-—
tuaciôn de excedentes, al servicio de empresas particulares. Hay
una porciôn de capataces, cuyos nombres se han dado a la Comi-siôn , que al mismo tiempo que tienen derecho a trabajar cuando
la explotaciôn de las minas se haga en gran escala, en las de Almadén,

tienen la facultad de ir a otras minas particulares que

por casualidad, estân bajo la direcciôn de los ingenieros de las
minas de Almadén.
Hay también otras circunstancias dignas de llamar la atenciôn. La explotaciôn minera de Almadén es de una importancia que
todo el mundo reconoce; y aparté los trabajos de fortificaciôn,
conservaciôn y explotaciôn de las minas, hay otros trabajos relacionados con la fudiciôn, con el transporte, con el acarreo, que se hace dificilmente por estar el estableeimiento de Almadén
muy lejos de la estaciôn del ferrocarril, por donde pueden expor
tarse esos important!simos productos de la industria nacional, y
todo esto da lugar a multitud de contratos, de relaciones, de he
chos que tienen precisamente su arranque, su acciôn, su desarrollo en todos los pueblos limltrofes, y se extienden desde Aima—
Aén a Puertollano, desde Almadén a Almodovar, a Mestanza y a Puen
caliente. Ademâs de los obreros que viven y se mueven desde Aima
dén a cada uno de esos centros mineros que antes he citado, exis
ten multitud de contratistas, multitud de personas dedicadas al
transporte de los productos, y multitud de agricultures y fabricantes que todos se mueven obedeciendo a un impulso central que
parte de las minas de Almadén; y las minas de Almadén dependen
del director, del subdirector y de los ingenieros.
Pero hay mâs Srs. Diputados:

conoceis todos perfectamente la ley

actual de reclutaménntoj y sabpis que esta ley exime del servi
cio militar a los hijos de Almadén que hagan en las minas deter-
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minado nûmero de jornales, como se dice en el lenguaje grâfico
de aquel pais. Pues bien, estos hijos de Almadén , por razon de
la tras'laciôn continua de sus families a esos centros minero de
los partidos judiciales contiguos, tienen que venir desde Almo
dovar, Puertollano o Almendralejo, dese los pueblos de los otros
partidos judiciales, a los que cree el Sr. Martin Lunas que no alcanza la jurisdicciôn de los ingenieros, tienen que venir a Al
madén a llenar ese requisite indispensable de la ley de reclutamiento; pero no lo pueden hacer si no lo permite el director, no
lo pueden hacer sinô mediante el expediente que tramitan los Srs
Oyarzébal, Martin Lunas, o los demàs ingenieros; estén bajo el peso, bajo el yugo, bajo la opresién, bajo la paternal solicitud
si quiere S.S. de los ingenieros.
Veis pues como los ingenieros de Almadén ejercen una fun-ciôn, una influencia grande sobre todo el cuerpo electoral.

Martin Lunas. (p&g. 168)- "iEs que cree el Sr. Junoy que un inge
niero es un negroro que a imponer su voluntad a los obreros? iQue
idea tiene S.S. del oficio de un ingeniero en una* mina? ^Quien di
rige a los obreros? ^Quien procura por su vida? iQuien interpréta
la Ley de Accidentes del Trabajo hecha por el Gobierno conserva
dor, mientras que vosotros no habeis hecho en toda vuestra vida
màs que vocinglear?".^ (Risas)
El Sr. Nougues (Republicano)* "Ta diremos lo que haremos".
(Rumoreà)
El Sr. Junoy (Republicano): "Defenderemos los derechos de
las clases proletaries".
El ministro de la Gobernacién (Maura) interviene y el Sr.
Junoy rectifica:

(...) "To no he hablado de republicanos ni de monàrquicos
en esta cuestién; el Sr Ministro de la Gobernacién lo ha reconocido en las breves palabras que se ha servido dedicarme. Hablaba
del esplritu de la ley, y hablaba de explotadores y de explotados.£ Hablaba yo de Monàrquicos y de republicanos? ^ Es que por
el hecho de ser monàrquicos estais constantemente por sistema al
lado de los explotadores? (Rumores). A nosotros, que asi lo sostenemos, solo nos falta vuestra confesiôn..."
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El Obrero de Tomelloso , 20 de Marzo de 1904
EL CACIQUISMO

Y LA POLITICA

Que la region manchega, y muy especiaimente los pueblos de
nuestro Distrito, han sido y siguen siendo objeto de un abnndono administrative inconcebible, lo esta declarando a gritos cl
estado de todas las cosas en que se deben mostrar los deberes del gobierno respecto de los gobernados.
Que las ambiciones politicas han puesto sus ojos en este
Distrito, es cosa eviente, a la vista de este ir y venir de hom
bres ilustres, quiénes abriendo surcos en el campo estéril de esta politica van depositando gérmenes mâs o menos ricos para que se desarrollen y produzclan frutos de sabor y fines dif eren
tes .
He aqui dos elementos para discurrir sobre un juicio que 4
nos importa mucho conocer.
Estos pueblos tienen en el orden politico una nota caracteristica.La independencia econômica. Por virtud de esta condicion
debieran ostentar en todo caso el valor fundamental y formai de
todos los derechos politicos.
Sin embargo, estos derechos politicos no existen. Los ha mg
nopolizado el caciquismo mucho tiempo ha, y los hombres han ve
nido obedeciendo la voz de mando en favor de las exigencias de
nuestro sistema representative, cuyas mayorias no representan mas que a estos Distritos, inservibles para mas altos fines.
Pero a medida que ha ido aVanzando el caciquismo por su ca
mino de abuse, sembrando la indiferencia y el perjuicio, ha da
do grandes pasos también el poder producter en estos pueblos, el trabajo ha dado sus frutos naturales, y la cultura mercantil
por lo menos, ha traido un conocimiento positivo. El de la utilidad.
La ilustraciôn cientifica lleva una vida desmedrada y tra
ba josa . El concepto de utilidad ha mercantilizado toda clase de
derechos; el cambio ha matado las ideas politicas, sustituyendo
las consecuencias en este orden , por el beneficio positivo.
Si a estas consideraciones se anade cl deseo franco y her-
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moso de asociaciôn que empleza a notarse en la clase obrera,que
en esta region constituye el elemento fundamental de su vida econômica prospéra y fuerte, vendremos en conocimiento de que

-

nuestros pueblos estân operando una evoluciôn necesaria y util,
dentro de los procedimientos politicos viciados y disolventes que forman cl nervio y la sangre de la vida del Estado espanol,
atacada de cruel y gravisima dolencia.
Nos encantan las ideas

, y mucho mas las doctrinaspolltl-

cas sanas y h onradas, racionales y prudentes, pero en la posi-ciôn cstratégica,

que los procedimientos de gobierno, padres -

legitimos de amargas desdichas nacionales, nos han obligado a tomar, encontramos disculpadas las exigencias de quien impone la defensa absoluta de sus intereses a quien quisiera que se ofrezca como defensor.

,

La oratoria de las alturas, con sus convene!onalismos e injusticias, ha atrofiado el sentido politico de los pueblos.
La cohesion de voluntades en torno al ideal politico, ha muerto
a manos del caciquismo. Vive el carino a la patria, pero tlene
hoy una vida mâs lozana, el carino al hogar. Estamos prontos a
prescindir de la politica doctrinal, que hoy por hoy no tiene base firme de sustentaciôn; porque siendo de caracter cientifico, carece de muchas verdades. A lo que no hemos de prescindir
es a la dcfnnsa efactiva, franca, decidida y absoluta de las ne
cesidades de nuestro sistema econômico, ûnica tabla salvadora en el naufragio.
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Diario de la Mancha, 1? de agosto de I906
LOS CACIQUES Y LOS POSITOS
Cuando menos se piensa y a- veces por lo mas inesperado, lie
ga a los centros oficiales una circular que amarga por breves momentos a la plâcida existencia de los altos «mpleados; y si todo ese farrago de disposiciones sirviera para algo

mâs que

de relleno en la Gazata, habrin que compadecer slnceramente a estos estimables funcionarios, porque el exacte cumplimiento de
lo que disponen taies documentos, redactados entre bostezos de
hastio y esperezos de laxitud, les pondria en el mayor de los a
prietos.
A bien que ellos, duchos en conocer esos intringulis oficinescos, se preocupan escaso tiempo de las ordenes que reciben,
y si las leen, que no siempre las leen, ponen el visto bueno y
les dan impulso para que vayan rodando de mesa en mesa, de negociado en negociado hasta caer en el cesto de los papeles inu
tiles o en alguna tienda de ultramarines.
Este es el proceso que generaimente siguen todas las clrculares; nacen en los ministerios y mueren en el cajôn de la basu
r a , o en sitio peor.
Si se escribieran y publicaran para ser cumplidas, e incontinenti fuesen subsanados los defectos que de ese cumplimiento
resultasen, ahora mismo, en estos précisés momentos, habria go
bernador que decretaria buen nûmero de cesantias, para que al remitir el estado que la Delegaciôn regia de Pôsitos pide, comprensivo de los empleados que forman las Secretaries de las Comi si ones permanentes, no viera esa delegaciôn regia, lo regiamente que se despilfarra el dinero de los Pôsitos.
Si el gran Carlos III, fundador de tan altruists y beneficiosa obra, levantase la coronada testa y viera a lo que ha que
dado reducida y el uso que de ella se hace Jpobres de nuestros
frescos mandarines!
Podian ser los Pôsitos y en época remota lo fueron, el ma
yor alivio de los pobres labradores y la fuente de riqueza mas
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positiva de les pueblos. A su amparo vivîa tranquilamente y sin
ver negruras agobiantes en el manana, ese enjambre de humildes
agricultures que todo lo producen y que boy, gracias a la desapariciôn real de los Pôsitos, mueren de mi séria y de dolor estrujados de una parte por el fiaco insaciable y de otra por la
usura envilècida.
Los caciques lugarenos tienen en los Pôsitos, una especie
de maza de Praga con la que aporrean de continue a los electores y en los gobiernos civiles se valen de esa misma maza para
aporrear a los alcaldes rebeldes o poco ductiles.
Y el caudal merma y las paneras estan vaclas y los crédite?
no se hacen efectlvos y los paniaguados se convierten en langes
ta y las cuentas se formalizan teniendo que hacer para elle mil
equilibrios y los causantes de todo este, los que han matado con agios y picardias tan redentora instituciôn, andan sueltos
por ahi, cuando su légitimé sitio es la côrcel.
Esa manera descabellada de administrer los Pôsitos por lo
que respecta a los pueblos, tiene su segunda parte, tante o -mas censurable que la primera.
Las secretaries de la comisiôn, vienen a ser en todas las
provincias, y muy especialmente en Ciudad Real, algo asi como
un asile donde van a parar, con el carécter de temporeros, un
sinnûmero de parasites que se meriendan tranquilamente y sin ninguna molestia, una gran parte de lo que los pueblos pagan por contingente.
Lo que ocurre

en Ciudad Real

es altamente escnndaloso.

A-

demés del personal deplantilla, hay unes diez o doce emplea-dos temporeros: algunos ni saben por donde se entra a la oficina yotros hasta viven fuera de la capital.
Si un dia dieran todos los empleados de Pôsitos en la fier
de ir a la secretaria, quisiéramos ver los apurosque el celoso
jefe
de la misma pasaria para darles acomodo.
Ya lo sabe el Sr. Gobernador. Los politicos quieren tener
gente agradecida,pero pagada con los fondos de Pôsitos, lo cual
résulta muy cômodo y econômico para ellos, pero inmoral y ruino
so para los caudales del Pôsito, que debleran ser sagrados.
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I Que dira el Delegado regio cuando reciba el estado que ;
pide y vea un verdadéro ejercito de empleados que no pueden ca
ber on la oficina ni de

pie?

'
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Minlsterio de la Gobernaciôn. Primera renovaciôn de Ayuntamientos con arreglo a la ley de 8 de agosto de 1907*
RELACION DE LOS ALCALDES PRESIDENTES DE LOS AYUNTAMIENTOS CON
SUS CALIFICACIONES POLITICAS. CONFORME A LOS ESTADOS REMITIDOS
POR LOS GOBERNADORES.
Ciudad Real...... ..i..... . D. Manuel Padial y'Vilches. Nombrado
por R.O. de 24 de junlo de 1909*
Conservador.
Abenojar

D. Casto Lillo y Garcia. Conservador

Agudo...................... D. Benito Montes y Delgado. Conserva
dor .
Alami11o................... D. Saturio Fernandez y Ruiz. Conser
vador.
Alcâzar de San Juan........ D. Benito Quintanilla y Dlaz. Nombre
do por R.O. de 22 de junio de 1909.
Conservador.
Alcoba..................... D. Hilario Privado y ^algado. Conser
vador.
Alcolea de Calatrava....... D. Celedonio Pérez de Madrid é Hidal
go. Independiente.
Alcubillas..

D. Fructuoso Arroyo y Arroyo. Conser
vador.

Aldea del Rey
Alhambra
Almadén...

.... .
....... .

D. Tomés Prado y Bautista. Conserva
dor .
D. Marcial Gômez de Leôn. Conservador
D. Ambrosio Mayoral y Quintana. Nom

brado por R.O. de 22 de junio de 1909
Conservador.
Almadenejos................ D. Mamerto Bresô y Sacristan. Conser
vador .
Almagro

.... .

Almedina . . . .... ........ .

D. Joaquin Mugica e Imuztieta. Nombra
do por R.O. de 22-6-1909.Conservador.
D. Lui s Heredia y Romo de la Cerda.
Liberal.
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Almodovar del Campo..... D. Jesûs Bautista y Lopez. Nombrado por
R.O. de 2 2 -6 -1 9 0 9 . Conservador.
Almuradiel.............. D. Basilio Camacho y Fernandez. Indepen
diente.
Anbhuras................ D. Marcos Fernandez y Oliva. Independien.
Arenas de San Juan...... D. Praxedes Rincôn y Vaquero.Liberal.
Argamasilla de Alba..... D. Mauricio Serrano y Hernân. Conserva.
Argamasilla de Calatrava.D.
Arroba.................. D.
Ballesteros de Calatrava D.
Bolanos................. D.

Regino F'ernândez y Sanchez.Indepen.
Prâxedes Martin y Dominguez. Conser.
Francisco Le6n y Rodriguez. Conser.
Anselmo Arruza y Garcia. Liberal

Brazatortas............. D. Evaristo Toledano y Lozai.o. Conser.
Cabezarados............. D. Ciriaco LLorens y Delgado. Liberal
Cabezarrubias........... D. Lucio Serrano y Martin. Conservador.
Calzada de Calatrava.... D. Juan José Garcia de la Parra. Carlis
ta.
Campo de Criptana....... D. Hilariôn Escobar y Sanchez. Conser.
Canada (La)............. D. Julién Hernéndez y Cortés. Conser.
Caracuel................ D. Florencio Isasi y Ruiz. Conservador.
Carriôn de Calatrava.... D. Vicente Rodriguez y Lôpez. Conser.
Carrizosa...............
Castellar de Santiago...
Corral de Calatrava.....
C6zar...................

