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•ELECCIONES, CACIQUISMO Y CORRUPCIÓN
EN ALMANSA DURANTE EL REINADO DE ALFONSO XIII
 Por Vicent Benlloch Ramada1

1. INTRODUCCIÓN

El sistema político de la Restauración solucionó uno de los principales problemas de la España del siglo 
XIX, la incapacidad de los partidos políticos para convivir de forma pacífica. La solución adoptada por 
Cánovas del Castillo fue establecer un turno en el acceso al poder de los dos grandes partidos monárqui-
cos, Conservador y Liberal, con el Rey como árbitro de la 
política española. 1

Con este objetivo se construyó un sistema parlamenta-
rio basado en falsas elecciones hechas a medida del gobier-
no de turno y respaldado legalmente por la Constitución 
de 1876 y por las sucesivas leyes electorales, de forma que 
los partidos que acataban los principios de la monarquía 
constitucional se turnaban en el poder, mientras que se obs-
taculizaba el acceso al mismo de una oposición crítica que 
pudiese generar cualquier inestabilidad política2.

No podemos dejar de señalar que este período constitu-
yó la experiencia democrática más duradera y estable que 
conoció España en casi un siglo; aunque complicado, no 
era imposible que republicanos, socialistas o nacionalistas 
accedieran a puestos de poder en ayuntamientos (Almansa 
es un ejemplo), Congreso o incluso en el mismo gobierno, 
cosa que no volvería a suceder (a excepción de los breves 
años de la II República) en un largo período de tiempo. 
No obstante, estas consideraciones no pueden enmascarar 

1 vicent benlloch Ramada es Profesor Superior de Contrabajo, Licenciado en historia y Ciencias de la Música, Especialista Universitario en 
Archivística y Diplomado en Estudios Avanzados de historia Contemporánea. Autor de diversas publicaciones relacionadas con su profesión 
docente, ha sido ponente en diversas conferencias promovidas por el Centro de Profesores de Almansa y el Instituto de Estudios Albacetenses. 
En la actualidad ejerce como profesor en el Conservatorio Profesional de Música Jerónimo Meseguer de Almansa.
2 El sistema político vigente en España entre los años 1875 y 1923 no constituyó una excepción en la política europea, en la que países como 
Francia, Inglaterra, Alemania, bélgica, Italia o Portugal también sufrieron intervenciones fraudulentas en sus sistemas electorales. Según 
Manuel Suárez “el caciquismo conformó una realidad común a la Europa mediterránea” (Suárez, 1998: 226) mientras que Aurora garrido  
señala que también en el resto de la Europa liberal las elecciones se hicieron infringiendo sistemáticamente las leyes electorales hasta finales 
del s. XIX (garrido, 1998: 251). 

El pacto entre Cánovas y Sagasta, dirigentes de los partidos 
Conservador y Liberal.
––——–—————————————————
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la realidad de un período en el que todo el mundo 
conocía la existencia de la falsedad electoral sistemá-
tica, desde el campesino que recibía la convocatoria 
de elecciones como una forma de conseguir un dinero 
con el que seguir  malviviendo a cambio de vender 
su voto, pasando por la prensa que clamaba contra el 
escandaloso comportamiento de los candidatos, hasta 
llegar al mismo gobierno, que por un lado publicaba 
serias advertencias contra aquellos que empañaran la 
limpieza de las elecciones mientras que por otro ulti-
maba el encasillado.

La Constitución de 1876 establecía una soberanía 
nacional compartida por las Cortes y el Rey, aunque 
en la práctica esta igualdad era totalmente ficticia, al 
tener el monarca la potestad de disolver las Cortes y 
de nombrar o destituir libremente a los Presidentes del 
Consejo de ministros, propiciando el acceso al gobier-
no de uno u otro partido.

La Ley electoral de 18903, redactada por los libera-
les de Sagasta, restablecía en su artículo 1º el sufragio 
universal para los varones mayores de 25 años. Los ar-
tículos más polémicos eran los referentes al censo elec-
toral (9 al 20), creando unos órganos (Junta Central 
del Censo, Juntas Provinciales y Municipales) cuya 
finalidad era garantizar una correcta elaboración del 
censo pero que, en la práctica, eran una herramien-
ta más de los partidos monárquicos para controlar el 
voto, incluyendo ilegalmente a partidarios y exclu-
yendo a votantes de distinto signo político, siendo re-
sueltas las reclamaciones electorales por esos mismos 
organismos, controlados por el partido que amañaba las elecciones. Se mantuvo la división territorial de 
1871 con las pequeñas modificaciones de la Ley electoral de 1878, creando distritos pequeños fácilmente 
controlables que  favorecían la intervención caciquil. Respecto a los artículos que regulaban el procedi-
miento electoral (36 al 84) hay que destacar que la decisión de dar validez o anular las elecciones de un 
distrito correspondía al Congreso recién elegido.

La Ley electoral de 1907 fue promovida por el conservador Antonio Maura con el propósito de acabar 
con el caciquismo. Aunque mantuvo las líneas básicas de la anterior, introdujo modificaciones como el 
establecimiento del voto obligatorio, la creación de la figura del candidato, el perfeccionamiento del pro-
cedimiento de constitución de las mesas electorales y el encargo de la elaboración del censo al Instituto 
geográfico y Estadístico. No obstante, muchas de estas reformas fueron convenientemente matizadas para 
que no escaparan al control gubernamental, de forma que para ser nombrado candidato se impusieron 

3 La primera ley electoral del período es la de 1878, que ya no estaba vigente durante el período estudiado.   

Dimisión como Presidente del Consejo de ministros del liberal 
Conde de Romanones y nombramiento del conservador Antonio 
Maura (Gaceta de Madrid).
––——–————————————————————
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unas condiciones que daban clara ventaja a los miembros de la oligarquía política en detrimento de los 
que aspiraban a incorporarse a ella, mientras que la resolución de las reclamaciones relativas al censo o a 
las elecciones seguía encomendada a las Juntas del Censo. Por último, hemos de referirnos a su artículo 
más polémico, el número 29 “en los distritos donde no resulten proclamados candidatos en mayor número de 
los llamados a ser elegidos la proclamación de candidatos equivale a su elección y les releva de la necesidad de 
someterse a ella”. El pacto entre partidos alcanzaba con este artículo su más clara expresión.

Resumiendo brevemente el proceso por el que se hacían las elecciones y los actores que participaban: 
ante un problema en el gobierno el Rey podía optar por “admitir la dimisión” del Presidente del Consejo 
de ministros, nombrando de nuevo al dimisionario, que rehacía su consejo de ministros, o a otro prohom-
bre del mismo partido, con lo cual se producía una crisis parcial. Si el partido en el gobierno no era capaz 
de solucionar la crisis, el Rey nombraba a un representante del otro partido monárquico, concediéndole 
poco después el decreto de disolución del Congreso y convocatoria de elecciones, momento en el que se 
ponía en marcha el mecanismo que debía procurar al partido recién llegado al poder unas Cortes favora-
bles para su tarea de gobierno.

El pilar fundamental de este sistema era el encasillado, proceso por el que el ministro de la goberna-
ción, a las órdenes del Presidente del Consejo de ministros, amañaba las elecciones colocando en casillas 
correspondientes a cada distrito los nombres de los candidatos apadrinados por el gobierno. El enlace 
entre Madrid y los municipios de cada provincia era el gobernador Civil, quien debía conseguir el triunfo 
del candidato encasillado auxiliado por alcaldes, cargos municipales, jueces y, sobre todo, por el cacique, 
figura que contribuyó decisivamente al 
funcionamiento del régimen al asegu-
rar, en un entorno desmovilizado, las 
mayorías parlamentarias exigidas por el 
sistema del turno (Forner, 1997: 268).

El delicado engranaje del encasilla-
do conllevaba una etapa de preparación 
de las elecciones que empezaba con el 
pacto con el otro partido monárquico 
o, si era necesario, con partidos ajenos 
al turno para que, a cambio de puestos 
de poder, no obstaculizaran su realiza-
ción. Tras estos acuerdos, los siguientes 
pasos eran: nombramiento de gober-
nadores civiles leales; control de los 
ayuntamientos mediante advertencias, 
multas o sustitución de alcaldes y con-
cejales valiéndose de los artículos 189 
a 191 de la Ley Municipal; coacción 
o sustitución de jueces municipales y 
de primera instancia para garantizar la 
impunidad del fraude; manipulación 
del censo electoral con la inclusión de 
amigos y exclusión de enemigos, a la Decreto de disolución de las Cortes a favor de Antonio Maura (Gaceta de Madrid).

––——–————————————————————————————
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vez que se inscribían difuntos, ausentes o desconocidos; coacciones a funcionarios o cargos dependientes 
del gobierno, que se utilizaban como agentes electorales; compra de censos enteros, vendidos por el ca-
cique local; reparto de obsequios de los candidatos para demostrar su generosidad y, finalmente, nombra-
miento de delegados gubernativos para que “supervisaran” las votaciones. 

Pero había que asegurar que el día de las elecciones no se produjeran imprevistos, por lo  que se ponían 
en marcha otra serie de recursos: control de las mesas electorales mediante la falsificación de la elección 
de adjuntos, cambio de localización de los colegios electorales sin previo aviso, negativa a dar posesión a 
los interventores del candidato contrario, detención de interventores o incluso de los propios candidatos, 
sustitución o desaparición de papeletas, coacción física por parte de la guardia civil o ciudadanos armados, 
electores votando en nombre de fallecidos, compra de votos a cambio de dinero, comida o vino, simula-
ción de la votación, falsificación o robo de actas... (varela, 1977).

Caricaturas de la época denunciando el fraude electoral.
––——–—————————————————————————————————————————————————————

En este artículo analizaremos qué tipo de irregularidades se cometieron en Almansa y en qué grado, 
para lo cual estudiaremos las elecciones municipales y para diputados dividiendo el período en dos partes, 
desde el inicio del reinado de Alfonso XIII en 1903 hasta 1916 y desde 1917, con la entrada en escena del 
Marqués de la Calzada, hasta 1923.
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2. LA CIUDAD DE ALMANSA Y SU DISTRITO

La Ley de División de Distritos Electorales de 1871 dividió la provincia de Albacete en cinco distritos, 
Albacete, Alcaraz, Almansa, Casas Ibáñez y hellín.

El distrito de Almansa presentaba una distribución territorial fragmentada en dos partes principales 
divididas por la zona sur del distrito de Albacete, formada la primera por las localidades de Chinchilla, 
Pétrola, Corral Rubio, Montealegre, Almansa y Caudete y la segunda (situada en la Sierra de Alcaraz) por 
San Pedro, Pozuelo, Peñas de San Pedro, Alcadozo y Pozohondo. Complementaba el distrito el municipio 
de Ontur, situado en la zona geográfica correspondiente al distrito de hellín.

Distrito electoral de Almansa (Requena 1999; 73).
––——–———–——–———————————————————————————————————————————————

Aunque esta distribución fue establecida durante el Sexenio democrático, fue ratificada por los 
políticos restauracionistas ya que respondía perfectamente a su estrategia territorial, en la que se 
pretendía contrarrestar el voto de las poblaciones más industrializadas y con mayor número de habitantes 
(teóricamente menos manejables) con el de localidades pequeñas en las que el sistema caciquil, la base 
del sistema político, funcionaba perfectamente. Nuestro distrito constituye un ejemplo claro, en el que 
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el voto de las poblaciones de la zona este, con un mayor número de habitantes y desarrollo económico 
(Almansa, Caudete, Montealegre y Chinchilla) se contrarrestaba con los municipios situados en la sierra 
de Alcaraz, más sometidos a las prácticas caciquiles.