D. Cruz Rodriguez y Rodriguez. Conser.
D. Estanislao Marcos y Abarca. Liberal.
D. Martin Morales y Sénchez. Indepen.
D. Angel M@ Fernéndez Tânez y Solance.
Conservador.
Chillôn................. D. Emilio Màrquez de Prado y Morales.
Liberal.
Daimiel................. D. Jesûs Fisac y Carranza. Liberal.
Fernancaballero.........
Pontanarejo.............
Puencaliente............
Puenllana...............

D.
D.
D.
D.

Eloy Victor y Morales. Conservador.
Segundo Pabôn y Fernandez. Conser.
Victor Alonso y Munoz. Liberal.
José Ramôn Rodriguez y Cano. Conser.

Puente el Presno........ D. Jesûs Herrera y Carrasco. Conser.
Granétula............... D. Francisco Gornez y Gômez. Liberal.
Herencia................ D. Leandro Rojas y Peces. Liberal.
D. Maximiliano Sanchez y Duque. Conser.
Hinojosas........
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Horcajo de los M o n t e s D. Felipe Ruiz y Gal&n. Conservador.
Las Labores................ D. Antonio Diaz Pabôn. Monârquico.
Luciana.................... D. Serafin Martin y Mateo. Conser.
Malagôn ................... D. Polonio Diaz y Sobrino. Conser.
Manzanares................. D. Roque Mazarro y Pines. Conser.
Membrilla.................. D. Domingo Chacôn y Alvarez. Liberal
Mestanza................... D. José Cordero y Morales. Liberal.
Miguelturra................ D. Lucas Gômez y Romero. Conservador
Moral de Calatrava......... D. José Martinez y Pérez. Conser.
Navalpino.................. D. Manuel Hontanilla y Guerrero. Con
servador.
Navas de Estena............ D. Antero Lôpez y Garcia. Conservador
Pedro Munoz................. D. Juan Pedro Montoya y Garcia. Con
servador .
Picôn...................... D. Daniel Peréz de Madrid y Plaza.
Conservador.
Piedrabuena................ D. Evaristo Martin y Martin Corral.
Nombrado por R.O. de 22-6-1909» Libe
ral.
Poblete.................... D. Julian Carriôn y Garcia. Indepen.
Porzuna.................... D. Fabian Jiménez y Sénchez. ConserPozuelo de Calatrava....... D. Martin Enrique Rojas. Liberal.
Pozuelos (Los)............. D. Segundo Leôn y Lora. Liberal.
Puebla de Don Rodrigo...... D. Amadeo Alvarez y Munoz. Demôcrata
Puebla del Principe........ D. Joaquin Polo y Coronado. Conser.
Puertollano................ D. Avelino Ruiz y Mazarro. Conser.
Puerto Lépiche............. D. Emilio Rosado y Yepes. Conservador
Retuerta................... D. Demetrio Pérez y Ramirez. Conser.
Saceruela.................. D. Vicente Rasero y Pérez. Conser.
San Carlos del Valle.......
D. Gabriel Campillo y Ruiz. Conser.
San Lorenzo de Calatrava...
Santa Cruz de los Cénamos..
Santa Cruz de Mudela.......

D. Alfonso Sanchez y Romero. Conser.
D. Nemesio Jiménez y Arcos. Conser.
D. Dionisio Barnuevo y Ramirez. Inde

pendiente.
Socuéllamos................ D. Javier Lôpez y Arias. Liberal.
Solana (La)................ D. Francisco Jarava y Ballesteros.
Independiente.
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Solana del P
i
n
o
.
• D. Mateo Benito y Pérez. Conser.
Terrinches....................D. Juan Pedro Pozo y Jiménez. Con
servador .
Tomelloso.................... D. Andrés Serna y Ortega. Nombrado
por R.O. de 22 de junio de I9 0 9 .
Conservador.
Torralba de Calatrava........ D. Felipe Garcia y Olmo. Conser.
Torrenueva................... D. Manuel Castro Y Hernéndez. Con
servador .
Torre de Juan Abad........... D. José Guijarro y Segundo. Conser.
Valdemanco................... D. Facundo Conde y Simancas. Conser.
Valdepenas................... D. Bias Maroto y Barchino. Nombra
do por R.O. de 22-6-1909» Conser.
Valenzuela................... D. Miguel Golderos y Paz. Conser.
Villahermosa................. D. Emilio Martinez y Robledillo.
Conservador.
Villamayor de Calatrava

D. Reinaldo Ubeda y Cérdenas.
Demôcrata.
Villamanrique................ D. Jerônimo Frias y Penafiel.
Conservador.
Villanueva de la Fuente...... D. Bernardo Ramôn y Ruiz. Conser.
Villanueva de los Infantes... D. Leonardo Calzada. Nombrado por
R.O. de 2 2 -6 -1 9 0 9 » Conservador.
Villanueva de San Carlos..... D. Antonio Molina y Fernéndez.
Conservador.
Villar del Pozo.............. D. Rafael Piedrabuena y Snnchez.
Conservador.
Villarta de San Juan......... D. Bias Garcia Filoso y Jiménez.
Independiente.
Villarrubia de los Ojos...... D. Jesûs Munoz y Munoz de Morales
Liberal.
Viso del Marqués............. D. Nicolâs Munoz del Campo.
Conservador.
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RESÜMEN DE LA PROVINCIA
Alcaldes nombrados

de R.O...................

9

Clasificaciôn polltica
Conservadores .......................................

8

Liberal

1

.....
TOTAL............................

9

Alcaldes elegidos por los Aynntamientos.................... 8?
Clasificaciôn polltica
Conservadores ...................................... 58
Libérales.......................................... l8
Demôcratas.........................................

2

Monérquico.........................................

1

Carlista ...........................................
Independi entes .....................................

1
9

TOTAL...........................

87

Total de Alcaldes de la provincia........................... 9 8
Clasificaciôn polltica
Conservadores

......

84

Libérales ......................................... 19
Demôcratas
.......
2
Monârquico........................................

1

Carlista..........................................
Independi entes ....................................

1
9

TOTAL.......................... 98

868

Apéndlce nO 19

ACTA DE ELECCION DE SENADORES.

869

A.H.N. GOBERNACION. Leg. 391
ACTA DE ELECCION DE SENADORES
Junta electoral para el nombramlento de Senadores.
Excmo. Sr.

En cumpllmiento a lo dispuesto en el articule 54 de la vlgen
te ley electoral, tengo el honor de remitir a V.Ei lA âdjunta eg
pia del acta de elecciôn para el nombramlento de Senadores verlflcada en esta Capital en el dia de hoy.
Dios guards a V.E. muchos afios.- Ciudad Real 15 de Pebrero 4
de 1 8 9 1 .
El Presidents
Excmo. Sr. Mlnlstro de la Gobernaciôn.
6opla del acto original de la eleccl6n de Senadores por la pro
vincia de Ciudad-Real

En la Ciudad de Ciudad R@al a catorce del mes de febrero ano de mil ochocientos noventa y uno, reunldos a las dlez de la manana en la Capital de la provincia los senores compromlsarlos
para el nombramlento de Senadores, con los dlputados provinciales
en el local deslgnado bajo la presldencla del Sr. Presidents de
la Excma. Dlputaclôn provincial y constltulda la junta electoral
con arreglo a las prescrlpclones de la ley, se procedlô al nom
bramlento de la mesa Interlna que révisé ÿ examiné las certlflcaclones presentadas por los compromlsarlos slendo aprobados los
que no tenlan protesta ni reclamaclén alguna, hallandose presen-f
tes el numéro de compromlsarlos que la ley exige para tomar acuer
do.s Dlscutlda la del Distrito de Alhambra en que se denunclaban
los hechos de no haberse fljado al pûbllco el edlcto, convocando
para la elecclén ni tampoco con la deblda antlclpaclén la lista
de los mayores contrlbuyentes que tenlan derecho a tomar parte en ella: que no se habla dado lectura a las dlsposlclones que c^
ta el articule trelnta y dos de la ley para la elecclén de sena
dores: Que en el acta de la mesa Interlna no se hace constar que
no fueron elegidos dos Interventores slendo por esta causa precl
sa nueva elecclén para poderse constltulr la mesa définitlva, provandose lo anterlormente manlfestado en que el secretarlo Don
Lino Garrldo Moreno ni siquiera quiso admitlr por el présidente
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la protesta por cuatro votos contra uno quedando por lo tanto anulada la elecclén de este
Examlnada

puebloa

el acta de elecclén de un compromlsarlo por la vl

lia de los Pozuelos en la que aparece protesta hecha por varlos
electores fundada en que las listas que han debldo tenerse pre-sentes para hacer la elecclén de Compromlsarlos eran las forma-das en el ano anterior y como qulera que este asunto en el caso
de haberse hecho la reclamaclén a su tlempo oportuno deberla ser
de la competencla de la Comlslon provincial; la Mesa Interlna
por très votos contra dos acordé desestlmar dlcha protesta.»
Examlnada el acta de la villa de Socuéllamos a la cual vie
ns unlda una protesta pldlendo que se anule por haber reclamado
%n tlempo

oportuno ante la comlslon provincial contra la lista

de electores ultlmamente formada para la elecclén de Compromlsa
rlos y resultando comprobado este hecho; la Mesa acordé por unanlmldad tomar en conslderaclén la protesta y anular la elecclén.
Los pueblos de Pedro Mufioz y Valenzuela remltleron en tlempo
oportuno las actas de la elecclén de compromlsarlos, pero estos
no han presentado hoy sus certlflcaclones.» Informado el compro
mlsarlo de Alhambra del acuerdo de la mesa Interlna referente a
au credenclal formulé de palabra la prbtesta y pldlé copia certlflcada del acta a cerca del particular.
Termlnado el examen de actas se procedlé a la constltuclén
de la Mesa deflnltlva para la elecclén de Senadores sin que se
formulera protesta ni reclamaclén alguna.
Verlflcada al dla slgulente, hoy quince de febrero de mil q
choclentos noventa y uno, la elecclén que dlé principle, votahdo
prlmero los cuatro secretaries escrutadores despues los Dlputa-*dos provinciales y compromlsarlos Indlstlntamenté y por ultimo
el Présidente, se procedlé al escrutlnlo que dlo el resultado si
guiente: Para Senadores: Don Diego Maria Jarava, setenta y pcho
votos, 78= Don José Garcia Noblejas, setenta y dos votos, 72= P-"
Don Luis del Rey y Médrano, setentp y une, 71 votoé= Don Luis Fg
llpe Aguilera, sesenta y nueve votos, 6 9 = Don Juan Pdez Tanez, sesenta votos, 60= Don Francisco Laso y Salido, clncuenta y sels
votos, 5 6 = Slendo el numéro total de electores de la provincia -
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entre compromisarios y Diputados provinciales clento cuarenta y
uno, résulta que han tornado parte en la elecclénclento trelnta y
clnco= Hablendo reunldo los candldatos màs de la mitad de los vo
tos emltldos el présidente proclamé Senadores por la provincia de Cludad Real a Don Diego Maria Jarava, Don José Garcia Noble-4
jas y Don Luis del Rey y Medrano= T en cumpllmiento de la ley —
firraaraos esta acta sacando de ella las correspondlentes copias para el Senor Mlnlstro de la Gobernaclén y Senores Senadores nom
brados que les servlré de tltulo para presentarse en la Secreta
ria del Senado quedando este original en el arèhlvo de la Dlpu-taclôn provincial. Una certlflcaclén de esta acta con toda la do
cumentaclén se remltlra al Senado antes del térmlno de ocho dlas
cumpllendo con lo dlspuesto en el articule clncuenta y cuatro de
la ley = De todo lo cual certlflcamos» El Présidente de la Mesa
y Dlputaclén provincials Francisco Rivas Morenoa El Secretarlo
escrutadors Eduardo Maurl Vera= El secretarlo escrutador= Ramén
Recuero y Medranos El secretarlo escrutadors Francisco Maria de
la Vegas El secretarlo escrutadors Vlcente Saavedra y Guzm&n.
(Slguen las flrmas).
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Ordenanzas Municipales de Cludad R eal. I 8 9 6
DE LA DIVISION DEL DISTRITO MUNICIPAL .
Capitule IV,
Art, 1 5 ,- La poblaclôn de Cludad Real se divide en cuatro dlstrltos, que son:
IQ Primer distrlto de Santa Maria.
2Q Segundo distrlto de Santa Maria.
3® Distrlto de San Pedro.
4® Distrlto de Santiago.
Art. 1 6 .- Todos estos disllrltos se dlvlden en slete barrlos en la
forma slgulente.
El pimer distrlto comprends très, que son: 1® La parte de po
blaciôn desde la esquina de la calle de Caballeros, lado Izqulerdo, hasta la puerta del Carmen y la derecha de las celles de la Ferla, Postas y Alârcos, lado derecho hasta la puerta de este nom
bre: 2® La Aldea de Las Casas con las qulnterias y mollnos harlne
ros adscritos a la misma: y 3® La Aldea de la Poblachuela con las
qulnterias y casetas del ferrocarrll adscrltas a ella.
El segundo distrlto comprends dos barrlos, que son: 1® desde
la esquina de la calle de Caballeros, lado derecho, hasta la puer
ta del Carmen, y la izquierda de las calles de la Ferla, Mercado,
Cruz, Paloma y Tintoreros hasta salir a la calle de Toledo, de la
que la acera derecha hasta el.numéro 52 y toda la Izquierda perte
nece a este distrlto; pues desde el nûm. 54 corresponde al distri
to de Santiago. El segundo lo constituye la Aldea de Valverde con
los mollnos y casas de labor adscritos a ella.
El

tercer distrlto comprends la parroquia de San Pedro, con

un solo barrio.
El cuarto distrlto la parroquia de Santiago, tamblén con un
solo barrio.

874

Ordenanzas Municipales de Ciudad Real. I886
DE LA DIVISION DE

DISTRITO MUNICIPAL

Capitule IV,
Art. 1 5 .- La poblaclôn de Cludad Real se divide en cuatro Distritos, que son:
IQ del Ayuntamlento.
2® de la Catedral.
3® de la Dlputaclén.
4® de la Audlencla.
Art. 1 6 .- Todos estos Dlstrltos se dlvlden en slete barrlos en la
forma slgulente:
Primer Dlstrlto-Del Ayuntamlento
Comprends dos barrlos.
Prlmero.- La parte de la poblaclôn de las calles de Arcos, Alarcos, Cuchlllerla, Cruz(acera de los pares), Callején del Matadero
Dorada(acera de los pares). Ferla, Gato, Jaspe, Mercado, Mercado
Nuevo(acera de los Impares), Mejora, Plaza, Pilar, Postas, Paloma
(acera de los Impares desde el nûm. 1 al 7 Inclusive), Nueva, Ca
lle jén del Tinte, Clruela, Extramuros Puerta de Ciruela, Estacién
del ferrocarrll, Extramuros Puerta de Alarcos, Horno, Cliveras, Pozo Dulce, Ronda de Clruela, San Francisco'(acera de los pares).
Tinte.
Segundo.- Aldea de la Poblachuela con las qulnterias y caserios adxcrltos a ella.
Segundo Distrlto- De la Catedral
Lo compone un sélo barrio que comprends las siguientes calles
Alamillo Alto, Alamillo Bajo, Borja, Callején de Morerla, Calle-jén del Seminarlo, Enmedlo, Jara, Lentejuela, Morerla, Ollvo, Palomares, Zarza, Azucena, Camarln, Caballeros, Carmen, Ciprés, Ca
lle jén del Institute, Infantes, Prado, Reyes, Real, Callején de las Monjas, Clavel, Estacién, Espino, Pedrera Alta, Pedrera Baja,
Paz, Perro, Rosa, Rio, Remedies.
Tercer Distrlto- De la Dlputaclén
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Lo forma un solo barrio compuesto de las calles de Calatrava,
Cruz (acera de los impares), Esparto, Jacinto, Luz, Llbertad (acera de los impares), Mercado Nuevo(acera de los pares), Plazuela
de San Ant6n, Paloma (pares e impares desde los nûmeros 9 y 12 en
adelante) Plazuela de la Merced, San Antôn, Toledo, Tintoreros, Angel, Altagracia, Conde, Cohombro, Callejon del Cuartel, Çaballo
Dominicas, Estrella, Lirio, Norte, Madrajo, Plazuela de las Franciscas, Refugio, San José, Tercia.
Cuarto Distrlto- De la Audlencla
Lo componen los très barrlos siguientes:
Prlmero.- La parte de poblaclôn de las calles de Ballesteros, Ca
nas, Callején del Jaspe, Caldereros, Culebra, Clerva,

Joven, Lo-

bo. Mata, Madrilas, Pozo Concejo, Palma, Pena, Sangre, Samto Donin
go, Torreôn del Alcâzar, Callején del Hosplclo, Dellclas, Dorada
(acera de los impares), Extramuros, Puerta de Granada, Granada,-?
Libertad (acera de los pares), Lanza, Paloma (acera de los pares
el trozo comprnndido entre las calles de la

Lanza y Llbertad), -

Plazuela de San Francisco, Ronda de Granada, San Franclsco(acera
de los impares).
Segundo.- Aldea de las Casas con las qulnterias y mollnos harlne
ros adscritos a la misma.
Tercero.- Aldea de Valverde con los mollnos y casas de labor ads
critos a ella.
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ESTADISTICA ADMINISTRAT!VA DE LA RIQUEZA TERRITORIAL Y PECUARIA
1 8 7 9 .-

Direccién General de Contribue!ones
PROVINCIA DE CIUDAD REAL

Estado del nûmero de medidas de tierra de esta provincia, con eg
presiôn de clases y cultivos, segun résulta de los amillaranientos vigentes y otros datos referentes a los mismos.
Clases de terrenos y sus cultivos

Hortalizas, J.egumbres, etc............ 3.474
Regadlo

Arboles frutales........................

535

Cereales y semillas...................... 7.804
Olivares

............................

11
1 1 .8 2 4

Cereales y semillas de siembra anual.... 8 . 2 9 8
Id.

Id.

de ano y vez

791,234

Olivares
.......
Otra clase de arbolados................

Secano

39*385’
6

Prados ................................. 1.394
Dehesas de pasto.......................515.108
Alamedas y sotos........................

.69$

Monte alto y bajo......................260.840
Eriales con pasto......................435*546
Eras y centeras ........................

2^785

Tinas a vlno .......................... 32.715
Infructiferos.

......

.333*193
E.421 . i 43

Resumen
Regadlo..................................
Secano.

.... .......................

11.824
2. 421.143

Total........................... 2 .4 3 2 .9 6 7
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PROVINCIA DE CIUDAD REAL
EVALUACION alzada de la rlqueza imponible de esta provincia en
vista del resultado que ofrecen los datos estadisticos que obran
en esta Direccién general.
Fanegas
RIQUEZA RUSTICA
Hortalizas y legumbres,

JgfSïiî''®

3.171

868.-500

535

107.000

Arboles frutales........

Cereales y semillas...... ?.8o4
Vinas......................
11
Regadio

Olivares.................

"

Prados...................

"

780.400
1.100

.

'Cereales y semillas......799.532

11 992.980

Vinas para vino.......... 32.715

1 635.750

Idem para pasa. ........

.

'*

Olivares................. 39.365
Arboles frutales.........
6
Secano

LIQUIDO

Marco real

Alamedas y sotos.........
659
Prados...............
1.394
Dehesas de pasto y arbolado.515.108

2 .3 6 1 .9 0 0
360
6 5 .9 0 0
1 3 .9 4 0

.
.

5 151.080

Monte alto y baJo........260.840
Eriales y otros terrenos
de puro pasto ...........435.546

1 565.040

Eras y canteras.......... 2.785
Terrenos improductivos...333.193

1 3 9 .2 5 0

8 7 1 .0 9 2

SUPERFICIE RECONOCIDA EN LOS
AMILLAR AMI ENTO S..................2.432.967
TOTAL SUPERFICIE, SEGUN DATOS
ESTADISTICOS.........
3-153.159
Diferencia............. 720.192
Deduccion de 25 por 100 por la su
perficie contenida en caminos, poblaciones, rios y montans improduc
tives. .............................l80.048
Superficie que debe amiliararse
Total

54o.144

............ .

25 . 913.932
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RIQUEZA URBANA

Edlficios

destinados

taclôn dentro

a habi-

del c a s c o

de

los pueblos

Idem a labor y recreo

80

2 .8 7 4 . 0 0 0

32.000

en el

campo.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

64o

50

I d e m a a l g u n a I n d u s t r i a . . . « .,

531

300

TOTAL

.

RIQUEZA PECUARIA
Destino y clase
de los g a n a d o s

A uso
propio

A la
labor

A granj«ria

N u m é r o de
cabèasâs

T i p o s de
evaluaciones

Liquide
Imponible

pesetas
Si.too

Caballar.

790

“55 "

M u l a r ... .

965

60

5 7 .9 0 0

A s n a l ...

8 .3 5 5

10

8 3 .5 5 0

V a c u n o . ............

11.720

30

351.600

C a b a l l a r ...........

56 8

4o

22.720

M u l a r . . . . . . ........

12.807

60

7 6 8 .4 2 0

A s n a l ..............

4 .3 4 8

10

4 3 . 4 &)

V a c u n o .............

5.315

30

159.360

C a b a l l a r ...........

2.506

40

10 0 .2 4 0
79.980

M u l a r ..............

1 .3 3 3

60

A s n a l ..............

1 .1 0 1

10

11.010

Lanar estante......

235.191

2

470.382

3.529

1

3.529

Idem

t r a s h u m a n t e ...
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Destino y clase
de los ganados

Nûmero de
Tipos de
cabezas
evaluaciones
_______________ pesetas
2

158.848

10

9 8 .3 4 0

Cabri#............. 79.424
A granjerla

De cerda...........

9.834

Camellos...........

”

Liquide
Imponible

TOTAL cabezas.... 377.783

Colmenas (pies o cajas)....... 53.433
Palomas (pares)............... 51.842
2 .6 1 4 . 2 1 8

Total ............

RESUMEN DE VALORES
Liquida imponible
Pesetas
Riqueza rûstica ..........................
Riqueza urbana ............................
Riqueza pecuaria .
......

25.913.932
.O6 5 .3 OO
2.6l4.2l8

3

Xoxax.......
COMPARACION
Evaluaciôn
alzada
pesetas

.

Riqueza rûstica .... 2 5 .9 1 3 .9 3 2
Riqueza urbana...... . 3 .0 6 5 . 3 0 0
Riqueza pecuaria.... . 2.614.218

Totales.. . 3 1 .5 9 3 .4 5 0

Riqueza
reconocida
pesetas

Ocultaciôn
probable
pesetas

1 2 .3 7 8 .2 0 0

1 3 .5 3 5 .7 3 2

2 .1 4 3 . 7 0 8

9 2 1 .5 9 2

2 .3 7 1 .3 2 4

2 4 2 .8 9 4

1 6 .8 9 3 . 2 3 2

1 4 .7 0 0 .2 1 8
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PROVINCIA DE CIUDAD REAL
Estado del nûmero de cabezas de ganado de esta provincia, coi dj»s
tincion de clases, segnn résulta de los amillaramientos vigeites
y otros datos referentes a los mismos.
Clase y destino de los ganados
Vacuno.
Usos industriales

t93

Caballar y yeguar.

1 .0 6 2

Mular. . . . . . . . .

789

Asnal.

2AkO
4.784

Caballar y yeguar,
A uso propio

790

Mular. ..........

965

Asnal.............

8.355
10.110

Vacuno............................
Caballar y

11.720

yeguar........

568

A la labor
....
Mular
Asnal.............................

1 2 .8 0 7

4.348
2 9 .4 4 3

A granjeria

Vacuno............

5 .3 1 2

Caballar y yeguar.

2 .5 0 6

Mular ............

1.333

Asnal ............

1.101

Lanar estante
.....
235.191
Id. trashumante............
3.529
Cabrio............................ 79.424
De Cerda..........
9.(34
Colmenas (pies o ca jas).......
Palomares.........................

53.433
51.(42
443

TOTAL.........................................

. 505

487.8(2
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DEMOSTRACION DE OTROS DATOS T NOTICIAS ESTADISTICAS PE ESTA
PROVINCIA
CONPRONTACIONES
POR SUR
POR ESTE
con la de
Con la de
Côrdoba y Jaen
Albacete

POR NORTE
Con la provin
cia de Toledo
y Cuenca

POR OESTE
Con la de C&ceres
y la de Badajoz

SUPERFICIE
LEGUAS CUADRADAS
de 20 al grado

Kilonetros

95

2 .0 3 0 . 5 0 0

2 0 .3 0 5

655

Oistritos
municipales

Hectareas

CONTRIBÜTENTES

60.148

Fanegas de marco
real
3 .1 5 3 .1 5 9

Colonos
Propietarios de
Fincas
Fincas
rusticas urbanas
4 2 .3 3 6

40.648

Nûmero de
fincas
rûsticas

Idem de
urbanas

Cabezas de
ganado

Pies 0 cajas
de colmenas

2 2 3 .2 5 1

3 7 .0 9 6

3 7 7 .7 8 3

5 3 .4 3 3

Ganaderos

3 .0 3 5

2 3 .3 5 7

Pares de
palomas

51.842

REPARTIMIENTO
BASE ACTUAL
Pesetas

16.984.995

CUPO DE CONTRIBUCION
para _el Tesoro
Pesetas

3.564.300

GRAVAMEN
Tanto por ciento
Pesetas

2 0 '9 8
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A.M.A. Leg. 83-3.1884
INFORMACION VINICOLA. CONTESTACIONES PE LA PROVINCIA PE CIUDAD
REAL AL CUESTIONARIO DE IQ DE MAYO DE 1884
Interrogatorlo
Contestado por el Consejo provincial de Agriculture,Industrie y
Comerclo.
Provincia de Cludad Real
l.fl Estadlstlca
1. Que nûmero de hectûreas se cultlvan para vlnedo en esa provin
cia y térmlno medlo de producclûn por hect&rea, expresando las
que sean de secano y las que seen de regadlo.
- Todo el vlnedo se halle plantado en tlerras de secano.
Sesenta y slete mil tresclentas dos hectâreas se cultlvan en toda la provincia aproxlmadamente y por térmlno medlo la pro
ducclûn por hectarea puede calcularse en dos mil dosclentas vein
te y dos kllûgramos de uva u once hectûlltros de vlno.
2. Cantldad de vlno producldo en esa provincia como térmlno medlo
en el ûltlmo qulnquenlo y especialmente en el prûxlmo pasado ano
- En el ûltlmo qulnquenlo puede calcularse que se han produ
cldo très mlllones de hectûlltros de vlno.
En el pasado afio la producclûn se gradua en unos seteclen
tos dos mil ochocientos setenta y un hectûlltros de vlno.
3. Que clases de vlnos produce la provincia, bien sean blancos o
tlntos, con expreslûn de la localldad productora y grados de al
cohol que aquellos tengan. Indlquese los dulces, de pasto y gene
y en que proporclûn empfean, en la producclûn de vlnos tin
tos, la uva blanca.
- Los vlnos mas comunmente fabrlcados son tlntos y blancos de pasto fluctuando los prlmeros entre doce a quince grados de alcohol y los segundos entre dlez y trece grados alcohûllcos.
En la producclûn de vlnos tlntos la uva blanca se emplea

COSOS,

en proporclûn de un setenta y clnco a un ochenta y clnco por -ciento.
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4.

Que marcas de eaa provlncia tienen mayor aceptaciôn en les

mercados naciones y extranjeros.
- Todas las de Valdepenas y sus pueblos limitrofes. Tambien
son muy aceptadas las del Excmo* Marqués de Mudela que tlene

va

rias bodegas en diferentes térmlnos municipales de la provinda.