Durante el período 1900-1930 Almansa, con una media de  12.500 habitantes, fue la ciudad más 
importante del distrito4, oscilando la población del resto de municipios entre los 7.000 de Chinchilla y 
los 1.300 de Corral Rubio. Es importante señalar la existencia de un alto nivel de población dispersa que, 
agrupada en núcleos de pequeño tamaño, representaba en algunos casos una parte importante del censo 
del municipio al que estaban agregados, como era el caso de Alcadozo (48,76%) o Peñas de San Pedro 
(41,66%).

Anuario general de España. Elaboración propia.
––—––———————————————––———————————————––—————————————————————

La economía de la mayor parte del distrito dependía casi exclusivamente del sector primario, con una 
producción agrícola basada principalmente en cereales, vino, aceite y azafrán, mientras que en la produc-
ción ganadera destacaba el ganado lanar. El número de establecimientos dedicados al sector secundario 
fue muy escaso, destacando especialmente Almansa, Montealegre y Caudete. La mayor parte de estos 
establecimientos desarrollaban actividades relacionadas con el sector primario, como era el caso de las 
fábricas de aceite, construcción de máquinas para la agricultura,  bodegas,  fábricas y molinos de harinas, 
etc., complementando el panorama industrial las fábricas de cerámica, electricidad o géneros de punto, 
destacando especialmente la fabricación de zapatos almanseña, principal motor económico de la ciudad. 

Estas actividades económicas estaban controladas por una oligarquía que empleaba a la práctica to-
talidad de la población activa del distrito, aprovechando su posición para imponer su voluntad política 
(generalmente dictada por el gobierno de turno a cambio de privilegios o tratos de favor), siendo una de 

4 Almansa era la cuarta ciudad de la provincia por número de habitantes por detrás de  la capital, con una media de 30.000 h., hellín con 
18.000 y villarrobledo con 13.500. 
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las causas que explica que, hasta 1918, siempre se impusiera en el distrito el candidato gubernamental. 
Entre los principales terratenientes podemos citar a gabriel Lodares (Pozohondo), la familia Jiménez (Pe-
ñas de San Pedro), Ruperto besga, Pío Lorente, Joaquín Muñoz  (Ontur), Indalecio y Sinforiano Sánchez 
(Montealegre), Francisco Ibáñez (Corral Rubio), José Sainz (Chinchilla), las familias Requena, graciá y 
Revenga (Caudete), José Alcaraz galiano, José Arteaga, la condesa de Cirat, Adelaida Cuenca, los Enrí-
quez de Navarra o el Marqués de Montortal (Almansa).



72    —————————————————————————————————————   Monarquía y republicanismo en Almansa

3. PARTIDOS POLÍTICOS EN ALMANSA

Cánovas instauró un sistema bipartidista basado en la alternancia en el gobierno de los partidos que 
acataban los principios fundamentales de la monarquía, creando dos grandes bloques políticos: por un 
lado los monárquicos (conservadores y liberales), por otro los excluidos del turno. No obstante, ambos 
bloques no constituían parcelas cerradas, como ejemplifica la cercanía de algunas facciones republicanas 
a la monarquía o los pactos de los monárquicos con la oposición para asegurar el éxito del encasillado.

La denominación conservador o liberal no designaba a un partido político en el sentido moderno, 
sino a la unión de diversas facciones (formadas a partir de relaciones clientelares) cuyo único propósito 
era lograr su parcela de poder, careciendo generalmente de bases ideológicas. Este sistema funcionó con 
altibajos hasta que, entre 1913 y 1917, tanto conservadores como liberales se dividieron en tres grupos 
principales, los primeros dirigidos por Dato, Cierva y Maura, los segundos por el Conde de Romanones, 
garcía Prieto y Santiago Alba. La rivalidad entre estas facciones llegó a imposibilitar en algunos períodos el 
funcionamiento del gobierno, debiendo recurrir a  concentraciones en las que formaban gabinete grupos 
de ambos signos, a los que se añadieron en algunas ocasiones republicanos y regionalistas.

Entre los partidos que cubrieron el espectro político extra-monárquico destacaron los republicanos 
(radicales, progresistas, federales, posibilistas, zorrillistas, federalistas...) y los socialistas. Junto a ellos, con 
escasa o nula presencia en nuestro distrito, regionalistas, católicos, carlistas y anarquistas (Forner, 1997; 
Cabrera, 1998; varela, 1997).

3.1. Conservadores
En las filas conservadoras encontramos diputados provinciales (José Luís Enríquez de Navarra), alcaldes 

como Emilio Cuenca Martínez, Pascual vizcaíno Navalón, Diego Enríquez de Navarra, Manuel Real 
gómez y Sebastián huerta Trabal o concejales que pertenecieron a la Corporación municipal durante un 
largo período de tiempo, como Antonio Megías gonzález (1905 a 1923), Juan Martínez Caballero (1911 
a 1923) o Sebastián huerta Trabal (1909 a 1923). Su principal órgano de comunicación fue El Heraldo de 
Almansa, dirigido por el empresario Jesús Wollstein Lluch5. 

La división en facciones entre 1913 y 1917 tuvo su reflejo en la política municipal, en la que encontramos 
referencias a mauristas y ciervistas.

El primer dato que tenemos de la presencia del partido de Antonio Maura en Almansa es la presentación 
de Miguel Cuenca Trinchant como candidato maurista en las elecciones de 1915, obteniendo solamente 
31 votos. Cuatro años después, el maurismo almanseño se presentaba a su jefe nacional como una facción 
débil y sin líder.

Excmo. Sr: Los que suscribimos, conservadores de abolengo, mauristas íntegros, vecinos de Almansa, 

5 Todas las referencias a órganos de comunicación de los diversos partidos han sido extraídas de Sánchez,  1999: 13-51.
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esperábamos con ansiedad el momento de la elevación de V. E. a la Presidencia del Poder ejecutivo [...]  
Hoy que tenemos la satisfacción de ver cumplidos nuestros deseos, al felicitarnos y felicitar por ello a V.E. 
nos encontramos sin saber en qué concepto nos hemos de dirigir para ofrecerle nuestros respetos, pues ni nos 
podemos considerar como individuos del Comité local del Partido Conservador de esta ciudad (a pesar 
de haber pertenecido a él todos o la mayor parte de nosotros), ni ninguno puede ostentar, legítimamente, 
la representación de Jefe del mismo, en el que sólo hemos militado como soldados de fila. [...] mas como 
sin saber por qué fatalidad nos encontramos aislados sin jefes conocidos a quienes acatar y obedecer 
[...] ofreciéndonos en todo y por todo a sus órdenes, si se digna aceptar nuestro humilde ofrecimiento y 
designarnos nuestro Jefe para coadyuvar en la medida de nuestras fuerzas a la implantación y desarrollo 
de esta política [...]6.

La primera noticia que tenemos sobre la facción ciervista en Almansa es la victoria de sus dos candidatos, 
Pascual Maestre Pérez y Juan hernández Cano, en las elecciones de 1917, a los que se unió en 1922 
Manuel Manzanera Cuenca7. La necesidad de controlar el ayuntamiento por parte del Marqués de la 
Calzada, perteneciente a esta facción, hizo que en 1921 fuera nombrado Alcalde de Real Orden Pascual 
Maestre Pérez. La influencia del cacique local no se reflejó, como sería de esperar, en una facción fuerte y 
bien organizada, la documentación conservada en el archivo particular del Marqués muestra una situación 
de apatía e incluso desconfianza hacia el jefe nacional.

5ª Debe V. exigirles una lista de las casas y plana mayor del partido para que V. tenga un estado y sepa 
las fuerzas nuestras.
6ª En la futura elección de concejales, además de la conveniente preparación, se tomará V. la molestia 
de ser quien cite por medio de un criado en su casa a todos los de la plana mayor, y con un lápiz vaya V. 
marcando en la lista los asistentes [...] pues no debe V. de olvidar que forzosamente por unos años tiene 
que tomarse estas molestias para lograr buen resultado, por cosas que v. conoce, pues el enemigo de enfrente 
no descansa, y en la casa nuestra tenemos que suplir con la inteligencia la sobra de apatía que existe8.

Hasta ayer, en mi mesilla de noche tenía a D. Juan al cual rezaba con la mayor devoción, pero tan pronto 
llegue al pueblo, lo pongo al fresco, por sus reservas y despectivismos [...] En la duda de si nos darán los 
trece puestos, no sé qué clase de alabanzas voy a entonar yo a favor de nuestro ilustre Jefe9.

3.2. Liberales
Entre los liberales también figuran nombres muy vinculados a la historia de Almansa, como Miguel 

de Ochoa Llácer (diputado provincial, alcalde y concejal) o los alcaldes Francisco Martínez de Medinilla, 
José Pérez López e  Indalecio Sánchez gandía. Respecto a los concejales, participaron en la vida municipal 
durante largos períodos de tiempo Adolfo Sánchez Mejías (1911-1923), José Ruano Ruano (1911-1923), 
Pascual blanco Tomás (1913-1923) o victoriano López Salcedo (1913-1923). Otros representantes 
liberales en el Consistorio fueron Antonio baeza Milán, benigno Atiénzar López, José María galiano Pina, 
José Pérez López, Juan gascón Arnau, Lucas Lamata Forte, Luís Pastor Martínez o Miguel Mota Sansano.

Sus principales órganos de opinión fueron El demócrata, publicación vinculada al diputado José Francos 
Rodríguez y La Opinión, semanario de ámbito provincial. 

Tras el asesinato de Canalejas en 1912 el partido liberal se dividió en diversas facciones, destacando 

6 Fundación Antonio Maura. Archivo histórico, leg. 232/3. Carta de Eduardo Sapena y Joaquín Sánchez con fecha 4 de mayo de 1919.
7 Manuel Manzanera fue elegido en 1933 presidente del comité de los Republicanos conservadores. Defensor de Albacete, 16-2-1933.
8 Archivo particular del Marqués de la Calzada. Carta de Manuel Manzanera Cuenca (concejal ciervista) con fecha 26 de agosto de 1921.
9 Archivo particular del Marqués de la Calzada. Carta dirigida al marqués desde Almansa, sin fecha.
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los romanonistas, demócratas y, con menor importancia, albistas. Las dos primeras tuvieron una fuerte 
representación en Almansa, mientras que la tercera estaba presente en el distrito, pero no hemos hallado 
hasta el momento testimonios de su existencia en la ciudad. 

3.3. Republicanos
Los republicanos constituyeron la tercera fuerza política en Almansa, obteniendo concejales en siete de 

las diez elecciones del período, destacando Fidel de la horra Uribe y José Rodríguez gutiérrez, concejales 
en tres ocasiones. Otros representantes fueron guillermo Abarca Ródenas, valeriano gomicia Coloma, 
Juan gonzález Saus, Francisco villaescusa Clemente, Emilio Caballero garcía, Antonio Ferrer Compte 
y Miguel hernández valiente. La política de pactos propiciada por el Marqués de la Calzada hizo que en 
la constitución del ayuntamiento de 1918 fueran elegidos Alcalde y Primer teniente de alcalde guillermo 
Abarca Ródenas y Antonio Ferrer Compte, que permanecieron en sus cargos hasta el 1 de abril de 1920, 
único período en el que se rompió el dominio monárquico en el ayuntamiento de la ciudad.