5* Que cantidad de vino se consume en esa provlncia.
- Se calcula que en toda la provlncia se consumen anualmmte
noventa mil seiscientos dece hectolitres de vino.
6. Que vinos de esa provlncia resisten a la conservaciôn sin p r ^
via preparacién, y que existencia de ellos hau en la actualltad«
especificando las fechas de las cosechas.
- Ningùn vino de esta provlncia puede conservarse en b u m ««
estado sin previa preparacién.
7. Que numéro de f&bricas de aguardientes y espiritus exlstei en
la provlncia, que cantidad producen y que cantidad de vinos iestilan.
- En la matricula de esta provlncia aparecen inscrltas clen
to una fàbrica de aguardientes y diez de alcohol.
Los aguardientes se fabrican en dos épocas diferentei del
ano economico» empiezan en Diciembro obteniendole de los oru|os
y vuelven a fabricar en Abril (despues del trasiego) con las madrazas.
Puede calcularse que aproximadamente la cantida fabricada
de este articule asciende al cinco por ciento del vino produddo
o sean en una regular cosecha 35*000 hectolitres de unos 2 3 0 car
tier.
La produceion de alcohol no puede calcularse porque lepen
de de las condiciones del ano y precios del mercado* 16s anos que
se fabrica el vino con uva de malas condiciones se pierden bsstan
tes cosechas que se destinan a la obtenciôn de alcohol.
En épocas o anos de gran demanda y buenos precios se venden todos los anos sin dar lugar a la destilaciôn alcoholics.
Por estas mismas razones no puede tampoco precisarse la
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cantidad de vinos que destilan las 10 fâbricas existantes en la
provlncia.
2@- Comercial
1. Que tipos, que marcas y en que cantidad se exportan 'de esa
provlncia para el extranjero y cuales son los preferidos.
- Todos los tipos y marcas son de parecidas condiciones; pero
se prefieren los aguardientes de Tomelloso y los alcoholes y vi
nos de Valdepenas.
Rara vez se exportan al extranjero los aguardientes y alcoho
les que aqui se

fabrican, sus constantes mercados son las pro-

vlnclas de Badajoz, C&ceres, Toledo y Madrid.
Los vinos de esta provlncia se consumen en Andalucia y Casti
lia la Nueva, exportandose al extranjero cantidades que varian notableraente todos los afios y que dependen muy directamente de la abundancia o escasez de las cosechas obtenidas en Francia e
Italia generalemente.
2. Que ciases de comunicaciones existen en cada localidad para dar salida a sus productos, precio de arrastre hasta la estaciôn
del camino de hierro mis prôxima y precio del trasporte de vino
hasta la frontera francesa o hasta el puerto de embarque.
Los principales centras productores de la provlncia tienen Estheiôn del Ferrocarril. El transporte de cada hectôlitro de vi
no hasta la frontera francesa cuesta por término medio ocho pese
tas y hasta el puerto de Alicante para procéder al embarque, cin
co pesetas.
3. Que reformas o modificaciones podrân hacerse para que el pre->
cio de trasporte fuere menor.
(Al contester a esta pregunta deberàn hacerse las observaciones que fueren pertienentes sobre las tarifas de los caminos de
hierro y sobre los trasportes por vias ordinaries.)
- Establecer tarifas espéciales en los recorridos hasta los
limites de la peninsula por todos sus rumbos con rebajas precedenciales, facilitando ademas en retorno de embases a bajos pre
clos en todas las lineas férreas.
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4. Que cantidad, de los diferentes vinos que se produzcan en la
provlncia, han sido exportados a otros territorios espafioles,

•

con expresiôn de estos, y al extranjero.
_No hay datos fijos para contester con acierto a esta pregmta
En estos ûltimos^anos se han exportado bastantes hectélitros de
vino a Francia y en menor cantidad a Cuba y Puerto Rico.
5. Que precio tienen los diferentes vinos en la localidad y s co
mo resultan puestos a bordo en la frontera.
_ El precio medio del vino résulta a veinte pesetas cada bectolitro en la provlncia resultando por tenta en la frontera fran
cesa a veinte y ocho pesetas; a veinte y seis en Portugal y Teii^
te

y cinco en Alicante.

6.

Que precio tienen losaguardientes, espiritus y alcoholes

4e -

vinos que se fabriquen segûn los grados que contengan. Indiqvese
el numéro y nombre de las fâbricas que no empleen para obtener
el alcohol, ni el vino, ni la casca, especificando las matetias
utilizadas en esta fabricaciôn.
- El litro

de aguardiente anisado de unos 25 grados cariier

tiene un precio medio eh la provlncia de sesenta y cinco cenii*»mos y los alcoholes de vino de 3 6 a 3 8 grados se vende a una pe
seta cuarenta centimes.
ra

Todas las fâbricas implantan solo vinomadrés
la obtenciôn de alcoholes y aguardientes.

yorujos pa

3.*- Tâcnica
1. Relaciôn entre los grados sacarimâtricos del mosto empleato y
los alcohôlicos del vino obtenido.
- Los mostos suelen alcanzar de trece a quince grados (el
glaucômetro para dar despues de una buena fermentaciôn de diiz a
quince litres de alcohol en cada hectôlitro de vino.
2. Que medios se empleanpara la producciôn del vino: a, vend mia:
b , pisa; c, prensado; d, cria de los vinos.
(Deberân hacerse las observaciones convenientes sobre cadi u-
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na de estas diferentes operaciones, significando los utiles, ins
trumentos, nâquinas, artefactos, etc, que se empleen.)
- a ) La vendimia suelen hacerla mujeres con auxilio de navajas
de cortas dimensiones. Verlfican la recolecciôn en cada vina de
una sola vez resultando que si la uva blanca esté en sazôn la ne
gra se halla muy pasada.
El transporte de la uva se hace en serillas de esparto so
bre carros.
B) La pisa es verifies por jornaleros con los pies desnudos
o calzados con chanclas de madera y esparto.
c) El prensado tiene lugar en husilles de madera.
D)
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e m --
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c o n s e r v a c iô n .

3. Tierapo que trascurre por término medio entre la primera fer-mentaciôn y eltrasiego.
- Cuatro o cinco meses.
4. Que vinos se encabezan, con que género de espiritus, en que cantidad y motives por que se encabezan.
- Se encabezan casi todos los vinos par su mejor conserva
ciôn con alcohol puro de vino generaimente y en proporciôn de —
0'75 a 1 por 100.
5. Que procedimientos se emplean para el trasiego, clarificaciôn
y azufrado de los vinos. gp@cas ycircunstancias en que se verifi
can estas operaciones.
- Se practice el trasiego con el auxilio de bombas, cântaros, cubas y corambres.
La clarificaciôn no muy generalize se hace con huevo y tie
rra de Lebrija.
En el azufrado se emplean pajuelas.
El trasiego tiene lugar desde el mes de Enero hasta fines
de Marzo o en quiera época posterior como segundo trasiego, si -
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se notera alguna alguna alteraciôn en el caldo.
La clarificaciôn se suele practicar despues del trasiego si a
cas6 se notera alguna enturbiacion en el vino.
Se hace el azufrado en las vasijas preparadas para los trasie
gos y en los toneles y pipas destinadas al transporte.
6. Que observaciones han recibido de los puntos de consumo sobre
la calidad de los vinos, tanto naturales como encabezados, y que
medios les han indicado o estiraan ellos mas convenientes para la
mejora de su calidad. Con que dificultades se tropieza para estos
perfeccionamientos.
^ El comercio francés se queja de que los vinos de este pais
estan bajos de

color y es escaso el extracto seco de ellos ré

sultante.
7. Que clase de envases se usan en la provlncia para la conser-vaciôn y trasporte de los vinos, a diferentes puntos, especifi-cando los que den mejores resultados.
- Para la conservaciôn se emplean tinajas del colmenar o de Castuera y toneles que dan mejor resultado.
Para el transporte se usan corambres o pellejos

y toneles

cuyo resultado es muçhisimo mejor.
8. Que laboratories quimicos existen en la localidad o cuales son
los mas cercanos: Indiquese los medios y recursos con que cuentan
el numéro y género de las operaciones que en ellos se practican.
La estaciôn vit!cola y enolôgica instalada en la Capital de
la provlncia que cuenta très anos de existencia y en el primero
de su instalaciôn se practicaron anâlisis de unas trescientas -muestras de vinos, vinagres, aguardientes y alcoholes.
En estos dos ûltimos anos este Establecimiento ha hecho bastantes menos trabajos por la escasez de recursos con que cuenta
para gastos de material.
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OBSERVACIONES
IMPORTANCIA VITI-VINICOLA PE LA PROVINCIA PE
CIUDAD REAL
Partidos judicialea

Superficie
destinada
al cultivo
de la vid
en Ha.

Nûraero
de cepas plan
tadas
por Ha.

Kg.de
uva ob
tenidâs
por Ha.

Kg. de
uva para
obtener
un hectô
litro d ^
vino

7 .1 7 9

1.600

2 .4 0 0

270

Alcazar de San Juan. 1 3 . 7 0 0

1.650

3.300

172

Almadén ............

Ciudad R e a l .««.«««.«

434

2.000

1.288

205

Almagro......... .

3 .7 7 3

1.650

2.160

205

Alraodôvar del Campo.

4.098

1.900

1 .7 9 5

230

Daimiel.............

4.947

1.700

2.087

16 8

Infantes ............

6.498

1.590

2.618

188

Manzanares..........

6.189

2 .2 0 0

2.750

179

Piedrabuena.........

1.657

1.320

2.680

213

Valdepefias .......... 1 8 . 8 3 5
TOTALES y tipos
medios............. 6 7 . 3 0 2

1 .4 0 0

1.150

165

1.661

2 .2 2 2

199

( Continua cuadro pagina siguiente)
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Hectôlitros de vino
que se fabri can a_nualmente.
litros
Hectôlitros

Partidos judiciales

Ciudad R e a l . . . . . . . .

Precio medio del
Hectôlitro de vino
pts.

cts.
37
66

63.777

77

15

Alcazar de San Juan.... 262.848

83
22

15
17
22

Almaden................

2.629

Almagro.................

39.754

53

Almodovar del Campo....

31.169
40.362

11

Daimiel................
Infantes ...............

90.487

Manzanares.............

9.719
20.848

32
52
28

87
04

17

75

15

19

28

23

54

25

88

Valdepenas............ 131.274

63
24

17

97

TOTALES y tipos medios. 7 0 2 .b71

52

20

31

Partidos judiciales

Hl.de vino
necesarios
para el con
sumo anualT

Piedrabuena............

Valor de ca
da cosecha
rb
Cts.

destinan a la
exportaciôk.
HI.
56.096

].
T7

18.207
4.181

244.641

13
•
53
:i

. 860.264

32

7.681

Alcazar de San Juan. 4 .116.212

67

84.134

04

Almaden.............

Hl.de vino que

Almagro.............

6 96.499 36

9.541

30.213

Almodôvar del Campo.

694.447
893.940

77
94

7.438
3.184

23.731
47.178

Infantes ............ 1 .374.498

13

8.225

82.262

Manzanares..........

228.791
439.562

85
54

10.634

Valdepenas.......... 2 .358.991
TOTALES y tipos
medios........ 2 1.847.343

Daimiel.............

Piedrabuena.........

»7
•4
’

09

6.417
15.104

14.431
116.170

(3
14

71

90.612

612.259

52

Ciudad Real IQ de Enero de l88 5
El Gobernador Présidente

El ingeniero s«cretario.
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A.M.A. Leg. 83 - 3 . 1884

INFORMACION VINICOLA CONTESTACIONES AL QUESTIONARIO PE 10 PE
MAYO DE 1884
INTERROGATORIO
Contestado por el Sr. Alcalde Présidente.
Provincia de Ciudad Real

Pueblo de : Tomelloso

la.- Estadlstlca
1. Que nûmero de hectâreas se cultivan para vinedo en esa pro
vlncia y término medio de producciôn por hectares, exprèsando las
que sean de secano y las que sean de. regadio.
- Cuatro mil hect&reas todas de secano.
2.

Cantidad de vino producido en esa provlncia como término m e 

dio en el ùltimo quinquenio y especialmente en el prôximo pasado
ano.
- Se recolectan cuarenta y ocho mil hectôlitros de vino en limpio por término medio, correspondiendo esta cantidad al pro
ximo pasado ano como aproximativa.
3 . Que ciases de vinos produce la provlncia, bien sean blanco o
tintos, con expresiôn de la localidad productora y grados de al
cohol que aquellos tengan. Indiquese los dulces, de pasto y gene
rosos, y en que proporciôn emplean, en la producciôn de vinos —
tintos, la uva blanca.
- Blanco y tinto, euyo grado alcoholico por término medio es
de 13 a l4o B vinos dulces y generosos, no se elaboran ninguno=
La proporciôn que entra en la elaboraciôn de los vinos tintos, es, de 70 56 de uva blanca y 30 96 de uva tinta.
4. Que mdrcas de esa provlncia tienen mayor aceptaciôn en los —
mercados nacionales y extranjeros.
- Todas son iguales.
5.

Que cantidad de vino se consume en esa provlncia,
- En esta localidad se consumen normalmente por término medio

once mil doscientos hectôlitros blanco y tinto.
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6. Que vinos de esa provlncia resisten a la conservaciôn sin
previa preparaciôn, y que existencia de ellos hay en la Actualidad, especificando las fechas de las' cosechas.
-Ningûn vino puede conservarse sin previa preparaciôn.
En la actualidad no hay ninguanas existencias.
7. Que numéro de fâbricas de aguardientes y espiritus existes en
la provlncia, que cantidad producen y que cantidad de vinos des
tilan.
- Existen en esta localidad très fâbricas para la elaboraciôn
de espiritus de vino puro y seis de aguardientes anisados. S« —
cuentan algunas calderas pequenas que son propiedad de los cosecheros que las destinan a las quemas de los residues de las vendimias.
No precisarse la cantidad de espiritus ni aguardientes fue
producen ni del vino que consumen, pues eso depende de las candi
clones del ano y precio del mercado.