Círculo Republicano de Almansa (A.H.M.A. sección fotografía).
––——–———————————————–——————————————————————————————————————

La fuerte implantación del republicanismo en Almansa queda demostrada por el importante número 
de fuerzas que se movilizaban en las elecciones municipales como candidatos (Francisco Arturo galiano 
garcía, José Ferrándiz Tomás, Miguel Sánchez Sánchez...) o apoderados, ejerciendo en su mayoría 
profesiones liberales (comerciantes, procuradores, médicos, industriales, sastres...). Entre sus órganos 
periodísticos figuraban La hormiga, La antorcha de la libertad (órgano oficial del Partido Republicano de 
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Almansa dirigido por Justo Mas), El popular y Agua va10. 
Los buenos resultados locales no se reflejaron en las elecciones al Congreso, en las que presentaron 

candidaturas en 1903, 1914 y 1916. En la primera Manuel Alcázar gonzález Zamorano obtuvo  resultados 
muy discretos, mientras que en las dos siguientes se presentó a las elecciones el máximo responsable del 
partido reformista en el distrito, Ubaldo Fuentes birlany, que en 1914 consiguió en Almansa su única 
victoria, con un 54,8 % de los votos. 

El candidato Reformista ha triunfado ruidosamente en Almansa y su triunfo ha venido a evidenciar que 
allí de nada sirven amenazas, ni presiones, ni coacción, porque el pueblo tiene plena conciencia de los 
derechos y deberes de ciudadanía [...] Las urnas han pregonado, mejor aún han gritado, en la cabeza del 
Distrito, a los actuales gobernantes y a los caciques, que allí la voluntad popular es inviolable y soberana, 
que no admite coacciones, ni presión de nadie y que el caciquismo no puede vivir en Almansa [...] Es 
muy doloroso que no hayan seguido el mismo ejemplo los demás pueblos del Distrito [...] Don Ubaldo 
Fuentes es moralmente el Diputado a Cortes por Almansa, Don Fernando López Monís lo es legalmente 
por el distrito de Almansa11.

En 1916 Ubaldo Fuentes comenzaba a consolidar su posición al obtener la victoria en Almansa, 
Caudete y Peñas de San Pedro12, pero hacia 1917 puso su partido al servicio del Marqués de la Calzada, 
dentro de la política del pacto característica del período. Cuando en 1923 fue encasillado como candidato 
ministerial esta alianza le pasó factura, debiendo retirar su candidatura. 

3.4. Socialistas 
La Agrupación Socialista almanseña se constituyó en septiembre de 1904, con Antonio valiente como 

presidente13. El 23 de mayo de 1909 recibió la visita de Pablo Iglesias, que participó en un mitin en el que 
se pudieron constatar las malas relaciones entre socialistas y republicanos: 

Durante el discurso de Lorite, los republicanos de la localidad, capitaneados por sus concejales, promovieron 
un pequeño desorden que sofocó el público, obligando a salir a la calle a los alborotadores [...] Todas las 
referencias llegadas hasta nosotros coinciden en que lo realizado por los republicanos obedecía a un plan 
previamente concebido para desbaratar el mitin y que éste no se celebrara, a fin de que apareciera como 
un fracaso para nuestro amigo Iglesias, impidiendo de aquel modo que éste pudiera hablar 14.

En 1911, dirigida por Sebastián Sáez, se amplió con la creación de la Juventud Socialista Almanseña. 
Entre los miembros del partido destacaron José hernández de la Asunción (presidente del PSOE en 
Almansa, secretario del comité ejecutivo de la UgT y Diputado provincial), José Lorite Castor (presidente 
de la Casa del Pueblo) y vicente Medina Olaya (presidente de la Sociedad de Trabajadores), siendo su 
órgano de opinión el periódico El Porvenir (Pereda, 2002). 

Solamente obtuvieron representación en el ayuntamiento en las elecciones de 1909 (José Lorite 
Castor15), 1911 y 1915 (ambas con vicente Medina Olaya16), a pesar de que a partir de ese año aumentó 

10 Aunque Agua va no es una publicación política, Isidro Sánchez la sitúa en la órbita republicana  debido a sus artículos especialmente críticos 
y satíricos hacia los partidos monárquicos.  
11 El Reformista, 15 de marzo de 1914.
12 En estas dos últimas localidades existían agrupaciones del Partido Reformista constituidas en 1913. El Reformista, 28-12-1913.
13 El Socialista 16-09-1904.
14 El Socialista 23-05-1909. 
15 José Lorite fue suspendido del cargo de concejal el 6 de diciembre de 1912, al ser procesado por injurias al Presidente del Consejo de 
Ministros. Ayuntamiento de Almansa. Libro de Actas de 1912, sesión del día 6 de diciembre. A.h.M.A. 
16 La política de pactos promovida por el Marqués de la Calzada para conseguir el apoyo de republicanos y socialistas en su salto a la política 
nacional propició que vicente Medina fuera elegido 2º teniente de alcalde en la constitución del ayuntamiento de 1918. 
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la presencia de candidatos socialistas en las elecciones municipales (Miguel López López, Antonio Ruano 
López, José Ruano López y Jesús Cuenca Jiménez en 1915; Enrique Jiménez Navarro y José hernández 
de la Asunción en 1922).

Presentaron candidatos para Diputados en 1905, 1907, 1914 (José verdes Montenegro en las tres 
ocasiones), 1916 (José villena López), 1918 (José verdes Montenegro en febrero y Manuel Fraile Corona 
en junio), 1919 (Manuel Fraile Corona), 1920 y 1923 (Isidro Escandell en ambas), obteniendo muy 
pocos votos, en su gran mayoría procedentes de Almansa.
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4. UN DISTRITO DISPONIBLE (1902-1916)

En el distrito de Almansa funcionó perfectamente la alternancia entre conservadores y liberales en 
el período comprendido entre 1902 y 1916, de forma que el gobierno que convocaba las elecciones 
impuso siempre a sus candidatos, políticos cuneros con escasa o nula vinculación con el distrito y, salvo 
contadas excepciones, de poca importancia política. Sin embargo, en la ciudad de Almansa el candidato 
encasillado fue frecuentemente derrotado, mientras 
que en el ayuntamiento los partidos monárquicos cons-
tituían mayoría, a pesar de una importante presencia 
republicana. 

4.1. Elecciones municipales
Según señalaba la Ley Orgánica Municipal de 

1877 en su artículo 4517, las elecciones  municipales 
se celebraban cada dos años, renovando la mitad de 
los concejales, cuyo cargo duraba cuatro años. Las 
primeras elecciones municipales del reinado de Alfonso 
XIII tuvieron lugar en 1903, pero no se conserva este 
expediente ni el de 1907, por lo que iniciaremos el 
análisis de este período en 1905, pasando a continuación 
a 1909.

El Ayuntamiento de Almansa estaba compuesto 
por 18 concejales, ejerciendo uno de ellos la función 
de Alcalde Presidente de la Corporación. A efectos 
electorales, la ciudad se dividía en cuatro distritos, 
subdivididos a su vez en dos secciones18.

Las calles que comprendía cada distrito eran las 
siguientes: 

-Primer distrito, Sala Capitular: Pasaje del Coro-
nel Arteaga, Doña violante, Rambla, Plaza de 
D. Jaime, Lavadero, Colón, Duque de la victo-
ria, Eugenia, Olmo, Paseo de la huertas, Plaza 

17 “Los Ayuntamientos se renovarán por mitad de dos en dos años, saliendo en cada renovación los concejales más antiguos”.
18 Entre 1905 y 1923 el nombre y localización de las secciones electorales sufrió pequeñas variaciones, siendo los más habituales los que 
señalamos aquí.

Ayuntamiento de Almansa en la época de la Restauración 
(A.H.M.A. sección fotografía).
––——–———————————————–————
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de D. Alfonso, Progreso, Nueva, virgen de belen, San Antonio, Mendizábal números pares, Caste-
lar números impares.

-Segundo distrito, El Pósito: Aragon, Callejita, Castillo, Estrella, gomicia, hospital, hoya de aden-
tro, hoya de afuera, huertas, Iglesia de Arriba, Indiano, Leal, Luna, Monjas, Morería, Moro, Plaza 
de San Agustin, Plaza de Santa María, Rosario, San Juan, Torralba, vitorero.

-Tercer distrito, San Roque: Alicante, Malakof, Aparicio, Azucena, Calvario, Clavel, Libertad, 
Muelle, Murón, Plaza de San Roque, Santa Cruz, San Fabián, San José, San Pascual, San Sebastián, 
Castelar números pares, Mendizábal números impares.

-Cuarto distrito, San Francisco: buen Suceso, Campanario, Cerrado, San Francisco, hernán Cortés, 
La Rosa, Méndez Núñez, Norias, Paseo del Secano, Pí y Margall, Plaza de San Francisco, San 
Cristóbal, San Fausto, Santa Lucía, Ferrero19.20

En una época en la que los ciudadanos generalmente conocían el resultado antes de acudir a las ur-
nas, la abstención y el desinterés electoral fue la tónica habitual. Teniendo en cuenta que la media de 
participación en las ciudades menos expuestas a las influencias caciquiles (que se consideran más reales y 
representativas de la situación) era de un 40-60% (gutiérrez, 2003: 121-142; Carnero, 1997: 203-239) 
consideraremos claramente fraudulentos niveles de participación superiores al 80%.

Como refleja la tabla 3, la participación media en Almansa en este primer período estuvo dentro de 
unos parámetros normales. Analizando la participación por secciones (tabla 4), encontramos índices que 
oscilan entre 36,3-67,9% que nos indican que no se manipularon las actas ni se realizaron compras masi-

19 Ayuntamiento de Almansa. Libro de Actas de 1904, sesión del día 17 de abril. A.h.M.A.
20 En 1913 en el Pósito se eligieron 3 concejales para cubrir la vacante dejada por Miguel de Ochoa Llácer el 6 de mayo al haber sido elegido 
Diputado provincial.
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vas de votos o de todo el censo de un distrito o sección.21

Los resultados de las elecciones municipales no dependieron del partido en el poder, ya que el balance 
entre conservadores y liberales fue equilibrado durante todo el período. Los republicanos obtuvieron un 
importante número de concejales (tabla 5), incluso superior al de los conservadores en algunas elecciones 
(1909 y 1915) mientras que los socialistas obtuvieron representación en tres de las cinco elecciones. 

Analizando los resultados obtenidos por cada candidato no encontramos datos que demuestren 
que hubo fraudes sistemáticos o graves, siendo frecuentes las derrotas de  representantes del partido 
gobernante. Ahora bien, esa relativa libertad y limpieza no significaba que el ayuntamiento escapara al 
control gubernamental, no era necesario cometer fraudes significativos porque la Ley Orgánica Municipal 
en su artículo 40 daba potestad al gobierno para imponer al alcalde22, que se convertía en su representante 
y que, como máximo responsable de la Corporación Municipal, podía proponer al gobernador Civil 
la imposición de amonestaciones, apercibimientos, multas o suspensión de aquellos concejales que 
obstaculizaran o censuraran su labor.

Abierta la sesión se leyó la R.O. que el Sr. Gobernador Civil de la provincia con fecha 20 del actual 
transcribe aquella del Excmo. Ministro de la Gobernación por la que se comunica que S.M. (q.D.g.) ha 
nombrado Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Almansa al Concejal del mismo D. José Pérez López23.

Este tipo de nombramientos fueron constantes durante todo el período, como refleja la relación de 
alcaldes de la tabla 6.

21 No se conservan los datos de 1907 y 1909.
22 “Los Ayuntamientos elegirán en su seno a los Alcaldes y Tenientes de Alcalde. El Rey podrá nombrar de entre los Concejales los Alcaldes de las 
capitales de provincia, de las cabezas de partido judicial y de los pueblos que tengan igual o mayor vecindario que aquellas dentro del mismo partido, 
siempre que no bajen de 6.000 habitantes”.
23 Ayuntamiento de Almansa. Libro de Actas de 1909, sesión del día 22 de noviembre. A.h.M.A.
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En esta etapa se presentaron una serie de reclamaciones que demuestran que los candidatos derrotados 
no se rendían fácilmente, denunciando sistemáticamente las irregularidades advertidas.

a-Elección de concejales de 1905. 
-1ª Reclamación: el 25 de noviembre de 1905 José Juan Díaz López presentó una reclamación 
contra el concejal electo por el distrito El Pósito, Enrique Martínez Parra, por incapacidad 
para el cargo ya que, según el reclamante, su contribución no llegaba a situarse en los dos 
primeros tercios de los contribuyentes de la localidad y trabajaba para el ayuntamiento como 
Recaudador y Agente ejecutivo. El 2 de diciembre Enrique Martínez presentó un escrito 
respondiendo a estas acusaciones: en respuesta al pago de la cuota de Contribución que fijaba 
la ley municipal aludía a la R.O. de 2 de octubre de 1903 por la que se consideraban elegibles 
a los que estaban sujetos al impuesto de cédulas personales hasta la clase 11ª. Respecto a sus 
cargos como recaudador y agente ejecutivo alegó que “como tengo propósito formal de renunciar 
a la primera oportunidad los referidos cargos, es ocioso hablar”. La reclamación fue desestimada, 
siendo nombrado Enrique Martínez Tercer teniente de Alcalde hasta su renuncia en 1907 por 
motivos de salud.

-2ª Reclamación: en estas elecciones se produjo un empate en el distrito de San Francisco entre 
Juan José Cuenca y Antonio baeza, que obtuvieron 67 votos cada uno. Según la ley electoral, 
se debía proceder al desempate mediante un sorteo que motivó la segunda reclamación de 
estas elecciones24: el 27 de noviembre Felipe Santiago Expósito reclamó mediante un escrito 
la nulidad del sorteo alegando que, según el artículo 3 del Real Decreto del 24 de marzo de 
1901, debió celebrase el mismo día del escrutinio, mientras que se “demoró por voluntad del 
alcalde cuatro días después”. Además, el sorteo se verificó sin citar a los concejales empatados, 
verificándose en un bombo opaco del que extrajo el alcalde las bolas, a pesar de que el Síndico 
aconsejaba que fuese un niño el que las sacara. En una comparecencia del reclamante ante 
el Alcalde el 27 de noviembre, Felipe Santiago alegó “que dicho escrito se lo ha entregado D. 
Juan José Cuenca para que después de firmado lo entregara en la Alcaldía a los efectos que en él se 
manifiestan; que el compareciente nada sabía del sorteo ni lo ha presenciado, no constándole que 
sea cierto lo que en el escrito anterior se dice”. Antonio baeza presentó un escrito de contestación 
alegando que la primera citación para el sorteo se hizo el día 18, pero que no hubo suficiente 
número de concejales para celebrar la sesión, mandando 2ª convocatoria para el 20. Concluyó 

24 Tras el sorteo fue proclamado concejal Antonio baeza.
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defendiendo que “el acto del sorteo no mereció comentario de ninguna clase” a pesar de ser 
“concejales algunos parientes de Juan J. Cuenca y otros militando en el mismo partido político”. El 
3 de diciembre de 1905 Juan José Cuenca presentaba un escrito en el que “se muestra en un 
todo conforme con lo expresado por dicho reclamante” (Felipe Santiago) ratificándose en que “el 
sorteo debió celebrarse inmediatamente y sin demora al terminar el escrutinio general”. Respecto a 
la forma en que se realizó el sorteo, se ratificaba en lo dicho, a pesar de no haber estado presente 
“de igual modo que afirma reside en Roma el Sumo pontífice y no lo ha visto”. La reclamación fue 
desestimada.

b-Elección de concejales de 1915: Francisco villaescusa Clemente presentó una reclamación contra 
la capacidad legal de Indalecio Sánchez gandía, concejal proclamado por el Distrito 2º, El Pósito, 
alegando que era vecino de Montealegre, donde aparecía inscrito en el censo electoral, tenía su 
matrícula industrial por el ejercicio de farmacéutico y había satisfecho la patente de Médico 
Cirujano, lo que le inhabilitaba para ser elegido concejal en Almansa. Indalecio Sánchez presentó 
en su defensa diversos certificados en los que se reflejaba que había cesado en su industria de 
Farmacéutico en Montealegre con fecha 1º de noviembre de 1915 alegando “ser vecino y residente 
en la Ciudad de Almansa”, hallándose inscrito en el censo electoral de Almansa. Con fecha 1º 
de julio de 1916 el gobierno Civil de Albacete comunicó al ayuntamiento la desestimación del 
recurso nitificada mediante Real Orden desde el Ministerio de la gobernación con fecha 24 
de junio. Indalecio Sánchez fue nombrado el 1 de enero de 1916 alcalde de Real Orden por el 
gobierno liberal del Conde de Romanones, permaneciendo en este puesto hasta el 5 de diciembre 
de 1917.

4.2. Elecciones a Diputados
4.2.1. Elecciones de abril de 1903
El conservador Francisco Silvela encabezó el gobierno que recogió el cambio de turno, sustituyendo al 

liberal Sagasta el 6 de diciembre de 1902. La disolución de las Cortes se produjo el 26 de marzo de 1903, 
anunciándose las elecciones para un mes después, el 26 de abril.

Siguiendo con la tónica de convocatorias anteriores, en el distrito se iba a producir una fuerte lucha entre 
los partidos dinásticos, siendo proclamados candidatos José Francos Rodríguez, Jacobo Serra valcárcel, 
José gómez Acebo, José Saus Sevilla, Jerónimo Moreno, Miguel Ochoa, Ramón López de haro, Tomás 
Pérez Linares y ángel Escobar, aunque el escaño iba a dirimirse entre los dos primeros25, presentándose el 
resto con el único fin de apoyarlos mediante su presencia en los locales electorales o designando apoderados 
que controlaran las mesas. Aunque no había sido proclamado candidato26, también obtuvo un importante 
número de votos el republicano Manuel Alcázar gonzález.

De los doce municipios que conformaban el distrito diez rozaron o superaron una participación del 
80%, Caudete (79,9%), Alcadozo (81,5%), Montealegre (84,6%), Pozuelo (84,8%), Peñas de San Pedro 

25 José Francos Rodríguez (Madrid 05.04.1862-Madrid 11.07.1931), médico, abogado, periodista y escritor. Inicialmente vinculado al 
republicanismo de Salmerón, poco después pasó a las filas liberales de Canalejas,  pasando tras su muerte a la facción demócrata de garcía 
Prieto. De su impresionante carrera política destacan sus nombramientos como diputado por Coamo (Puerto Rico) en 1898, Almansa en 
1901 y 1905, Alicante en 1907, 1910, 1914, 1916, 1918, 1919 y 1920, Senador vitalicio en 1923 y representante de la Asamblea Nacional 
en 1927. Director general de Correos y Telégrafos en 1909 y 1915, Alcalde de Madrid en 1910 y 1917, gobernador Civil de barcelona 
en 1913, Ministro de Instrucción Pública y bellas Artes en 1917 y Ministro de gracia y Justicia en 1921. Jacobo Serra y valcárcel, natural 
de hellín, abogado, fue elegido diputado por Almansa en las elecciones de 1899, 1903 y 1907 presentándose como conservador maurista.
26 Según las leyes electorales vigentes durante todo el período no era necesario haber sido proclamado candidato para ser elegido, pero sí para 
tener derecho a nombrar apoderados o fiscalizar la labor de las mesas.



82    —————————————————————————————————————   Monarquía y republicanismo en Almansa

(86,5%), Pétrola (87,2%), Corral Rubio (88,5%), Ontur (94,5%), Pozohondo (95,1%) y San Pedro 
(96,2%), a lo que se une la circunstancia de que Pozohondo, San Pedro, Peñas de San Pedro y Alcadozo 
tenían un importante índice de población dispersa (entre 38 y 48%) que vivía en pequeños núcleos aleja-
dos del municipio, datos que demuestran que existió fraude en la votación o en la confección de las actas. 

Expediente general de la elección de Diputados a Cortes de 1903. A.h.M.A., leg. 188, exp. 4.
––—––———————————————––———————————————––—————————————————————

En el extremo contrario, en Almansa (43%) encontramos un ejemplo de participación relativamente 
limpia, en el que la supervisión de lo que ocurría dentro y fuera de los locales electorales por parte de los 
candidatos, más la existencia de un importante número de republicanos y socialistas, impidió los eviden-
tes amaños que se dieron en otras localidades.

El resultado de las votaciones dio como vencedor al conserva-
dor Jacobo Serra valcárcel con 3.649 votos, mientras que el liberal 
José Francos Rodríguez, que había ganado las anteriores elecciones, 
obtenía 3.168, con resultados relativamente igualados (menos de 
10 puntos de diferencia) en Alcadozo, Almansa, Corral Rubio, Pe-
ñas de San Pedro y Pozuelo, localidades en las que existió clara lu-
cha electoral. El encasillado gubernamental se impuso en Caudete, 
Chinchilla, Pétrola y San Pedro, mientras que los liberales obtenían 
sus mejores resultados en Montealegre, Ontur y Pozohondo. Por 
su parte, el republicano Manuel Alcázar obtuvo 703 votos, en su 
mayoría procedentes de Almansa, Chinchilla y Caudete, resultados 
discretos pero importantes para un partido excluido del turno y que 
demuestran la presencia de un fuerte republicanismo en estas tres 
localidades.

Durante el escrutinio general celebrado en Almansa el 30 de abril Jacobo Serra Valcárcel.
––——–—————————————
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de 1903 “no se presentó reclamación alguna ni protesta por ninguno de los 
individuos de la Junta de escrutinio ni de los señores presentes al acto sobre 
la legalidad de dichas votaciones” 27.

4.2.2. Elecciones de septiembre de 1905
El liberal Montero Ríos, que había asumido el cambio de turno el 23 

de junio de 1905, obtenía del Rey el decreto de disolución de las Cortes 
el 17 de agosto y convocaba las elecciones para el 10 de septiembre.

Al igual que ocurrió en la anterior convocatoria se proclamaron 
varios candidatos, Miguel Ochoa, José Francos Rodríguez, Eduardo 
Sánchez, Jacobo Serra valcárcel y Francisco garvi, aunque de nuevo 
la lucha se iba a producir entre José Francos Rodríguez y Jacobo Serra 
valcárcel. Junto a ellos, sin haber sido proclamado candidato, aparecía, 
de modo testimonial, el socialista José verdes Montenegro. 

.
Expediente general de la elección de Diputados a Cortes de 1905. A.h.M.A., leg. 189, exp. 1.

––—––———————————————––———————————————––—————————————————————

Diez de los doce municipios registraron niveles muy altos de participación, Pozuelo (79,6%), Caudete 
(81,1%), Ontur (81,3%), Alcadozo (84%), San Pedro (85,6%), Peñas de San Pedro (95%), Pozohondo 
(95,7%), Montealegre (95,9%), Corral Rubio (97,3%) y Pétrola (100%). De nuevo Almansa (43,5%) 
registró un índice de participación que podemos calificar como verídico.

Con el Partido Liberal organizando las elecciones era de esperar que los resultados fuesen esta vez 
favorables a Francos Rodríguez, como efectivamente sucedió, consiguiendo la victoria con 5.662 votos, 
mientras que su contrincante obtenía 2.323.