~

2&.- Comercial
1.- Que tipos, que marcas y en que cantidad se exportan de eia provlncia para el extranjero y cuales son los preferidos.
- Todos los tipos y marcas son iguales= cantidad aproximada
que se exporta para el extranjero,

treinta mil hectôlitros) ai en

do preferidos los vinos tintos.
2.- Que ciases de comunicaciones existen en cada localidad para
dar salida a sus productos, precio de arrastre hasta la estaciôn
del camino de hierro mas prôxima y precio del transporte de t Iu o
hasta la frontera francesa o hasta el puerto de embarque.
- Comunicaciones malas, pues son caminos vecinales:

Hay unas

carrêteras de tercer orden que no estâ en relaciôn con el moTi-miento que esta villa tiene con la estaciôn de Argamasilla de Al
ba que es la mas cercana= El precio de arrastre hasta la indlcada estaciôn es de cuatro pesetas, cincuenta centimes por cada pi
pa llena de seis a siete hectôlitros.
El

porte desde la precitada estaciôn a la frontera francesa
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(irùn) cuesta por hectôlitro ocho pesetas, 25 céntiroos.
3* Que reformas o modificaciones podrân hacerse para que el pre
cio de transporte fuere menor,
(Al contester a esta pregunta deberân hacerse las observaciones
que fueren pertinentes sobre las tarifas de los caminos de hierro
y sobre los transportes por vias ordinaries.)
- Construir un ferrocarril que enlace con Argamasilla de Al
ba y con Socuellamos para tener cômodas y econômicas coraunicacio
nés con las lineas de Andalucia, Badajoz y Madrid.por la estaciôn
de Argamasilla de Alba y con la de Alicante por Socuellamos.
4. Que cantidad,de los diferentes vinos que se produzcan en la provlncia, han sido exportados a otros territorios espanoles, —
con expresiôn de estos, y al extranjero.
- La exportaciôn para el extranjero ha sido hasta hoy, por
término medio de unos treinta mil hectôlitros y para el pais de
unos cinco mil.
5. Que precio tienen los diferentes vinos en la localidad y a co
mo resultan puestos a bordo o en la frontera.
- El precio de los vinos por término medio en esta localidad
est el blanco de nueve a once pesetas el hectôlitro, y de doce a
quince pesetas el tinto* teniendo que aumentar a los precios arri
ba indicados, ocho pesetas, veinticinco céntimos por transportes
en ferrocarril hasta las fronteras.
6. Que precio tienen

los aguardientes, espiritus y alcoholes de

vino que se fabriquen segûn los grados que contengan. Indiquese
el numéro y nombre de las fâbricas que no empleen para obtener el alcohol, ni el vino, ni la casca,

especificando las materias

utilizadas en esta fabricaciôn.
- El precio de los aguardientes anisados de

25 ® cartier,

es de siete y media a nueve pesetas los 16 litros; el de los es
piritus y alcoholes

de vino puro de diez y ocho a veinte pese

tas los raismos l6 litros.
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- Técnlca
1. Relaciôn entre los grados sarimétrlcos del mosto empleado j 1
los alcohôlicos del vino obtenido.
El grado sacarimétrico de los mostos de esta localidad ei
del 12 a 13 o que dan cnn una buena fermentaciôn casi los mismos grados de alcohol absoluto.
2. Que medios se emplean para la producciôn del vino: a,vendi
mia; b, pisa; c, prensado; d, cria de lôs vinos.
(Deberan hacerse las observaciones convenientes sobre cada m a
de estas diferentes operaciones, significando los ûtilés, ins-trumentos, mâquinas, artefactos, etc., que se empleen.)
La vendimia se verifies por medio de mujeres que van a cor
tar la f uva ; la cual, se transporta en serillas por medio de carros= La pisa se verifies asi mismo por jornaleros que usan u
nos zapatos de madera y cuero, con los cuales trituran la uva.
El prensado se hace con husillos de madera.
Los vinos se crian en cuevas y bodegas.
3. Tierapo que trascurre

por término medio entre la primera fer

mentaciôn y el trasiego.
- Sesenta dias.
4. Que vinos se encabezan, con que género de espiritus, en qte cantidad y motives por que se encabezan.
- Son pocos los vinos que se encabezan pues la mayor paite
se venden en natural: Los que se prèstan a esta operaciôn es con
objeto de conserverlos y se alcoholizan con esplritu

de vin* pu

ro.
5. Que procedimientos se emplean para el trasiego, clarificaciôn
y azufrado de los vinos. Epocas y circunstancias en que se veri
fi can estas operaciones.
- Los vinos se trasiegan con cubas : No se usan las clarzficaciones ni azufrados sino en muy raros casos y la época del tra
siego es del 13 de febrefo a fin de Marzo.
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6. Que observaciones han recibido de los puntos de consumo sobre
la calidad de los vinos, tanto naturales como encabezados, y que
medios les han indicado o estiman ellos mas convenientes para la
majora de su calidad, Con que dificultades se tropieza para estos
perfeccionamientos.
‘L

Las observaciones han sido diferentes segôn las casas que

han exportado los vinos* En general, salvo algunas bodegas que tratan los vinos con esmero, dichas observaciones no han sido sa
tisfactorias* No se han dado ninguna clase de instrucclones para
el mejoramiento de nuestros caldos.
7. Que clase de envases se usan en la provlncia para la conserva
ci6n y transporte de los vinos, a diferentes puntos, especiflcan
do los que den mejores resultados.
- Se usan tinajas de Villarobledo y en algunas bodegas emba
ses de madera: El transporte se hace en pipas y corambres.
8. Que laboratories quimicos existen en la localidad o cuales son
los mas cercanos: Indiquese los medios y recursos con que cuentan
el nûmero y género de operaciones que

en ellos se practican.

- No existen ninguno en esta localidad y el mas cercano esth
sltuado en Madrid.
No existe ningùn medio ni tampoco se practice nin^ûn géne
ro de operaciones.
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Apéndice n@ 23

EXPOSICION DEL PUEBLO DE TOMELLOSO
A LAS CORTES EN EL PROTECTO DE LET
DE ALCOHOLES.
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El Obrero de Tomelloso. 21 de febrpro de 1904
EXPOSICION DEL PUEBLO DE TOMELLOSO A LAS CORTES EN EL PROYECTO
DE LEY DE ALCOHOLES.
A las Cortes
En la exposiclôn que el pueblo de Tomelloso tuvo la honra
de presenter a las Cortes, con motivo del anteriro proyecto de
ley de alcoholes, suscrito por el entonces Ministre de Hacienda
senor Rodriguez San Pedro, se expuso claramente la situaciôn de
este pueblo, que es en el que se halla la comarca Manchega.
En aquel documente se estudiô el honrado criteria, el pro
blème de los alcoholes vinicos, por le que se refiere a su condiciôn contributiva, y en su relaciôn con los alcoholes indus
triales, que si merecen atenciôn por parte de los Gobiernos, no
requieren ciertamente un privilégié, que venga en perjuicio de
los alcoholes vinicos, ocasionando por consecuencias necesarias
y lôgicas, la ruina de la riqueza viti-vinlcola espanola y un problème pavoroso para la clase jornalera.
Ejerciendo ahora, como entonces el derecho de peticiôn ycorreapondiendo a invitaciones del actual senor Ministre de H a 
cienda, se reduce nuestra labor al estudio crltico del proyecto
de ley, cuya presentaciôn a las Certes, ha sido autorizada por
R.D, de 26 de Enero ultime, para deducir las consecuencias que
tenemos por necesarias y justas variantes a dicho proyecto deley .
Entendemos esenciaimente précisas para el planteamiento y
redacciôn de un proyecto de ley llamado a modificar las condi
ciones en que se desarrolla un rame de la producciôn nacional,
dos circunstancias principales.
la Que el legislador, exento absolutamente de prejuicios,
esté animado por un esplritu de recta y transparente imparcialidad,
2® Que conozca profundamente la verdadera economîa del asunto, objeto de la ley.
A entrambas circunstancias se ha faltado de modo lamenta-
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ble,

siempre que se ha

sima

para la riqueza de los campos espanoles, y asi no es mara-

tratado de esta cuestion transcendental!

villa encontrar en esta clase de proyectos, contradicclones evi
dentes entre las necesidades del Estado -que se procuran aten-der de un modo negativo, eligiendo medios y formas que fatalmgn
te han de esterilizar el organisme productive, - con las necesT
dades de la riqueza nacional, que por constituir la sangre del
Estado, deben de ser objeto de atenciôn y esmero, para que este
se halle en las mejores condiciones de salud y vigor.
En el problema de alcoholes hay que estudiar separadamente
dos elementos de vida y necesidades distintas.
El alcohol vlnico y el alcohol industrial.
Preciso es buscar

la coexistencia de ambas producciones, y

para elle es necesario, respetar a cada una en su propio y pecu
liar campo de acciôn, desarrollo y aprovechamiento.
El alcohol vxnicO lleva aparejado el problema de la vid.
Para que esta riqueza no sea p e r judicada es necesario respetar
a dicho alcohol, en los siguientes aprovechamientos.
10 Crianza, encabezamiento y composiciôn de toda clase de
vinos y mistelas.
20 Utilizaciôn en los productos industriales, en que la ciencia aconseja el empleo de alcoholes vinicos.
Los alcoholes industrlM.es no responden a una riqueza agri
cola de vida permanente, su fabricaciôn es circunstancial, no garantiza la vida de extensas comarcas, cuyo suelo no pueda pro
ducir otros frutos que los destinados a la elaboraciôn de esta
clase de alcoholes, ni en esas tierras han sido acumulados in-mensos capitales, que por si solos, requieren la protecciôn pri
vilegiada de esta riqueza con pe r juicio de otras.
Los alcoholes industriales tienen su campo de

acciôn en

la industrie, en la luz o en la calefacciôn, porque el coste de
su producciôn es menor que el del vinico, porque su uso para la
bebida, es mas perjudicial y por que las necesidades de la indus
tria, tienen ese mismo caracter pasagero y circunstancial de las
plantas productoras de estos alcoholes.
Separense ambos campos de desarrollo y aprovechamiento, a
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dôptese un derecho dlferenclal que los equipare para cuando se
an aprovechamientos comunes, y garanticese la imposibilldad de
que la vida de una producciôn, no ha de ser Invadida por la otra producciôn, Ambas podrân existir sin perjudicarse, el Tesoro tendrâ un ingreso seguro y abondante y los sacrificios del a
gricultor, no se verân amenazados por odiosa injusticia,
Veamos ahora, como en el proyecto de ley a que nos referimos, se falta a ese criteria justo y equitativo, se establecenprivilegios, encubiertos voluntaria o involuntariamente, y se muestran desconocimientos cuasi vulgares en materia que el le-gislador debiera conocer intimamente si su labor

ha de ser be-

neficiosa y oportuna.
Por el art. 13 se declaran exentos del impuesto de fabrica
ciôn, los vinos de todas ciases, las mistelas, la sidra, la cer
veza, el ôter, los medicamentos industriales que contengan al-cohol.
Por el art. 21, las mistelas dedicadas a la exportaciôn, no habrân de satisfacer cuota especial de consumo por el alco-hol que contengan.
De manera que, no estando sugetos al impuesto de fabrica-ciôn los alcoholes empleados en los vinos, mistelas, etcetera,
(art. 13) ni al impuesto especial de consumes, los alcoholes ne
cesarios para las mistelas, claro es que los alcoholes que han
de utilizarse, serân los industriales, porque pueden adquirirse
exentos de todo derecho, y en su consecuencia, a mas bajo pre-cio que los vinicos.
He aqui un medio por el cual se anula el derecho difereniat de la tarifa A, porque no estableciendo impuesto para ningu
na clase alcoholes que se destinen a dichos aprovechamientos, m
mal puede haber diferencias de tributaciôn.
Y de aqui viene la mayor injusticia, clara como la luz del
dia .
Todos estamos conformes en que el aprovechamiento-'mâs im
portante, el ûnico, acaso, que constituye la vida de los alcoho
les vinicos, es su empleo en vinos, mistelas y demâs liquides expresados en el art. 13. Ese es el campo de acciôn de dichos «-
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alcoholes, esa es la garantia de la vina.
Estamos tambien conformes,
les,

en que los alcoholes industrla

se fabrican con menor gasto que los vinicos.
Del art. 13 y 21, aparece que pueden emplearse a los usos

indicados, toda clase de alcoholes,

exentos de derechos. ^Es --

asi que los industriales son mas baratos? Pues no hay que disc^
rrir sobre cuales han de emplearse.
Jûzguese de nuestra razôn, opononiéndonos a tamano absvrd o , ya que no a una injusticiaque subleva el ânimo, que enciende las pasiones, y que nos coloca en la imprescindible, en 1« sagrada obligaciôn de defender el pan de nuestros hi jos y la -•»
tranquilidad de nuestros pueblos.
Con este comentario de punto capital del proyecto, quefa
demostrado el espiritu que lo informa. Ahora vamos a demostrir
su desdichada confecciôn y la falta de conocimientos que se de
clara en el asunto de alcoholes.
Aparece del art. 12 que, para que el alcohol destinado a
la crianza de vinos se exima del impuesto de fabricaciôn,

sèrâ

necesario que ese alcohol, esté fabricado por quien lo destiie
a esos usos.
El art. 8 détermina que el pago del impuesto de fabric»ciôn, no podrâ diferirse cuando el alcohol saiga de la fabrica.
De manera que el cosechero de vinos que no disponga de aj»
paratos para fabricar el alcohol necesario a la crianza de sis
vinos,

tendrâ que satisfacer el impuesto por dichos alcohole*,

lo que no sucederâ a quien sea cosechero y fabricants.
^Cabe sospechar que este absurdo pueda tener asiento ea u
na ley?
Y esto sin contar con la contradicciôn que aparece entre
estos articulos y los 13 u 21. Aquellos dejan exentos del pago
del impuesto a los alcoholes que contengan los vinos, mistelas,
etc. Estos obligan al cosechero que no fabrica alcoholes a qae
pague impuesto por los que necesita para la crianza de sus vi
nos ; sin perjuicio de dejar exentos de derechos los vinos, :uya graduaciôn alcohôlica no llegue a 21Q(art. 13). Aquel vina cuyo grado sea preciso ascender de 13 a l8, mcdiante la adiclôn

902

de 5® de alcohol, si es del propio fabricante, no pagarân dere»
chos esos 5®, si es de cosehcro pagarà y quedarâ exento tambien
porque no llega a 21Q.
Con lo cual no hay modo de entender el precepto legal, ni
averiguar cuando paga y cuando queda exento.
Hemos examinado detenidamente el proyecto de ley: lo hemos
reeleido infinidad de veces, y no hallamos ningùn articulo en que siquiera por analogia, se trate de la rectificaciôn.
Tenemos por rectificaciôn de alcoholes -en rigor rectifies
ciôn de aguardientes u holandas- la operaciôn de destilar aguar
dientes de bajo grado, obtenidos de primera intenciôn,

en apara

tos sencillos, bien destrozando vinos, o resididuos de* estos o
de uva. Estos aguardientes, se lievan a los aparatos perfeccionados , y alli se obtienen alcoholes que se 11aman rectificados.
Pues bien: aplicando esta operaciôn al proyecto de ley te»
nemos :
Por el art. 7» se consideran aguardientes, los liquides -que marquen hasta 600 centésimales. Y asi pagaran la cuota de la tarifa. A los aguardientes de 45Q como los de 60.
P o K el art. 8, habrân de satisfacer los aguardientes el de
recho cdv fabricaciôn a su salida de las fâbricas.
En ese mismo momento devengaran la cuota de consumo, segùn
.1 ,rt. # .
Sup^gamos que se trata de elaborar alcohol, rectificando
aguardientes de 48o y tendremos para un hectolitre de alcohol -»
de 96® centigrades.
2 hectolitres de aguardiente que por la tarifa A, pagarân
pesetas ......................20
2 hectolitres de aguardiente que por el art. I6 pagarân
pesetas......................BO
T O T A L ..............

100

Impuesto de fabricaciôn al hectolitre de alcohol neutro vi
ce, tarifa A...

...........