Si en las anteriores elecciones los resultados habían sido relativamente igualados en cinco localidades, 

27 Acta de escrutinio de las elecciones de abril de 1903. A.h.M.A., leg. 188, exp. 4.

José Francos Rodríguez.
––——————————————
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mientras que en cuatro se imponían los conservadores y en tres los liberales, esta vez la máquina 
gubernamental que aseguraba el encasillado funcionó perfectamente, ya que Francos Rodríguez consiguió 
rotundas victorias en Alcadozo, Almansa, Caudete, Corral Rubio, Chinchilla, Montealegre, Ontur, 
Pétrola, Pozohondo y Pozuelo, mientras que Serra valcárcel solo pudo plantar cara en Peñas de San Pedro 
y San Pedro. El candidato socialista José verdes obtenía 197 votos, procedentes de Peñas de San Pedro 
(112) y Almansa (85).

Según el acta del escrutinio general celebrado en Almansa, no se presentó “protesta ni denuncia alguna 
contra la legalidad de las votaciones verificadas en las diferentes secciones de este distrito electoral”.

4.2.3. Elecciones de abril de 1907
Tras diversas crisis parciales en el gobierno liberal, el 25 de enero de 1907 el Rey designaba como 

presidente del Consejo de ministros al conservador Antonio Maura, quien obtuvo el decreto de disolución 
de las Cortes el 30 de marzo, convocando las elecciones para el 21 de abril.

Expediente general de la elección de Diputados a Cortes de 1907. A.h.M.A., leg. 189, exp. 2.
––—––———————————————––———————————————––—————————————————————

En el distrito de Almansa se presentaba nuevamente como candidato Jacobo Serra valcárcel, 
enfrentándose esta vez al liberal José María Alonso Zabala28.

Nuevamente se registraron índices de participación inverosímiles en San Pedro (80,1%), Chinchilla 
(82,1%), Montealegre (83,7%), Pozohondo (86,7%), Alcadozo (87%), Pozuelo (89,5%), Ontur (90%), 
Corral Rubio (93,2%) y Pétrola (96%), mientras que podemos considerar más ajustados a la realidad los 
índices de Caudete (45%) y Almansa (45,9%).

28 José María Alonso y Zavala (Tolosa, guipúzcoa, 1860- Albacete, 17 de Junio de 1930), Presidente de la Diputación de Albacete entre el 
24 de abril de 1901 y el 23 de abril de 1903.
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Como era previsible, la victoria fue para el maurista Jacobo Serra con 5.595 votos, que casi triplicó los 
de su oponente, que consiguió 1.893 votos. En tercer lugar, el socialista José verdes conseguía 172 votos 
en Almansa y Caudete.

Si en anteriores elecciones la lucha entre dos conocidos políticos había provocado que en algunas 
localidades el resultado fuese relativamente ajustado, incluso con victorias del candidato opositor, esta vez 
la presencia de un desconocido José Alonso Zabala causó la derrota liberal en todos los municipios, incluso 
en aquellos en los que siempre había ganado este partido, como Montealegre, Ontur o Pozohondo. Así 
pues, a excepción del ajustado resultado de San Pedro, la indiscutible victoria de Jacobo Serra osciló entre 
el 61,4% de Caudete y el 80,5% de Almansa.

El acta del escrutinio general refleja que no se produjo “reclamación ni protesta por nadie”.

4.2.4. Elecciones de mayo de 1910
El Partido Liberal llegó al poder el 21 de octubre de 1909 dirigido por Segismundo Moret, que dimitió 

al no obtener del Rey el decreto de disolución que le permitiera “fabricar” unas Cortes con las que poder 
gobernar cómodamente, siendo su puesto ocupado por José Canalejas, que obtuvo el decreto el 14 de 
abril, convocando las elecciones para el 8 de mayo.

Estos comicios nos permiten presentar una de las peculiaridades del sistema electoral de la Restauración, 
reflejada en el polémico artículo 29 de la Ley electoral de 1907. Si la de 1890 restringía las condiciones 
para ser candidato, esta las endurecía aún más con el objetivo de impedir la presencia en el Congreso de 
partidos ajenos al turno, cuya fuerza podía poner en peligro al propio sistema político.

La política del pacto tuvo su reflejo en el distrito de Almansa en estas elecciones, presentándose como 
único candidato el gubernamental Fernando López Monis Cuadrado29. Las consecuencias de la  falta de 
competencia se reflejan en el siguiente documento:

EXPEDIENTE GENERAL DE LA ELECCIÓN DE DIPUTADOS A CORTES VERIFICADA EN 
8 DE MAYO DE 1910. EDICTO.
Don Enrique Ferrero Huerta Presidente de la Junta Municipal del Censo Electoral de este término
Hago saber: que por la Junta Provincial en el día primero del actual fue proclamado definitivamente 
Diputado a Cortes por este Distrito Don Fernando López Monís, con arreglo al artículo 29 de la Ley 
Electoral, en atención a no haberse proclamado ningún otro candidato.
Lo que se hace público en el Boletín Oficial de la provincia y por medio de este edicto a fin de que los 
electores y las Mesas Electorales sepan que no habrá votación el próximo 8 del corriente.
Almansa 3 de Mayo de 1910
(Firma) Enrique Ferrero30

4.2.5. Elecciones de marzo de 1914
El 27 de octubre el gobierno liberal del Conde de Romanones cedía el poder a los conservadores de 

Eduardo Dato, quien el 13 de febrero convocaba elecciones para el  8 de marzo.
El liberal Fernando López  Monís se presentaba de nuevo como candidato por el distrito junto a 

29 Fernando López Monís, natural de granada, abogado y Catedrático Numerario del Instituto del Cardenal Cisneros de Madrid. Diputado 
por Almansa en 1910 y 1914, Albacete en 1916, Puebla de Sanabria (Zamora) en 1918, 1919 y 1920. Inició su carrera política como liberal 
demócrata, pasando en 1914 a las filas del Conde de Romanones. Nombrado en 1918 Director general de Primera Enseñanza y en 1920 
Director general de Obras Públicas.
30 Expediente de la elección de Diputados a Cortes de 8 de mayo de 1910. A.h.M.A. leg. 189, exp. 3.
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Francisco garcía Serrano31, Ubaldo Fuentes birlain (Reformista) y Salvador Cánovas Cervantes (Indepen-
diente) 32.

En estas elecciones encontramos otra característica del período: una de las premisas fundamentales 
del sistema canovista era no anular de la escena política al otro partido dinástico privándole del acceso a 
puestos de relevancia, de forma que el gobierno realizaba el encasillado asegurándose una mayoría cómoda 
en el Congreso pero concediendo varios puestos al otro partido para que pudiera colocar a sus figuras más 
relevantes. Este procedimiento tenía fundamentalmente dos objetivos, dar una contraprestación al partido 
en la oposición para que no obstaculizara el encasillado gubernamental y asegurarse que sus dirigentes, 
situados en el Congreso o en puestos de responsabilidad, no intrigaban para provocar  el cambio de
turno.

En la provincia de Albacete era habitual reservar un distrito para la oposición, de modo que en estas 
elecciones un gobierno conservador encasilló en Almansa a un candidato liberal (tabla 10).

López Monís iba a encontrarse como principal oponente al reformista Ubaldo Fuentes, completando 
la terna un candidato independiente, Salvador Cánovas.

La lucha entre el candidato gubernamental y un político con influencia en el distrito fue muy disputada, 
arrojando supuestos índices de participación que superaron ampliamente el 90% en Pétrola (94%), 
Chinchilla (96,7%), Pozuelo (98%), Corral Rubio (100%) y San Pedro (100%), mientras que Almansa 
(54,4%) y Caudete (58,7%) presentaban nuevamente cifras más verosímiles.

El apoyo gubernamental propició una cómoda victoria al candidato encasillado, que se impuso por 
5.507 votos frente a 2.137 de Ubaldo Fuentes y 1.133 de Salvador Cánovas33. Este último, aunque no 
consiguió la victoria en ningún municipio, obtuvo un importante número de votos (superior al 20%) 
en Alcadozo, Corral Rubio, Peñas de San Pedro, Pozuelo y San Pedro. Fuentes birlany obtuvo la victoria 
en Almansa con un 54,8% de los votos34, obteniendo también buenos resultados en Alcadozo, Caudete 

31 Aunque no hemos encontrado referencias directas a su filiación política, nos inclinamos a pensar que pertenecía al Partido Liberal y que 
presentó su candidatura como apoyo de López Monís. 
32 Ubaldo Fuentes, propietario e ingeniero, máximo representante del Partido Reformista en nuestro distrito durante este período y candidato 
al Congreso en varias ocasiones, aunque no llegó a consolidar una carrera política reseñable. Salvador Cánovas, periodista e historiador, en 
un primer momento cercano al republicanismo más radical (aunque algunas fuentes lo sitúan como liberal albista), variando posteriormente 
hacia el anarquismo, tampoco tuvo una carrera política destacable. 
33 El socialista José verdes Montenegro obtuvo 33 votos, todos en Almansa.
34 En un documento manuscrito contenido en el expediente de las elecciones aparece la siguiente anotación: “Pronóstico de elecciones hecho el 
22 de febrero 1914. Fuentes de 900 a 950, Monís de 450 a 500, Cánovas de 250 a 300”. Desconocemos el autor de estos cálculos y si realmente 
fueron hechos en la fecha que indica, pero de ser auténtico es suficientemente ilustrativo de la previsibilidad de las elecciones ya que los 
votos obtenidos en la ciudad de Almansa fueron 957 para Ubaldo Fuentes, 463 para Fernando López Monís y 288 para Salvador Cánovas.
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y Ontur. El candidato ganador obtuvo la victoria en todos los municipios del distrito excepto la capital, 
con excelentes resultados que oscilaron entre el 45% de los votos en Corral Rubio y el 100% en Pozo-     
hondo.

Según refleja el acta de escrutinio, “No se produjo reclamación ni protesta alguna ni la más leve obser-
vación”.

.
Expediente general de la elección de Diputados a Cortes de 1914. A.h.M.A., leg.  189, exp. 4.

––—––———————————————––———————————————––—————————————————————

4.2.6. Elecciones de abril de 1916
Si en 1913 el liberal Conde de Romanones cedía el poder al conservador Dato, en un ejemplo perfecto 

del funcionamiento del turno, era ahora Dato quien cedía el poder  a Romanones el 9 de diciembre 
de 1915, obteniendo del Rey el decreto de disolución de las Cortes el 16 de marzo y convocando las 
elecciones para el 9 de abril.

Esta vez el candidato ministerial era el liberal romanonista Manuel bueno bengoechea35, mientras que 
como opositor volvía a presentar su candidatura el  reformista Ubaldo Fuentes36.

En esta ocasión Peñas de San Pedro, Almansa y Caudete registraron una participación que se puede 
considerar real, mientras que Corral Rubio, Pétrola, San Pedro, Alcadozo y Pozuelo superaban el 90%.

La victoria fue para el candidato gubernamental, que obtuvo 5.135 votos, Ubaldo Fuentes 3.309 y el 
socialista José villena López 219.