15

Impuesto especial de consumo, por el articulo I6

............................................................... 4o
TOT AI, devengado por un hectolitre de alcohol neutro de 96®
centésimales,

obtenido de la rectificaciôn de aguardientes
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pesetas........................... I 55
Cuya cantidad aumentarâ a medida que disminuya la graduaciôi
de los aguardientes rectificados, por cuanto el impuesto se d ^
venga hasta los

60®

como aguardiente y de los

60

en adelante 00

mo alcohol.
A taies ahsurdos conducen desconocimientos u omisiones de a
marga elocuencia.
Del art. 6® en relaciôn con la tarifa D résulta un enigma indescifrable.
El alcohol desnaturalizado pagarô por hectôlitro 10 pesetas
y cuando fuere destiando a luz o calefacciôn, el 50 por 100.
I Pero es que la desnaturalizaciôn del alcohol,

se hace dis

tinguiendo si es para luz, calefacciôn, o para otros usos? Y —
aûn en el supuesto de que tal cosa suceda. ^.Es que se consldeta
posible impedir que el alcohol que sale de las fâbricas desnaiu
ralizado para estos usos pueda dedicarse a otro? ^Es que se c m
sidera posible impedir que el comprador que ha adquirido una can
tidad de alcohol para luz o calefacciôn , pueda entregarlo a «tra persona que lo apiique a menesteres distintos?
Esto es, sencillamente abrir de par en par las puq^Êas
fraude, o es imponer la cuota ûnj.ca de 5 pesetas sobre

alci--

hol desnaturalizado,.
De lo expuesto résulta:
1®) Que los alcoholes vinico o industrial pueden çoncurrir al mercado, sin exacciôh

de derechos, en las crianzas y encabezi-

mientos de vinos y mistelas, quedanto anulado el derecho diferen
cial que los equipara, y por consecuencia perjudicando el vin.co
en su peculiar y justo aprovechamiento.
2®) Que imposibüitados nuestros alcoholes para satisfacer las ne
cesidades de los vinos y mistelas, quedan privados de la util za
ciôn mâs importante, ya que no han de poder concurrir al aprorechamiento industrial, que cubrirân los demâs alcoholes, con m t o
ria ventaja.
3®) Que el derecho diferencial quedarâ reducido a cantidades

n-

significantes, toda vez que no se satisface en los vinos y micte
las

, cuyos necesidades constituyen la utilizaciôn mas importm-
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te a que pueda atender juntas las dos ciases de alcohol.
4®) Que la paralizaciôn de las fâbricas de alcohol vinico, han
de producir necesariamnte todos los maies y perturbaciones apuntadas en nuestra exposiciôn a las Cortes de fecha 25 de Noviembre ùltimo.

5®) Que el proyecto de ley, deja en silencio la rectificaciôn de
aguardientes, produciendo u estado anômalo o injuste en la fabri
caciôn.
T 6®) '^ue las contradicciones observadas entre los articulos 8®,
12,13 y 21, hacen incomprensible o inaplicable la mencionada ley.

No hemos de cerrar este documente,

sin explicar debidamente '

la opiniôn de este pueblo, en los conceptos egoistas que injustamente se atribuyen a los fabricantes de alcohol vinico.Elle po
drâ servir, acaso para orienter mejor a la sana doctrina en este
delicado asunto.
El pueblo de Tomelloso, no hace la guerra a los alcoholes industriales; no procura impedir con sus peticiones el avance de
la ciencia descrubriendo nuevas aplicaciones a la fabricaciôn de
alcohol; no ha de ver con malos ojos una baratura excepcional de
los alcqholes industriales para que estos puedan destinerse en grandes cantidades a luz, calefacciôn y fuerza. Desea todo lo -contrario.
Rebàjense los impuestos a los alcoholes industriales, hasta
declararlos libres, si a las Cortes le parece oportuno, pero des
naturalicense esos alcoholes.
Impôngase sobre los vinicos los derechos marcados, pero dejeseles su mercado propio y peculiar. Pacilitese la baratura de
los industriales pero impidaseles la utilizaciôn en aquellos usos
para que no se busea esa misma baratura.
•Son évidentes las ventajas de este criterio justo a todas lu
ces .
las marcas de vinos espanoles estarân garantizadas por la ley, porque los vinos y mistelas, no ipodrân llevar otros elemen
tos que aquellos nacidos de su propia naturaleza. Con los impues
tos sobre nuestros alcoholes, subirân los precios de los vinos .
de exportaciôn, pero mejorarân su clase y estimaciôn, con lo -v .
cual vendra el equilibrio necesario
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Las industrias de luz, calefacciôn y fueria motriz, avanzaran
en su desarrollo al amparo de la baratura de los alcoholes y es
tos tendrân un mercado cada dia mas necesitado y exigents, que
los vinicos

no podrân nunca disputarle.

La comarca manchega, tiene que defender y defenderâ siempre
las grandes

riquezas acumuladas

en sus campos, a costa de priva-

ciones y sacrificios. Estos obreros, que constituyen la inmensa
mayoria de los hombres que pueblan la comarca, han invertido en
la vina todos sus esfuerzos y todos sus amores. Estos espanoles
tienen derecho a que se respete sus propiedades y el fruto de sus trabajos, contra injustos privilegios,

siquiera sean otorga-

dos sin este proposito.
Por lo expuesto
SUPLICAMOS a las Cortes, informen el proyecto de ley de alco
holes con sugeciôn a las siguientes bases.
la) Tributaciôn de los alcoholes vinicos con sugeciôn a la tari
fa A, C y por el impuesto de consumo que fija el art. 16»
2®) Establecer un derecho diferencial de 37'.50 pesetas sobre los
alcoholes industriales neutres.

^

3^) Iraposibilidad para los alcoholes industriales en la crianza
y encabezamiento de vinos y mistelas, en la elaboraciôn de licores, y en los demâs productos médicinales para los que la cien
cia aconseja el empleo del alcohol vinico, a cuyo efecto deberan
desnaturalizarse el

industrial en

las mismas fâbricas,

excep--

ciôn hecha de aquel que vaya expresamente destinado a usos no pe
culiares del vinico.
4®) Concesiôn de facultades fiscalizâdoras permanentes, en favor
de los fabricantes del alcohol vinico,

sobre las fâbricas de al

cohol industrial.
Tomelloso, 21 de Febrero de

1904,- Por El Obrero de

Tomelloso, Francisco Martinez.-Siguen las firmas.
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Apéndice 2k

BANDO DEL GOBERNADOR PREVINIENDO
CASOS DE ASFIXIA EN LA SIEGA.
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A.M.A. Leg. 10-3
BANDO DEL GOBERNADOR PREVINIENDO CASOS PE ASFIXIA EN LA SIEGA.
D. Enrique de Cisneros, Abogado de los ilustres colegios de
Madrid y Sevilla, Comendador de nûmero de la orden de Isabel la Catolica y Gobernador de esta provlncia.
HAGO

SABER: Que habiendo ocurrido en estos dias la muerte -

por asfixia de algunos segadores de ambos sexos, ocasionada por
el excesivo calor, el inmoderado trabajo a que se entregan esos
infelices y la falta de precaucionés

hlglénicas, me he creido q.

bligado a adoptar algunas disposiciones para evitar la repeticlôn
de estas desgracias. Con tal objeto y el de concilier interesea
diverses, pero todos muy respetables, he oido a las Juntas pkrovig
ciales de Sanidad y Agriculture, y en vista del ilustrado dictâmen de estas corporaciones, he resuelto disponer lo siguiente:
IQ) Los capataces de las cuadrillas de segadores no darAn principio a la tarea diaria sin

haberse provisto de agua en abundan

cia, llevando tambien consigo alguna cantidad de vinagre para uso
de los trabajadores, especialmente cuando sientan amagos de sofocaciôn o asfixia.
2Q)

Siempre que sea factible distribuiran los capataces el tra

ba jo de manera que las hoyas y barrancos se sieguen durante las primeras horas de la manana, o las ûltimas de la tarde; y las lomas cuando la fuerza de los rayos solares solo pueda resistitse
en puntos ventilados.
3®)

Las horas de descanso en medio del dia, ya se siegue a jor-

nal o destajo serân très; sin que por ningùn motivo se permits se
gar en el présente mes y el prôximo de Agosto desde la -doce del dia hasta las très de la tarde.
4®)

Durante las très horas mencionadas se retirarân las cuadri

llas a los caserios, siempre que los haya a una regular distancia
de mieses; y cuando se encuentren demasiado lejos cuidarân los ca
pataces de tener un toldo de suficiente amplitud colocado en pa
ra je alto, para que a su sombra coman y descansen los segadores.
5®)

En el acto de sentirse con fiebre un segador le retirarâ el

capataz del trabajo, prestândole con prontitud los auxilios nece
sarios y trasladândole al pueblo mas inmediato, a disposiciôn de
la autoridad local.
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6®)

Esta le socorrerâ en los mismos térmlnos que a los vecinos

pobres , no permltiendo al enfermo que vuelva a la siega hasta que el médlco titular le de el alta de sanidad.
7®)

La Autoridad local en cuyo término jurisdiccional ocurra el

fallecimiento de un segador, procederé con el mayor celo a instruir émplias diligencias para averiguar si ha coincidido la muer
te con la infraccién de alguna de las disposiciones anteriores y
remitirâ originales a este Gobierno de provlncia dichas diligen
cias, para resolver lo que corresponds en justicia.
8®)

Los comandantes de los puestos de la Guardia civil me darân

tambien por su parte noticia del fallecimiento, informândome del
resultado de las indagaciones que practiquen sobre las circuns
tancias referidas.
9®)

Las disposiciones que anteceden son aplicables a todos los

individuos que acompanan o componen las cuadrillas de segadores,
aun que no se ejerciten en la siega.
10®) Vigilar la observancia de este bando y denunciar a sus in-fractores as obligaciôn de la Guardia civil y de todos los Guardas rurales, ya estén pagados por

el Estado, por la provlncia,

por los pueblos o por los particulares.
11®)

Las denuncias se harén a los Alcaldes, y estos castigaràn

la simple infraccion de cualquiera de las disposiciones contenidas en este bando con la nulta d» 40 reales por la primera vez,
y en caso de reincidencia con la de 100; déndome en todo caso conocimiento, como es su deber, de la falta cometida y de la multa isipnesta.
Tan luego como llegue a manos de los Alcaldes de los pueblos
de esta provlncia el presents bando, lo harén publicar en la for
ma de costumbre, cuidando de que se ponga en noticia de los ha
bitantes de las aldeas y caserios; y no vacilo en creer que un
servicio tan humanitario como el que les encomiendo seré desempenado con el celo y eficacia que

su importancia requiers.

dad-Real 9 de Julio de 1859*
Enrique de Cisneros.

- Ciu
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Apéndice n® 25

ESTADISTICA DE ASOCIACIONES, PROVINCIA
DE CIUDAD REAL, I9I6 .
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I.R.S. Madrid,

1917

ESTADISTICA PE ASOCIACIONES. PROVINCIA DR CIUDAD REAL, I9 I&
Sociedades patronales»
Camaras agricolas
Camara agricola.- 7 de mayo de 19^7
Ciudad Real.
"
"
21 de Febrero de I90 O- Almodovar.
”
”

”
"

8 de marzo de 1913.- Infantes.
de agosto de I9OI.-Valdepeüas.

Slhdicatos agricolas y ca.jas rurales de crédite
Federaci6n de Sindicatos agrfcolas catnlicos.- 2 de scptiembre de
1 9 1 5 «-Ciüdad Real.
Slndicato agricola.- 5 de octobre de 1915*-Ciudad R^al.
”
'•
30 de mayo de 1915.- Alcâzar de San Juan.
Caja de crédite popular.- 1 de noviembre de I9 0 8 .- Carrizosa.
Sindicato agricola.- 2 5 de junlo de 1915.- Côzar.
12 de marzo de 1915.- Haimiel.
12 de scptiembre de 1915»- Mnlagôn.
4 de Julio de 1915.- Manzanares.
7 de scptiembre de 1913»- Miguelturra.
de enero de I9 16 .- Moral de Calatrava.

29

de Julio de 1915 »- Piedrabuena.
de marzo de 1915»- Santa Cruz de Mudela.
27 de Julio de 1915.- La Solana.
3 de septiembre de 1913.- Tomelloso.
Sindicato agricola La Fuerza de la Union. I9 0 8 .- Villahormosa.
25

4

Sindicato agricola El Regenerador. 26 de junio de 19c 9 .-Vil1anueva de la Fuente.
Comunidados de labradores
Comunidad de labradores. 29 do soptieribre de 19 b3.- Almodovar del
Campo.
Comunidad de labradores.- 23 de junio de I909.- Argamasi lia do Al,
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ha .
Comunidad de labradores.- l8 de septiembre de 1911.- Puertollmo.
Otras sociedàdes agricolas y ganaderas
Asociaciôn nacional agricola.- 9 abril 1911.-Ciudad Real.
Asociaciôn do labradores.-12 junio 1904.-Alcazar de San Juan.
Asociacion de ganaderos.-27 septiembre I9 0 9 .-Almadén.
Asociaciôn de labradores.- 30 junio 1909»-Campo de Criptana.
Agricola mancbega.- 28

diciembre 1913»- Campo de Criptana.

Asociaciôn de agricultores.-29 de abril I9 0 8 .-Côzar.
Sociedad de labradores.- 1 de diciembre 1913»-Fuente el ^ r e s m .
Sociedad agricola.- 12 enero 1914.-Hinojosas.
Cooperativa vitininicola.- 6 junio 1913.- Manzanares.
La Positiva. 1 octubre 1910.- Pozuelo de Calatrava»
Circule agricola ^-1 noviembre 1913 «- San Lorenzo.
La Agricola.- 22 diciembre 190 9 «- Torralba de Calatrava.
Asociaciôn de ganaderia y pastos.-8 dlci^embre 1909» - Torralba de
Calatrava.
Câmaras de Comercio, Industria, Navegaciôn y de la Propiedad Orba»
na .
Camara Oficial de Comercio.-Ciudad Real.
Camara Oficial de Comercio.- Valdepenas.
Sociedades gremiales, industriales y derivadas
La Uniôn. lo enero 1912.- Ciudad Real*
Patronal de poluqueros barberos. 6 febrero 1912.- Ciudad Rea3.
La Mancbega. 27 febrero I9 IO.- Alcâzar de San Juan.
La Fe. 1 febrero I 9 IO,-Alcazar de San Juan.
Cooperativa vinicola del Carmen. 26 abril I9O I .- Campo de Crrptana.
Defensa social. I8 agosto 1913 «- Manzanares.
Asociaciôn patronal de peluqueros barberos. 6 noviembre 1913 - Man
zanare s .
Gremio de agricultores y viticultores. 28 mayo I9 1 6 .-Manzana es.
La Esperanza. 9 noviembre I 9 0 6 .- Pedro Munoz»
Uniôn vinicola. I6 enero 1912.- Pedro Munoz.
La Uniôn vinicola. 8 febrero I9 O 5 .-Solana (La).
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Circulo vinicola mercantil. 15 febrero l899.- Valdepenas,
Uniôn vinicola. 12 diciembre I9 IO.-Villartn de San Juan.
La Mancbega. 12 diciembre 1911 «- Villarta de San Juan.
Sociedades obreras
Sindicatos profesionales
Sociedad de obreros panaderos. I6 julio I9 II.- Ciudad Heal.
La Union ferroviaria. 15 abril 1913.-Ciudad Real.
Sociedad de carpinteros. 10 diciembre 1913 »- Ciudad Real.
Constructures del calzado. 20 octubre 1914.- Ciudad Real.
Peluqueros y barb ros. 27 febrero 1 9 1 5 .-Ciudad Real.
La Uniôn transportera. 24 abril I9 1 6 .- Ciudad Real.
Aspiracion obrera. 27 junio I9 0 7 .- Alcazar de San Juan.
Uniôn ferroviaria. 13 mayo 1914.- Alcazar de San Juan.
El Trabajo (albaniles).- I6 marzo I9 I 5 .-Alcâzar de San Juan.
La Uniôn jornalera. 11 julio 1915.- Alcâzar de San Juan.
Sociedad de capataces de minas. 19 mayo 1904.-Almadén.
Sociedad de obreros de minas. 13 mayo I9 0 9 .- Almadén.
Sociedad obrera de los talleres de minas. 4 noviembre I9 II.-Alma
dén.
Barrenadores que no disfrutan de alternativa. 22 enero 1912.-Alma
dén.
Barrenadores de alternative. 2R enero 1912.- Almadén.
Sociedad del ramo.de mâquinas. 6 abril 1912.-Almadén.
Gremio de basculas de minas. 28 junio 1912.- Almadén.
La Alraadense. 30 junio 1912.- Almadén.
Sociedad de escribientes de minas. 25 de enero 1913 «- Almadén.
Asociaciôn de carrêteras. I 5 febrero 1913,- Almadén.
Ramo obrero de minas. 31 mayo 1913.- Almadén.
Sociedad de albaniles. 22 abril 1914.- Almadén.
Zafreros barreneros. 10 junio 1915.- Almadén.
Federaciôn gremial obrera. 30 marzo 1915.- Almadén.
El Porvenir agricola, 24 abril I9 IO.— Almagro.
Sindicato cristiano de obreras de encaje. 26 diciembre 1913»- Al
magro .
Sociedad de obreros de San Quintin. 19 julio I9 II.-Cabezarados.
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Circule obrero, 20 febrero I 9 II.-Cabezarrubios.
Sindicato de jornaleros. 15 junio 1913.- Campo de Criptana,
Casa del trabajo. 2 noviembre 1914.- ‘Campo de Criptana.
Federaciôn obrera, 7 septiembre 1913 «- Carriôn de Calatrava.
Sociedad de obreros barreneros. 10 junio I 9 IO.-Chillôn.
Barreneros con alternativa. 11 marzo 1912.- Chillôn.
Obreros panaderos. 2 julio 1913 »- Daimiel.
La Semilla. 28 junio 1912.- Herencia.
La Prosperidad.- Herencia.
La Rnergla obrera. 12 abril 1914.-Infantes.
Casa del Pueblo. l4 enero 1912.-Manzanares.
Obreros toneleros. 1 mayo 1913.-Manzanares.
Uniôn de trabajadores. 20 octubre 1913 «-Manzanares.
Obreros panaderos. 1 diciembre 1913.- Manzanares.
Uniôn ferroviaria. 31 diciembre 1913 »- Manzanares.
La Rspana, Sociedad de herreros. 11 mayo 1914.- Manzanares.
Gremio de obreros ganancs. 30 mayo I9 1 6 .- Manzanares.
El Obrero. 25 marzo I 9 0 5 .- Mestanza.
El Buen Obrero. 6 mayo 1913 »- Mestanza.
Sociedad de trabajadores del campo.8 septiembre 1913»-Miguelturra
El Despertar. 24 mayo 1914.- Moral de Calatrava.
La Aurora del nttevo dia. 2 agosto I9 II.- Porzuna.
Centro obrero. 24 febrero 1907.- Pozuelo de Calatrava.
La Uniôn trabajadora. 28 junio I 9 0 8 .- Pozuelo de Calatrava.
El Porvenir del trabajo. 21 mauo I9 IO.- Puertollano.
La Précisa. 10 junio I9 IO.- Puertollano.
El Bien. l4 octubre I9 IO.- Puertollano.
La Igunldad. 21 mayo I9 II.-Puertollano.
Obreros panaderos. 6 abril 1913.- Tomelloso.
La Progresiva. 11 febrero 1913 «- Valdepenas.
La Defensa. 20 mayo 1914.- Valdepenas.
El Trabajo, gremio de gananes. 30 enero 1913.- Valdepenas.
Federaciôn iocal de trabajadores. I6 diciembre 1913.- Valdepenas.
Obreros vinictiltores. 29 enero I9 1 6 .- Valdepenas.
La Redenciôn del obrero. 12 junio 1904.- Viliarta de San Juan.
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Coopérât!vas
Cooperativa de las minas de San Quintin. 5 julio 1909.-Almodovar
del Campo.
Cooperativa de las minas del Ilorcajo. 9 marzo 1912,- Almodovar del
Campo.
Cooperativa obrera. 23 febrero 1914.- Almodovar del Campo.
La Rsperanza del obrero.-4 mayo 1913.- Brazatortas.
Uniôn obrera. 23 mayo 1913.- Brazatortas.
El Porvenir obrero. 17 abril 1910.- Puerto Lâpiche.
Sociedades de Socorro Mutuo
Uniôn obrera benéfica. 10 febrero 1904.- Ciudad Real.
La Uniôn obrera. 19 febrero I 89 O.- Alcazar de San Juan.
La Uniôn obrera. 11 abril 1912.- Almadén.
Protecciôn del obrero. I8 enero 1914.- Almagro.
Sociedad obrera benéfica. 10 octubre 1910.- Bolanos.
La Protecciôn del obrero. 4 diciembre 1913.- Bolanos.
La Uniôn obrera. 13 mayo 1904.- Cabezarados.
Centro obrero y de caridad. 23 enero 1914.- Calzada de Calatrava.
La Protectora. 30 agosto 1913.- Chillôn.
Sociedad obrera. 10 febrero 1913.- Fernâncaballero.
El Porvenir obrero. 10 agosto 1909 «- Fuencaliente.
Uniôn obrero-benéfica. 6 mayo 1912.- Fuente el Fresno.
El Bien obrero. 1 abril 1909.- Herencia.
Mutualidad obrera. 13 octubre 1914.- Infantes.
Sociedad obrero-benéfica. 10 enero I9 0 8 .- Malagôn.
La Protectora del obrero. I 5 febrero I9 IO.- Malagôn.
La Defensa del obrero. 26 septiembre 1913 «- Malagôn.
Centro benéfico obrero. 9 marzo 1913.- Torre de Juan Abad.
La Fidelidad. 1 mayo I 9 IO.- Valenzuela.
Sociedades Politicas
Agrupaciôn socialista benéfica. 30 juni o I9 I6 .- Arenas de San Juan
Centro republicano socialista. 19 julio I9 IO.-Daimiel.
Agrupaciôn socialista. 19 junio 1 90 9.- Herencia.
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Juventud

socialista.

10 e n e r o

Agrupaciôn socialista.
Agrupaciôn
Juventud

socialista

17 m a y o
ob r e r a .

I 916.- H e r e n c i a .
I 916.- L a b o r e s
31

(Las).

julio I 9I O .- P u e r t o l l a n o .

s o c i a l i s t a . 5 junio 1913.- Puertollano.

S o c i e d a d e s R e c r e a t i v as

Circulo obrero. 27 diciembre 1913.- Almadén.
Centro obrero. 20 enero 1908.- Calzada de Calatrava.
Casino obrero. l4 diciembre 1913* - Carrion de Calatrava.
Circulo obrero. 9 mayo 1913 »- Daimiel.
Centro obrero . 15 mayo 1904.- Infantes.
Circulo obrero. 10 mayo I9 II»- Puertollano.
Centro popular de instrucciôn. I6 julio 1914.- Puertollano.
Centro obrero. 1 enero I 9 0 8 .- Socuellamos.
Circulo

obrero. 1 enero I 9OO.- Valdepenas.

Sociedades mixtas; Circulos Catôlicos y Patronatos
Circulo catôlico de obreros. 20 scptiembre de I9 II.- Alcâzar de
San Juan.
Centro catôlico. 6 agosto 1913 »- Almagro.
Circulo catôlico de obreros. 8 octubre I9 IO.- Manzanares.
Circulo catôlico. 20 marzo 1913.- Puebla de Don Rodrigo.
Circulo catôlico de obreros. 15 febrero 1912.- Torre de Juan Abad
Circulo catôlico de obreros. 30 abril 1910.- Valdepenas.
Instituciones de ahorro, cooperaciôn y previsiôn
De aborro
Mutualidad escolar Almadén. 6 agosto 1914.- Almadén.
Pestalozzi. 13 septiembre de 1914.- Manzanares.
Mutualidad escolar. 5 mayo I9 I6 .- Manzanares.
De cooperaciôn
Sociedad cooperativa de casas baratas. 26 enero 1913 «- Ciudai Re
al.
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La Rquidad, 1 agosto I90 6 .- Alcâzar do San Juan.
Uniôn y buena fe. I6 abril 1907.- Almadenejos.
El Porvenir. 24 diciembre I9 II.- Almadenejos.
El Progreso de los amigos. 20 noviembre 1913.- Brazatortas.
La Fraternidad. 3 marzo 1907.- Chillôn.
El Fénix. 10 enenro I 9 II.- Fuencaliente.
La Fraternidad. 9 marzo 1913.- Manzanares.
San José. 13 agosto 1913 »- Manzanares.
Caja popular de crédita. 7 septiembre 1913 »- Miguelturra.
Sociedad cooperativa de construeciôn de casas baratas. 9 abril
1 9 1 4 .- Piedrabuena.
La Amistad. 19 marzo I9 0 3 .- Puertollano.
La Bienhechora. 17 junio I9OO.- Solana (La)
Agrupaciôn econômica. 11 febrero 1912.- Valdepenas.
De Previsiôn
La Tracciôn. 20 abril I9IO.- Ciudad Real.
La Fraternal. 19 septiembre I9 II.- Ciudad Real.
La Confianza. I 5 abril 1914.- Ciudad Real.
La Protectora. 12 marzo I9 0 6 .- Abenôjar.
La
La
La
La
La
La
La
El
La
La
La
La
La

Esperanza del porvenir. 1 marzo I9 II.- Agudo.
Humanitaria. 26 mayo I88O .- Alcâzar de San Juan.
Alianza artesana. 1 septiembre IO8 5 .- Alcâzar de San Juan.
Fraternal. 17 noviembre I8 8 7 .- Alcâzar de San Juan.
Benéfica. 7 noviembre 1914.- Alcâzar de San Juan.
Esperanza. 4 enero I91 6 .- Alcolea de Calatrava.
Previsora. 3 enero I9 I6 .- Alden del Rey.
Porvenir. 30 mayo 1911.- Almadén.
Esperanza. 3 febrero I9 IO.- Almadenejos.
Protectora. 15 agosto 1899.- Almodôvar del Campo.
Productive. 27 agosto I9 0 9 .-Almodôvar del Campo. Verodns.
Humahitaria. 17 marzo 1914.- Argamasilia de AiPa.
Benéfica. 8 octubre I9 0 8 .- Argamasilla de Calatrava*

La Nueva uniôn. 3 septiembre I9 II«- Cabezarados.
La Esperanza. 10 noviembre 1913.- Cabezarados.
El Porvenir. 15 julio 1914.- Cabezarrubias.
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La Esperanza. 12 marzo 1913»- Campo de Criptana.
Previsiôn criptanense. 20 septiembre 1914.- Campo de Criptana.
El Porvenir. 7 octubre 1913.- Carriôn de Calatrava.
Santiago. 4 octubre 1915.-Castollar de Santiago.
Santa Ana. 6 octubre 1913.- Castellar de Santiago.
La Protectora. 1 octubre 190?.- Corral de Calatrava.
La Fraternal. 1 abril 1913.- Corral de Calatrava.
Ùa Necesaria. 27 julio 1914.- Chillôn.
Sociedad benéfica. 1 abril 1912.- Fernân Caballero.
La Caridad. 10 abril 1909.- Herencia.
La Semilla. 28 junio 1912.- Herencia.
El Porvenir. 1 febrero 1915»- Herencia.
La Verdad. 12 abril 1903.- Hinojosas.
I,a T rotectorn. 10 septiembre 1910.- Luciana.
El Porvenir. 20 octubre 1913 »- Manzanares.
La Protectora. 9 febrero 1893. - Menibrilla.
La Esperanza. 2? marzo 1914.- Mestanza (El Hoy6)
Circulo de artesanos. 19 abril 1903.- Miguelturra.
San Atitôn. 1 enero 1913.- Puerto-Lâpi che.
La Esperanza. 23 mayo 1894.-Puertollano.
Socoi'i'os nutnos de San José. 13 diciembre I9 IO.- Puertollano.
La Victoria. 22 noviembre 1913 »- Puertollano.
La Euena Fe. 2 3 octubre 1914.- Puertollano.
La
La
La
El

Confianza. 11 julio 1913.- Puertollano.
Caridad. 8 marzo I9 IO.- San Carlos del ^alle.
Benéfica. 11 agosto I9OI.-Santa Cruz de Mudela.
Angcl. 30 abril 1913.-Santa Cruz de Mudela.