Fuentes logró la victoria en Almansa, Caudete y Peñas de San Pedro, consiguiendo entre 49,6 y 63,3% 

35 Manuel bueno bengoechea (Pau, Francia, 2.1.1874-barcelona 11.8.1936), periodista y escritor, fue diputado por huelva en 1910, Jaén 
1914 y Almansa 1916. 
36 También fue nombrado candidato el liberal Domingo Yáñez Rubio, quien se presentaba como apoyo de Manuel bueno con el fin de poder 
nombrar apoderados que ayudaran a controlar las mesas electorales.
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de los votos. Por su parte, el gubernamental Manuel bueno obtuvo su resultado más discreto en  San 
Pedro (52,7%), mientras que en el resto de localidades su porcentaje de votos osciló entre 64,2 y 87,8%. 
Mención aparte merece el caso de Pétrola, en la que el porcentaje de 100% de los votos indica claramente 
la existencia de fraude electoral, a pesar de lo cual no se produjo ninguna reclamación.

.
Expediente general de la elección de Diputados a Cortes de 1916. A.h.M.A., leg. 189, exp. 5.

––—––———————————————––———————————————––—————————————————————
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5. CREACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE UN CACICAZGO (1917-1923)

Si el período anterior se había caracterizado por la ausencia de un líder fuerte en el distrito, a partir de 
1917 Fernando Núñez Robres, Marqués de la Calzada, se constituyó como cacique político, plantando cara 
a los candidatos gubernamentales en las elecciones al Congreso e influyendo en las elecciones municipales 
en Almansa.

5.1. El Marqués de la Calzada
Fernando Núñez Robres y galiano, Marqués de la Calzada37 (valencia, 9 de febrero de 1882 - 10 de 

agosto de 1969), abogado y propietario, descendiente de las noblezas albaceteña y valenciana. A pesar de 
los numerosos antecedentes políticos en su familia38, resulta sorprendente la avasalladora aparición del 
joven marqués que, sin experiencia política previa39, aspiraba directamente al Congreso, presentándose 
como conservador ciervista.

El prestigio y arraigo de su familia entre el conservadurismo va-
lenciano podía haber sido un factor determinante para iniciar su ca-
rrera en esta provincia. Sin embargo, desde 1907 la circunscripción 
de valencia y el resto de distritos estaban dominados por influyentes 
caciques políticos cuyas luchas por el poder provocaron duros enfren-
tamientos en el seno de los partidos monárquicos, imposibilitando en 
numerosas ocasiones el encasillado realizado por sus propios gobier-
nos, situación a la que se unía el imparable ascenso del republicanismo 
impulsado por la Unión Republicana de blasco Ibáñez y el Partido 
Republicano Radical de Rodrigo Soriano (gutiérrez, 2003: 165-192).

Por el contrario, Almansa era un distrito libre, sin políticos im-
portantes que pudieran disputarle la supremacía y en el que la posición 
de su familia materna como terratenientes en Chinchilla y Almansa 
era una buena base para intentar llegar al Congreso. No obstante, la 
consolidación de su cacicazgo le supuso un gran esfuerzo, ya que si 
bien en algunos municipios pudo apoyarse en estas influencias, en 
general tuvo que valerse de tres recursos fundamentales para establecer 

37 El 9 de marzo de 1922 presentó una comunicación en el Congreso solicitando que en lo sucesivo figurara en toda documentación con el 
título de Marqués de Montortal.
38 Entre otros, podemos citar a Fernando Núñez Robres, diputado por Albacete en 1843; Cecilio Núñez Robres, diputado por Albacete en los 
años 1846 y 1851; Fernando Núñez de Robres y Moreno, senador en 1896 y 1899, así como a su propio padre, Fernando Núñez Robres y Sal-
vador, diputado por valencia en 1899 y senador electo en 1901. Su familia llegó a dirigir al partido Conservador valenciano en dos ocasiones.
39 Archivo del Congreso de los Diputados. Documentación electoral 1918.

Fernando Núñez Robres y Galiano, 
marqués de la Calzada (Archivo particular 
del Marqués de la Calzada).
––——–————————————
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y defender su posición frente a los intereses del gobierno de turno:
a-El pacto con otras fuerzas políticas: el Marqués de la Calzada llevó a cabo una intensa política de 

pactos con republicanos y socialistas, de los que hemos encontrado numerosas pruebas.
A LOS REPUBLICANOS DEL DISTRITO DE ALMANSA
¡Qué vergüenza! ¡Que espectáculo tan bochornoso! Vosotros los republicanos que blasonáis de amor 
a la libertad, os presentáis ahora como ridículos comparsas de la reacción votando a un marqués 
que tiene como principal galardón político el ser ciervista.
Vosotros los socialistas que lucháis por la emancipación del obrero os encadenáis voluntariamente 
a la representación de un régimen, el más tirano y opresor dentro de la Monarquía. [...]¿Cómo 
compaginar el Maura no y el Cierva no votando ahora al candidato ciervista? [...] ¡Qué vais a 
combatir al bloque caciquil!¡Que ridiculez! 40.

Lo que le ocurre a este señor Fuentes es lo que forzosamente tenía que ocurrirle, pues en todas 
las elecciones por razones que él sabe y nosotros conocemos y nuestros lectores se imaginarán, ha 
prestado su apoyo al candidato ciervista señor Marqués de la Calzada, yendo en contra de los 
elementos liberales y por esta razón ahora se niegan estos a ayudar a don Ubaldo Fuentes, quien en 
justa reciprocidad debe pedirle su protección al señor Marqués de la Calzada41.

b-Favores individuales o colectivos: en su archivo se encuentran numerosos testimonios de favores 
individuales, destacando los relacionados con el servicio militar y la obtención de puestos de trabajo.

Carta del senador vitalicio Gabriel Maura Gamazo al Marqués de la Calzada (Archivo particular del Marqués de la Calzada).
––——–————–——–———————–——————————–——–———————–———————–———————————

40 El Reflector, 22-02-1918.
41 Izquierda liberal, 10-03-1923.
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Entre los favores colectivos podemos citar la mediación o intervención directa en la realización 
de construcciones de pasos a nivel (Almansa), conducciones de agua y fuentes públicas 
de aguas potables (Corral Rubio, Chinchilla), caminos vecinales (Chinchilla, Pétrola, 
Pozohondo), subvenciones para la limpieza y saneamiento del pantano (Almansa), donaciones 
a pósitos municipales (Peñas de San Pedro) o a fines benéficos (Almansa), favores que se 
prodigaban en época de elecciones y que le granjearon el agradecimiento en forma de votos 
o de reconocimientos públicos, como prueban estos documentos procedentes de Ontur y
Almansa.

El Sr. Alcalde en funciones, Jesualdo Cebrián, manifestó a la Corporación que varias veces y por 
casi todas las clases sociales de este pueblo se había hablado del profundo agradecimiento que el 
vecindario siente por los beneficios positivos proporcionados al pueblo en general por las gestiones 
del Diputado a Cortes del Distrito, Excmo. Sr. D. Fernando Núñez Robres, Marqués de la
Calzada.
La corporación reconociendo la exactitud de los fundamentos en que se inspira el vecindario y 
poseídos también del gran entusiasmo del mismo, por unanimidad acordaron se la nombre de 
Marqués de la Calzada a la hoy nombrada calle de Jumilla, como testimonio de agradecimiento 
de los vecinos, y que este acuerdo se dé cuenta al interesado, librando al efecto, la correspondiente 
certificación42. 

El Sr. Alcalde dio cuenta detallada respecto a las gestiones que ha realizado en Madrid en unión 
del Diputado a cortes Sr. Marqués de la Calzada relativas a que se reanuden las obras del Pantano, 
consignación de crédito para reparación de carreteras en la parte que cruza esta población, 
instalación de Guarda barrera en el paso a nivel de los Molinos, estación de viticultura, concesión 
de aprovechamiento de pinos y demás asuntos de interés para este municipio. A propuesta del Sr la 
Horra se acuerda agradecer dichas gestiones43.

c-El recurso a un amplio abanico de actividades fraudulentas: compra de votos, manipulación de 
actas, destitución de alcaldes y concejales, constitución ilegal de mesas electorales o simulación de 
elecciones.

Al congreso de los diputados. Número de la credencial, 383. 
El Tribunal Supremo, constituido en la forma que determina el artículo 53 de la ley Electoral 
vigente, ha examinado el expediente electoral de Almansa, y tiene el honor de exponer:
Que en el escrutinio general verificado por la Junta provincial, fueron adjudicados al candidato D. 
Fernando Núñez Robres y Galiano 4.712 votos, y a D. Damián Flores Díaz 4.166, formulando 
este candidato en el acto del escrutinio cuatro protestas; la primera, por afirmar que en Almansa 
hubo coacciones por las autoridades, cesantías de empleados municipales y ofrecimientos de dinero; 
la segunda, porque en Caudete se constituyeron ilegalmente las Mesas, por figurar personas que no 
eran las que les correspondían; la tercera, porque en Peñas de San Pedro no se celebró elección y las 
actas que eran falsas fueron conducidas a la capital por la Guardia civil; y la cuarta, porque en 
San Pedro también fue simulada la elección44.

42 Martínez, 1993: 177.
43 Ayuntamiento de Almansa. Libro de actas de 1918, sesión del día 8 de diciembre. A.h.M.A.
44 Informe del Tribunal Supremo sobre la reclamación del Acta de la elecciones de 1918. biblioteca del Congreso. Legislatura de 1918,
Tomo 1.
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Carta del Conde de Coello, Ministro de Gobernación, al Marqués de la Calzada (Archivo particular del Marqués de la Calzada).
––——–—————————–———————–————————————–———————–——————————–——————

Estos procedimientos eran habituales en la política restauracionista de forma que, si bien el cacique 
local los utilizó cuando fue necesario, también sufrió sus efectos.

MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN/ Dirección general de Orden Público
Telegrama oficial
8 de mayo de 1922
A Ministro Gobernación
Ruego a V.E. ordene Gobernador Albacete suspenda procedimiento iniciado contra Ayuntamiento 
Caudete, pueblo mi distrito, inspirado únicamente pasión política.
Marqués de la Calzada45. 

El Marqués de la Calzada nunca logró un completo dominio del distrito, ya que si bien consiguió el 
triunfo en las cinco convocatorias, el porcentaje medio de votos obtenidos en las tres elecciones en las 
que se produjo lucha real, un 54%, demuestra que sus victorias dependieron de un pequeño número de 
votos que podrían haber inclinado la balanza a un lado o a otro. No obstante, las elecciones de 1918 dejan 
claro que cuando afrontó el salto a la política había conseguido establecer una red de amigos políticos 
y clientelares que hicieron que un político inexperto y sin apenas arraigo consiguiera imponerse en el 

45 Archivo histórico Nacional. Serie gobernación, leg. 53A, nº 21.
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enfrentamiento contra dos candidatos ministeriales. Estas victorias le otorgaron el respaldo gubernamental 
en las elecciones de 1919, año en que se presentó como encasillado, consiguiendo la victoria al igual que 
haría como candidato de la oposición en 1920 y 1923. Al mismo tiempo, su posición como diputado le 
convirtió en una pieza muy importante del ciervismo a nivel nacional46.

5.2. Elecciones municipales bajo la influencia caciquil
La participación media en Almansa en este segundo período fue del 63% en 1917 y el 57,7% de 

192247, mientras que la participación por distritos osciló entre 45,2% y 75% (tabla 13).

Los resultados obtenidos por los partidos dinásticos durante este período fueron similares al anterior 
(tabla 14). A partir de 1917 entró en el ayuntamiento la facción ciervista (dos concejales en 1917, uno 
en 1920 y tres en 1922), inexistente hasta el momento, circunstancia ligada a la aparición del cacique
local.

En las elecciones municipales celebradas entre 1905 y 1917 se presentaron entre 24 y 36 candidatos 
por convocatoria, lo que refleja un notable grado de movilización política. Sin embargo, en las elecciones 
de 1920 solamente se presentaron nueve candidatos, que era el número de concejales que debían ser 
elegidos, por lo que se aplicó el artículo 29, resultado de un evidente pacto electoral entre los principales 
partidos, que privaron a los ciudadanos de su derecho a expresar su opinión política.

Resultando que el número de candidatos proclamados es igual que el de los llamados a ser elegidos, o 
vacantes que correspondían cubrirse en cada uno de dichos distritos; visto lo que dispone el artículo 29 
de la Ley, la Junta declaró, por órgano de su Presidente, que se proclamaban definitivamente elegidos 
Concejales a todos los señores últimamente expresados y por los Distritos a los que aspiraban, que 

46 Asentado firmemente como cacique de Murcia, Juan de la Cierva extendió sus influencias a la provincia de Albacete, obteniendo 
representación parlamentaria en los distritos de Albacete y Almansa en 1918 y 1919, quedando a partir de 1920 este último como único 
baluarte de una facción poco representativa a nivel nacional, ya que con la excepción de la convocatoria de 1919, en las que se presentaron junto 
a los mauristas formando parte de una coalición gubernamental que obtuvo 104 diputados, sus resultados oscilaron entre 24 y 18 escaños.
47 En 1920 no hubo elecciones municipales en Almansa al aplicarse el artículo 29.
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respectivamente se han indicado.
Se acordó también, en cumplimento y a los efectos del citado artículo 29 de la Ley, expedir a los 
proclamados definitivamente elegidos las oportunas credenciales, publicar este resultado en la parte 
exterior del Colegio Electoral a fin de que los electores y las Mesas sepan que no habrá votación y remitir 
un ejemplar de la presente acta a la Junta provincial del Censo, quedando otro archivado en esta Junta
Municipal48.

Al contrario que en el período anterior, el gobierno permitió en algunas ocasiones que el alcalde fuera 
elegido por votación de los concejales, lo que configuró un ayuntamiento ligado a los pactos municipales. 
Sin embargo, el interés del cacique por controlar el consistorio provocó de nuevo la intervención 
gubernamental, motivando en 1921 la crisis más grave de este período.

Los nombramientos de alcaldes de Real Orden habían suscitado hasta el momento tímidas protestas 
por parte de algunos concejales republicanos, pero se habían aceptado sin resistencia. Sin embargo, la 
destitución del liberal Indalecio Sánchez (elegido por votación) y el nombramiento por Real Orden del 
ciervista Pascual Maestre no fue acatada tan dócilmente. Los siguientes documentos ilustran claramente 
la cuestión:  

MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN/ Sección de Orden Público
Telegrama oficial/ Cifrado.
23 de marzo de 921
Núm. 696. Para Albacete a las 12.30
Subsecretario Gobernación a Gobernador Civil
El Diputado por Almansa se queja de la resistencia que por el Alcalde cesante se opone a la posesión 
del nombrado por Real Orden. Procure V.S. facilitarla, quedando autorizado para en caso necesario, 
nombrar un Delegado a dicho solo objeto. Le saludo

MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN/ Sección de Orden Público
Telegrama oficial/ Cifrado.
23 de marzo de 1923.
Núm. 1048 de Albacete a las 21
Gobernador Civil a Subsecretario Gobernación
Contesto telegrama V.I. nº 696 participándole que en vista de que el 20 actual no había tomado posesión 

48 A.h.M.A. Expediente para la proclamación de concejales de 1920, leg. 196, exp. 5.
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nuevo Alcalde Almansa, telegrafié el 21 al saliente ordenándole lo verificara sin demora, pidiéndole 
informe acerca motivos que originaron injustificado retraso, contestándome el mismo día que por ausencia 
no le había sido posible hacerlo y que al efecto estaba citada corporación municipal para hoy a las diez 
y media y acaba de telegrafiarme que no concurrió número suficiente Concejales a sesión, por lo que ha 
citado a tal fin de segunda convocatoria para el día 25, conforme artículo 104 ley municipal. También 
he prevenido a la Guardia Civil para que evite alteración del orden que temía. En su vista y para evitar 
nuevas dilaciones, en uso de la autorización que se me confiere, nombro Delegado mi autoridad a un 
oficial de este Gobierno para que presida la sesión convocada, al solo fin de dar posesión de la Alcaldía 
a D. Pascual Maestre Pérez. El nuevo Alcalde de Chinchilla Sr. Requena se posesionó ayer. Le saludo 
afectuosamente49.

Efectivamente, la Sesión Extraordinaria del día 25 de marzo de 1921 fue presidida por Alejandro 
balduesa, delegado del gobernador Civil de Albacete, con el objetivo de informar a la Corporación 
Municipal de “la R.O. del Ministerio de la Gobernación de 16 del actual por la que se nombra Alcalde a D. 
Pascual Maestre Pérez, sustituyendo en el cargo a Indalecio Sánchez Gandía”. Esta imposición gubernamental 
fue acatada, pero dejó un ambiente tenso entre el nuevo alcalde y el destituido Indalecio Sánchez que 
provocó continuas discrepancias y discusiones, situación que estalló en la sesión del 21 de octubre de 
1921 cuando este último se negó a firmar un acta “ratificándose en las manifestaciones de sesiones anteriores 
como protesta a la actuación administrativa del Alcalde”, actitud que provocó un grave enfrentamiento “se 
entabla vivo diálogo entre los sr. Alcalde y Sánchez Gandía, intervienen otros sr. Concejales, se levantan algunos 
de sus asientos, mediando discusión acalorada entre los Concejales y el Alcalde y este considerando que se altera 
el orden, levanta la sesión, suspendiéndola, de que yo el Secretario certifico”50.

Estos hechos fueron puestos en conocimiento del gobernador Civil, que abrió un expediente cuyas 
conclusiones fueron notificadas a los concejales el 4 de noviembre de 1921:

Por orden del Gobernador Civil, de acuerdo con el expediente instruido por el Delegado del Gobierno 
Civil Alejandro Balduesa para esclarecer los hechos acaecidos en sesión ordinaria del Ayuntamiento en 
21 de octubre último, por el que se acuerda suspender en el doble cargo de teniente de alcalde y concejal 
a Lucas Lamata Forte y en el de concejales a Indalecio Sánchez Gandía, Guillermo Abarca Ródenas, 
Fidel de la Horra Uribe, Pascual Blanco Tomás y Adolfo Sánchez Megías. Y hallándose presentes entre 
los demás concejales los sr. interesados menos el Sr. Abarca, fueron requeridos por el  Sr Alcalde para 
que cesaran en sus cargos concejiles y en su virtud dichos señores salieron del Salón de Sesiones haciendo 
constar previamente su protesta de que declinaban sus responsabilidades por la actuación de la Alcaldía.
El sr. Huerta manifiesta que acata la orden de la superioridad pero que protestando de que se lleve a efecto 
la mencionada suspensión, abandonaba el Salón de sesiones en unión del Sr Cuenca, siendo requeridos 
por la Presidencia para que no salieran del Salón51.

A causa de esta orden cesaban temporalmente en sus cargos cuatro concejales liberales y dos republicanos. 
Tras el plazo de 50 días marcado por el artículo 190 de la Ley Orgánica Municipal52, el 6 de enero de 1922 
algunos concejales hicieron “constar su protesta por no haber sido reintegrados en sus cargos de concejales los 

49 Archivo histórico Nacional, Serie gobernación, leg. 53A, nº 20.
50 Ayuntamiento de Almansa. Libro de Actas de 1921, sesión del día 21 de octubre. A.h.M.A.
51 Ayuntamiento de Almansa. Libro de Actas de 1921, sesión del día 4 de noviembre. A.h.M.A.
52 “La suspensión gubernativa de los Regidores no excederá de 50 días. Pasado este plazo sin que se hubiese mandado proceder a la formación de causa, 
volverán los suspensos de hecho y de derecho al ejercicio de sus funciones”.
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sres. suspendidos”. Finalmente, el 13 de enero eran rehabilitados en sus cargos Indalecio Sánchez, Pascual 
blanco, guillermo Abarca y Fidel de la horra53. 

Sin embargo, esta cuestión no iba a acabar aquí, ya que ese mismo día, apenas una hora después, se 
realizaba una sesión extraordinaria presidida de nuevo por el Delegado del gobierno Civil Alejandro 
balduesa en la que notificaba a los concejales que había sido encargado de realizar una visita de inspección 
a la Corporación Municipal. Al día siguiente, 14 de enero, exponía los resultados de dicha inspección 
resumidos en 18 puntos que abarcaban cuestiones relacionadas con la Administración de Consumos, 
hacienda, estado de la vía pública, Juntas locales de subsistencias, Instrucción pública, Sanidad y 
Reformas Sociales, montes propios, medios de desinfección en casos de epidemias, sesiones ordinarias 
del ayuntamiento, contingente carcelario...señalando en el último punto que “Se entorpece la gestión 
administrativa del actual alcalde con los acuerdos de la mayoría de suspender la cobranza de débitos por 
consumos, negarse a firmar las actas ilegalmente, abandonar algunas veces caprichosamente el Salón de sesiones 
desobedeciendo los requerimientos de la Alcaldía, promoviendo alteraciones de orden dentro del Salón de sesiones 
y haciendo actos tendenciosos a desprestigiar la autoridad del Alcalde presidente ante el público que concurre a 
las sesiones”. A pesar de las justificaciones presentadas por los concejales, en la sesión del 24 de febrero eran 
suspendidos en sus cargos, por  providencia del gobierno Civil, Luís gabriel Igual y Fernando Sempere 
garcía, mientras que Pascual blanco Tomás y guillermo Abarca Ródenas, recientemente rehabilitados, 
eran separados de nuevo y se confirmaba la primera destitución de Lucas Lamata Forte y Adolfo Sánchez 
Megías, siendo sustituidos todos ellos el 3 de marzo por concejales interinos nombrados por el gobernador 
Civil54.

Tras la toma de posesión el 1 de abril del Ayuntamiento elegido en las elecciones del 5 de febrero 
continuó esta situación irregular, formando parte del consistorio cuatro concejales interinos, mientras 
que dos recién elegidos no podían incorporarse a sus puestos por estar suspendidos. Finalmente, el 23 
de junio cesaban los concejales interinos y pasaban a ocupar sus cargos los propietarios55, zanjando 
una grave crisis que había durado más de un año y que había afectado gravemente a liberales y repu-
blicanos. 

Durante este período se produjeron reclamaciones únicamente en las elecciones de 1917: Diego 
Enríquez de Navarra protestó porque algunos candidatos habían sido proclamados por todos los distritos 
de la ciudad, contraviniendo la ley electoral que determinaba que la proclamación era por un distrito 
determinado. En el acto del escrutinio realizó otra protesta en la mesa de la sección Primera del distrito 
Sala Capitular, sin especificar en ese momento el motivo. El 15 de noviembre dirigía un escrito a la Junta 
Municipal del Censo de Almansa en el que se ratificaba en la protesta presentada “por haber asistido a 
numerosas coacciones, siendo una de ellas por lo constante y permanente la que consta en la adjunta acta notarial” 
que, levantada por Lorenzo Martínez Arquero, notario de Almansa, reflejaba que Adolfo Sánchez Megías, 
primer teniente de alcalde, se encontraba en la puerta del Teatro Principal, donde estaba constituida la 
mesa electoral de la sección primera del distrito Sala Capitular “dando a los electores de dicha sección las 
papeletas o candidaturas con que han de emitir sus sufragios”56. Estas reclamaciones debieron desestimarse, 
ya que no tenemos noticias de que llegaran a instancias superiores.