Sociedad benéfica artesana. 3 enero 1914.-Santa Cruz de Mudela.
Amistad. 3 junio 1916.- Santa Cruz de Mudela.
El Buen acucrdo. 30 mayo I9 1 6 .-La Solana.
T,a Rncarnaciôn. 29 junio 1913. - Tomelloso.
Nucstra Sonora del Rosario. 1 agosto 1914.-Tomelloso.
La Caridad. 22 enero 1912.-Torrenueva.
La Humanitaria. 28 noviembre I9 0 3 .- Villamayor de Calatrava.
La Humanitaria de San Francisco de Asis. 19 noViembre I90 O .-Villa
rrubia de los Ojos.
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Inclasificables
La Primitiva. 28 julio 1915•-Almadén.
El Siglo XX. 8 febrero 1915«-Castellar de Santiago,
La Juventud. 1 noviembre 1914.- Chillôn.
El Progreso. 1 septiembre 1913•-Manzanares.
La ,Uniôn. 13 enero 1914.- Mestanza.
La Uniôn. l4 agosto 1914.-Puertollano.
La Uniôn. l8 marzo 1913.- San Lorenzo.
El Progreso. 16 diciembre 1913»-Socuellamos.
El Progreso. 1 enero 1914.- Solana (La).
La Concordia. 25 julio 1914.- Solana (La).
La Concordia. 27 marzo 1916.- Torrenueva.
El Progreso. 31 enero I9 I6 .- Valdepenas.
La Verdad. 30 abril 1914.-Villarta de San Juan.
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Apéndice nQ 26

HUELGA DE PASTORES DE 6ANAD0 MULAR
Y LANAR DE HERENCIA.
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I.R.S. Estadxstica de las huelgas (1915 Y 1916). Memoria que
présenta la Secciôn 3® Técnico-administrativa.
HUELGA DE PASTORES DE GANADO MULAR Y LANAR DE HERENCIA
Los pastores encargados del cuidado y guarda del ganado muàp (ayunadores, ayudantes, zagales grandes y zagales chicos) y los del ganado lanar con las mismas denominaciones, reclamaron de los ganaderos de la villa de Herencia diverses majoras en las
condiciones del trabajo y un aumento proporcional en la retribu*ciôn en met&lico y en especie y otros emolumentos , peticiones -que, no admitidas por la comunidad de labradores, dieron origen
a la huelga que aquellos obreros del campo declararon el 17 de junio.
Propusieron los patronos algun aumento en metalico y en es
pecie (tri go y aceite) , pero, en contpensaciôn, exigieron que los
pastores fueran responsables de los danos causados por su culpa
o negligencia, que las ovejas de leche no puedieran ser retirada
por los pastores hasta terminado el ano, aura cuando fuesen despe
didos o se despidiesen antes. Ofrecian ademàs que los pastores no serlan ocupados en las eras y pajares, pero si tenian el dc-ber de acarrear el agua en las expresadas faenas, siendo potesta
tivo en los ganaderos que los pastores tuvieran en los ganados o
vejas de guarderlo, abonàndoseles en caso contrario la cantidad
correspondiente. Esto no obstante, los ganaderos manifesteron des
de un principio sus deseos conciliatorios.
No bien suscitado el conflicto, el Sr. Alcalde convocô a su
presencia a ganaderos y pastores; y somctidas a discusiôn las ba
ses que cada parte habia formulado, morced a la intervenciôn de
aquella Autoridad, y con completo acuerdo de ambas partes, en ■»
26 de junio del ano objeto de esta Memoria, se aprobaron las si guientes
» BASES
IQ Para el personal encargado del ganado mular. Sueldos y emolumentos que han de ser abonados.
A lo» ayudadores: En metalico, al ano, 240 pesetas; de misiôn
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mensual. 7 ' 5 0 pesetas en metâlico? trece celemlnes de candeal, y
sais libras de aceite. Adetnâs se les concederâ que tengan obhs-—
corderos de guarderia durante el ano de su servicio.
A las ayudantes: En metâlico, al ano, 225 pesetas; de mi-iôn mensual, 7'50 pesetas; trece celemines de candeal y sels li
bras de aceite. Ademâs, se les concede que tengan siete corderos
de guarderia durante el ano de su servicio.
AIlos zagales grandes: En metâlico, al ano, l80 pesetas; de
misiôn mensual, 7 ' 5 0 pesetas; trece clemines de candeal, y sels
libras de aceite. Ademâs

se les

concederâ que tengan seis corde*^

ros de guarderia durante el ano de servicio.
A los zagales chicos: En metâlico, al ano, l80 pesetas; de
misiôn mensual, 7 ' 5 0 pesetas; trece celemines de candeal, y
libras de aceite. Ademâs

se les

seis

concederâ que tengan cuatro cor—

deros de guarderia durante el ano de su servicio.
2a Para el personal encargado del ganado lanar. Sueldos y enolu
mentos que han de ser abonadost
A los ayudadores: En metâlico, al ano, l80 pesetas; de mi-4
sinn mensual, 7'5o pesetas en metâlico; trece celemines de cm-deal, y seis libras de aceite. Ademâs se les concederâ que t#n-gan doce ovejas de guarderia durante el ano de su servicio. lor
cada oveja que esté en queseria desde su principio a terminaciôn
percibirân 2 ' 5 0 pesetas.
A los ayudantes: En metâlico, al ano l80 pesetas; de miiiôn
mensual, 7 ’ 5 0 pesetas en metâlico; trece celemines de candeaL y
seis libras de aceite. Ademas se les concederâ que tengan ditz o
vejas de guarderia'durante el ano de su servicio. Por cada oreja
que esté en queseria desde su principio a su

terminaciôn, pirci

birân 2 * 5 0 pesetas.
A los zagales grandes : En metâlico, al ano, l80 pesetas: de
misiôn mensual, 7 ' 5 0 pesetas; trece celemines de candeal, y seis
libras de aceite. Ademâs se les concederâ que tengan ocho ovejas
de guarderia durante el ano’de su servicio. Por cada oveja ;ue tengan en queseria desde su principio a su terminaciôn, percibi
rân ,2 '50 pesetas.
A los zagales chicos: En metâlico, al ano, l80 pesetas; de -
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misiôn mensual, 7 ' 5 0 pesetas; trece celemines de candeal, y seis
libras de aceite, Ademâs se les concederâ que tengan sois ovejas
de guarderia durante el ano de su servicio. Por cada oveja que esté en queseria desde su principio a su terminaciôn, percibirân
pesetas.
3®. Los obreros pastores que estén en queseria del ganado la
nar, percibirân, ademâs de lo expresado, 7 ' 5 0 pesetas mensuales
2'50

desde el primero de marzo hasta la terminaciôn de la queseria.
4a. Si algûn obrero pastor no tuviera las ovejas que se le conceden de queseria, se le senalarân por el dueno de la ganade
ria, percibiendo el 75 por 100 del producto de las mismas, tanto de cria como de lana, entendiéndose que si de éstas muere al
guna serâ su pérdida de cuenta del dueno, sin derecho a nuevo senalamiento de otra en su lugar, ni al producto de la cria si
ésta falleciere.
5®. Los danos causados por las ganaderias, tanto mulares co
mo mulares que no sean debidos a fuerza mayor, en cuyo caso correrân éstos a cargo de los duenos de la ganaderia, se abonarân
por mitad entre los patronos y obreros.
6s, Los rodeos se efectuarân como de costumbre, y durante estos, los obreros pastores no prestarân, como en otras ocasiones han solido hacerlo, trabajos en las eras y pajares, y si sôlo los propios de la casa, como el acarreo del agua y otros
parecidos, siempre que éstos no sean de tal forma que les in-vierta un gran parte del tiempo que ha de durar su estancia en
la localidad."
Uno de los représentantes hizo constar que en la ganaderia
de su representado no tienen por costumbre de admitir reses de
ganaderia a los pastores, abonando, en cambio, a estos 8*75 pe
setas por cada una de ellas anualmente, en cuya costumbre ha de continuer.
En la expresada huelga no se determinan las pérdidas patro
nales ni obreras.
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Apéndlce nO 2?

CONFLICTO ENTRE OBREROS T PATRONOS
DE LA CUENCA MINERA DE PUERTOLLANO,
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I.R.S. Estadlstlca de las huelgas. Memoria de 1917 y 1918
CONFLICTO ENTRE OBREROS Y PATRONOS DE LA CUENCA MINERA DE PUER
TOLLANO .
Las representaciones de las Sociedades obreras mineras "La
Précisa", "El Bien" y el Sindicato obrero "Reivindicaciôn", con
fecha 26 de mayo, formularon las siguientes peticiones a las Empresas mineras "Asdrûbal", "San Francisco" y'Valdepena", "La Raz6n", "San Vicente", "Oportunidad", "La Extranjera", "Esperanza"
"La Pépita" y "Demasias de San Francisco":
16 Que las Empresas mineras reconozcan la personalidad de las Sociedades obreras mencionadas para todas cuantas reclamacio
nés tengan que hacer, segûn previene el Real decreto de 10 de agosto de 1 9 1 6 y Reglamento de 23 de marzo de 1917;
26 Que a los obreros destajistas se les aumente en un 20 por
100 el jornal que ganen, haciendo esta liquidaciôn del importe total del trabajo efectuado sin hacerle descuentos de herramien
tas , explosives y listero;
3 6 Que a los obreros que trabajan por administraciôn se les
aumente una peseta de jornal, y
46 Que por cuenta de las Empresas se construya una casa de

socorro para los heridos por accidentes del trabajo y que esté bien provista de material, tanto quirûrgico como farmacéutico y
de personal compétente.
Los représentantes de las Empresas mineras no contestaron a
las anteriores peticiones, razôn por la cual, reunidos los obre
ros en Junta general el dia 6 de jünio siguiente, acordaron con
céder a aquéllos un plazo de ocho dias y, trnnscurrido el cual,
abandonarian el trabajo el I6 del mismo mes, resoluciones que co
municaron con la debida antelaciôn al Sr. Alcalde de Puertollano.
El Sr. Alcalde tomé activa intervenciôn en el asunto, y pu
dose conseguir que la huelga no se declarase, sometiendo las par
tes su resoluciôn al Sr. Ingeniero-Jefc de la 3®Divisiôn de Fe-rrocarriles, quien, con los représentantes patronos y obreros, se aprobaron las siguientes bases, que resolvieron el conflicto
satisfactorianiente sin haber cesndo un solo dia los trabajo.
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"Reunidos en Puertollano, a las veintitrés horas del dia 16
de junio de 1917, los représentantes de las Asociaciones obrera#
"La Précisa", "El Bien", y el Sindicato obrero; los représentan
tes de las diverses Sociedades mineras de la cuenca de Puertdla
no, y el Ingeniero-Jefe de la 3® Devisiôn Técnica y Administra-tiva de Ferrocarriles, como mediador en representaciôn del Gcfoier
no, ban llegado a acuerdo siguiente para resolver sobre las peti
clones que los obreros presentaron a las citadas Sociedades nine
ras, con fecha 2 8 del pasado mes de mayo:
16 Que no es aplicable para las Empresas mineras de Puerio-llano el Reglamento de 23 de marzo del ano actual para la ejccuciôn del Real decreto del 10 de agosto de 1916. Sin embargo, har&n las gestiones necesarias, segûn détermina el artlculo 10 del
Reglamento, para que éste tenga aplicaciôn a las Empresas miie-ras y Asociaciones obreras de la cuenca de Puertollano,
26 A los obreros de esta cuenca que trabajen a destajo si -les abonarâ plus de guerra el 3 0 por 100 del importe bruto di los
destajos a su precio actual, cualquiera que sea este Importe bru
to.
3® Si el trabajo semanal excede en un 15 por 100 al proimdio
que resuite desde IQ de enero al 31 de mayo del ano corrientï, el plus de guerra se le elevarâ al 35 por 100. Este promedio se
manal se determinarâ del trabajo hecho por los obreros en u m o
varias minas en el plazo de tiempo antes marcado.
Las diferencias que surjan entre obreros y patronos sobre in
terpretaciôn de esta clâusula, referente a las diversas clases de destajos, se resolveran por la Jefatura de Minas de la provin
cia .
Los obreros que trabajan por administraciôn tendr&n las siguientes bonificaciones como plus de guerra sobre los jorrales
actuales, siempre que el trabjgjo sea de uno a seis dias a la semanas
Mujeres y peones, hasta diez y seis anos cumplidos, 35 por
100.
Peones, desde esta edad en adelante, 43 por 100.
Si este personal trabaja los siete dias de la sémana, la bo
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niflcaciôn anterior se aumentarâ en un 10 por 100,
5® Las Empresas mineras se comprometen a habiliter casas de soco
rro para los heridos por accidentes del trabajo, y que todas e-llas estén provlstas del material necesario, tanto quirûrgico co
mo farmacéutico, y del personal compétente.
Este convenio Comenzaré a régir desde el dia de manana en que
los obreros se comprometen a volver al trabajo, y estarâ vigente
hasta que las subsistencias en general, y articulas de primera
necesidad, sufrieran un alza del 1 5 por 100 sobre los precios ac
tuales.
Una vez reanudado el trabajo, quedarân olvidados los agravios
y diferencias mutuas que hayan ocurrido hasta la fecha entre o —
breros y patronos como consecuencia de las cuestiones que se hayan
presentado entre ellos en el planteamiento de la huelga, que queda solventada mediante esta acta.
T para que conste, a los efectos oportunos, firman por cuadru
plicado a 16 de junio de 1917.
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FUENTES
A) ARCHIVOS PUBLICOS
-Archive Histôrioo Nacional (AHN),aecciones de Gobernacidn y
Estado.
-Archive del Cengrese (AC)
-Archive

de la Fresidencia del Gobierne (APG)

Archive del Ministerie de Agriculture (AMA)
-Archive Histdrice Provincial de Ciudad Real (AHPCR)
-Archive de la Diputacidn Provincial de Ciu
dad Real (ADCR)
-Archives

Municipal de Ciudad Real (AMCR)

-Archive Municipal de Almeddvar del Campe (AMAC)
-Archive Municipal de Almagro (AMAL)
-Arehive Municipal de Alcâzar de San Juan (AMASJ)
-Archive Municipal de Valdepenas (AMV)
-Archive Municipal de Villanueva de les Infantes (AMVI)

B) ARCHIVOS PRIVADOS
-Archive del marqués de Casa Trevihe (ACT)
-Archive Medrane (AM)
-Archive del marqués de Berghette (AI,IB)
-Archive de D.Luis del Rey (AR)
C) PUBLICACIONES PERIODICAS
(Se incluyen linicamente las de la previncia de Ciudad Real que
se han censuitade sistemâticamente.las de Madrid que también se han
consultade figuran en las notas cerrespondientes)

929

(EL) ADALED MANCHÇGO
Ciudad Real
(LA) CRONICA
Almadén
(EL) CORNETIN
Socuéllamoa
DIARIO DE LA MANCHA
Ciudad Real
(EL) ECO DE DAIMIEL
Daimiel
(LA) FEDERACION
Almadén
(EL) HERALDO DE LA MANCHA
.Ciudad Real
(EL) HERALDO LE VALDEPENAS
Valdepeflas
(EL) LABRIEGO
Ciudad Real
(EL) MAGISTERIO
Ciudad Real
(EL) OBRERO DE TOMELLOSO
Tâmelloso
(EL) ORETANO
ALmagro
PERO GRULLO
Piudad Real
(EL) PUEBLO MANCHEGO
Ciudad Real
(LA) REFORMA
Alcâzar de San Juan
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(LA) TRIBUNA
Ciudad Real
VIDA MANCHEGA
Ciudad Real
(LA) VOZ MINERA
Almadén
(LA) VERDAD
Almadén
(LA) VOZ DE VALDEPENAS
Valdepeflas
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