53 Ayuntamiento de Almansa. Libro de Actas de 1922, sesiones de los días 6 y 13 de enero. A.h.M.A.
54 Ayuntamiento de Almansa. Libro de Actas de 1922, sesiones de los días 24 de febrero y 3 de marzo. A.h.M.A.
55 Ayuntamiento de Almansa. Libro de Actas de 1922, sesión del día 23 de junio. A.h.M.A.
56 A.h.M.A. leg. 196, exp. 1.
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5.3. Elecciones a Diputados: el Marqués con o contra el Gobierno
5.3.1. Elecciones de febrero de 1918
Tras la caída de Dato en octubre de 1917, la falta de un líder que pudiera  solucionar el caos en el que 

se encontraba sumergido el país dio lugar, el 3 de noviembre, a un gobierno de concentración dirigido 
por garcía Prieto. 

Las elecciones que legitimarían este gobierno, fijadas para el 24 de febrero de 1918, marcaron un punto 
de inflexión en el distrito de Almansa. La aparición de Fernando Núñez Robres y galiano, Marqués de 
la Calzada, con la intención de establecerse como cacique político del distrito provocó el enfrentamiento 
entre un liberal romanonista y un conservador ciervista: “En Almansa, lucha entre un “cunero” muy “monís” 
y otro ciervista de los que en la provincia quiere imponer el señor “de los pantalones a cuadros”57, circunstancia 
que daría lugar a uno de los enfrentamientos más disputados e irregulares de la historia del distrito, 
precisamente en unas elecciones que pretendían ser limpias, reflejo de la voluntad del electorado.

Convocadas las elecciones de Diputados a Cortes para el día 24 de Febrero, el Gobierno, deseoso de 
cumplir los compromisos contraídos con la opinión en su declaración ministerial, se ha preocupado de 
adoptar las medidas necesarias para que en aquellas impere la más estricta legalidad y para que se realice 
fielmente la solemne promesa de que no sea la acción del Gobierno, sino la de los ciudadanos, la que 
determine la composición de las futuras Cortes58.

Aunque inicialmente se barajaron dos nombres para la candidatura ciervista, Agustín Tomás Abellán59 
y el Marqués de la Calzada, fue este último el candidato proclamado finalmente, mientras que se produjo 
un cambio en la candidatura liberal, siendo sustituido Fernando López Monís por un experimentado 
político albacetense, Damián Flores Díaz60. 

Era habitual que, tras la publicación de la fecha de elecciones, el gobierno ejerciese diversas presiones 
sobre alcaldes y concejales para asegurar el triunfo del encasillado. El primer paso consistía en citar a los 
alcaldes al despacho del gobernador Civil para sondear la situación; en el caso de que alguno fuera reacio 
a acatar las órdenes, se buscaba cualquier excusa para realizar una presión directa en forma de sanciones 
económicas61, cuyo incumplimiento podía ser motivo de destitución o incluso envío a prisión (varela, 
1977: 405-411). Parece ser que hubo algunas reticencias entre los alcaldes del distrito, ya que comenzó 
una campaña de multas que afectó a la mayor parte de municipios. Como ejemplos, podemos citar las 
impuestas el 24 de enero al alcalde y Ayuntamiento de San Pedro “por no haber remitido el repartimiento de 
urbana, padrón o lista cobratoria de edificios y solares”62, mientras que el 15 de febrero se imponía la misma 
sanción a los concejales que constituían el Ayuntamiento de Almansa “por las cantidades que adeuda 
dicho Ayuntamiento hasta fines de 1915 a la Excma. Diputación Provincial por concepto de contingente
provincial”63.

57 La Voz del Distrito, 8 de febrero de 1918. El calificativo “cunero muy monís” se refiere a Fernando López Monís, diputado por Almansa en 
las elecciones de 1910 y 1914. “El señor de los pantalones a cuadros” hace referencia al jefe de la facción ciervista, Juan de la Cierva.
58 La Voz del Distrito, 25 de enero de 1918.
59 Diputado provincial por el distrito de hellín-Yeste en el período 1911-1914. 
60 Natural de balazote, encuadrado al inicio de su carrera política en el Partido Liberal, tras su fraccionamiento pasó a ser el máximo 
responsable de la Izquierda Liberal en la provincia de Albacete, convirtiéndose en uno  de los políticos restauracionistas más importantes de 
la provincia: senador electo en cuatro legislaturas (1910,1914, 1916 y 1919), diputado a Cortes en las elecciones parciales de 1913 por el 
distrito de Alcaraz y en las de 1920 por el distrito de hellín,  diputado provincial por el distrito de Alcaraz durante los años 1892-1898 y  
1905-1914,  vicepresidente de la Diputación en 1894, pasaría a dirigir esta institución entre 1905 y 1906.
61 Las multas debían ser pagadas por alcaldes y concejales de su propio bolsillo.
62 boletín Oficial de la Provincia, 28 de enero de 1918.
63 boletín Oficial de la Provincia, 15 de febrero de 1918. Podemos encontrar más ejemplos en los boletines de los días 20 y 22 de este mes. 
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Expediente general de la elección de Diputados a Cortes de febrero de 1918. A.h.M.A., leg. 190, exp. 1.
––—––———————————————––———————————————––—————————————————————

Analizando la participación, encontramos siete municipios en los que se registraron índices 
sospechosamente altos, Peñas de San Pedro (82,16%), Montealegre (84,94), Ontur (87,37%), San Pedro 
(90,27%), Alcadozo (93,08%), Pétrola (96,85%) y Corral Rubio (con un 98,18% solamente dejaron de 
votar seis electores). 64

La diferencia porcentual entre ambos candidatos fue de seis puntos a favor del ciervista con 4.712 
votos frente a los 4.166 que consiguió el ministerial (tabla 16). En Pozohondo y Alcadozo el candidato 
liberal obtuvo una diferencia de más de 50 puntos sobre su oponente mientras que lo contrario sucedía 
en Peñas de San Pedro y Pétrola, donde los conservadores obtenían claras victorias. hemos de destacar 
el caso de San Pedro, donde se produjo una dura lucha que se saldó con la victoria del candidato 
conservador por diez votos de diferencia. Las otras seis poblaciones en las que el Marqués de la Calzada 
obtuvo la victoria fueron Chinchilla (57,16%), Caudete (61,54%), Almansa (62,58%), Pozuelo 
(66,35%), Pétrola (75,4%) y Peñas de San Pedro (87,8%). Por su parte, Damián Flores consiguió el 
triunfo en Corral Rubio (63,07%), Ontur (65,32%), Montealegre (69,88%), Alcadozo (74,5%) y Pozo-
hondo (84%).

Durante el escrutinio, realizado ante la Junta Provincial del Censo Electoral, el derrotado candidato 
ministerial realizó diversas protestas.

Con relación a la ciudad de Almansa: que se ejercieron coacciones y se decretaron cesantías contra las 
personas que apoyaban su candidatura.
Con respecto al pueblo de Caudete: que se constituyeron ilegalmente las mesas electorales y también se 
ejercieron coacciones y amenazas contra sus amigos políticos.
Con relación al pueblo de Peñas de San Pedro: que no hubo elección sino una simulación de ella.
Con relación al pueblo de San Pedro: que los pliegos de la elección que fue de igual manera simulada no 

64 En este apartado aparecen contabilizados los votos de los socialistas José verdes Montenegro (28), Daniel Anguiano (1) y en blanco (17).
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se depositaron en la estafeta más próxima como la ley ordena, sino que se confeccionaron fuera del colegio 
electoral y se depositaron en la administración de correos de Albacete65.

La gravedad de estas reclamaciones motivó el envío del acta al Tribunal Supremo el cual, según la 
ley electoral vigente, debía emitir un informe no vinculante valorando su legalidad, documento que 
posteriormente se enviaría al Congreso de los Diputados, donde se discutiría  la validez del acta.

El 22 de marzo el Tribunal Supremo enviaba un escrito al Presidente del Congreso de los Diputados en 
el que se concretaban importantes detalles referentes a algunas de las protestas efectuadas.

Formulando este candidato cuatro protestas; la primera, por afirmar que en Almansa hubo coacciones 
por las autoridades, cesantías de empleados municipales y ofrecimiento de dinero; la segunda, porque en 
Caudete se constituyeron ilegalmente las Mesas, por figurar personas que no eran las que les correspondían; 
la tercera, porque en Peñas de San Pedro no se celebró elección y las actas que eran falsas fueron conducidas 
a la capital por la Guardia Civil; y la cuarta, porque en San Pedro también fue simulada la elección, 
como lo prueba el haberse estampado en los sobres de las actas una nota en la que se dice que fueron 
depositadas en el buzón de la Administración principal de Albacete a las diez y nueve y cuarto del día 
25 de febrero66. En el escrito del señor Flores a este Tribunal ratifica las anteriores protestas, y añade una 
más: la de que en Ontur fueron despedidos varios empleados y hubo compra de votos.
El Supremo no aceptó las protestas primera y segunda al considerar que las pruebas aportadas no eran 
determinantes. Sin embargo, sí otorgó un carácter de extrema gravedad a las protestas tercera y cuarta, 
ya que la primera de estas estaba firmemente probada por un notario que presenció el suceso referido, a lo 
que se unió el hecho de que tanto este acta como la que daba lugar a la cuarta reclamación presentaban 
sello de entrega en administraciones de correos de Albacete, procedimiento contrario a lo estipulado por la 
ley electoral, por lo que el Tribunal emitió un informe proponiendo “la nulidad de la elección verificada 
y necesidad de hacer una nueva convocatoria en el distrito”67.

Este documento fue el centro del debate sobre la validez del acta en el Congreso, que tuvo lugar el 25 
de marzo, participando el diputado ciervista Eduardo Espín como defensor de su legalidad frente al liberal 
gascón y Marín, partidario de la impugnación68. El tema más controvertido fue si la actuación de la 
guardia Civil al recoger el acta de Peñas de San Pedro para trasladarla a Albacete era una prueba fehaciente 
de su manipulación. Después de tres intervenciones cerró el debate el diputado gascón y Marín con una 
corta intervención que concluyó con un brillante golpe de efecto al afirmar que “el automóvil en que iba la 
Guardia Civil, era propiedad del candidato cuya elección anula el informe del Tribunal Supremo”. El Congreso 
aprobó el informe invalidando las elecciones69, decisión que fue publicada en la gaceta de Madrid el 
5 de junio, emplazando a su repetición, junto con otros 20 distritos, el día 30 de ese mismo mes70.

5.3.2. Repetición de las elecciones, junio de 1918
En esta segunda convocatoria hubo un cambio en la candidatura liberal, siendo sustituido Damián 

Flores por Armando de Otero y Murueta.

65 Credencial de Diputado a Cortes por Almansa. Elecciones de febrero de 1918. Archivo del Congreso de los Diputados, serie Documentación 
electoral, leg. 129, exp.2. 
66 La tarde del día siguiente al escrutinio.
67 Diario de las Sesiones de Cortes, 22 de marzo de 1918. biblioteca del Congreso de los Diputados, legislatura 1918, tomo 1.
68 Eduardo Espín vázquez, ciervista, diputado por Murcia en el período 1916-1923; José gascón y Marín, liberal, diputado por Zaragoza 
entre los años 1916-1923, ambos abogados de profesión. Web Congreso de los Diputados, histórico de Diputados. 
69 Diario de las Sesiones de Cortes. biblioteca del Congreso de los Diputados, legislatura 1918, tomo 2. Sesión celebrada el 25 de marzo de 1918.
70 gaceta de Madrid, 5 de junio de 1918, p. 601.
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Expediente general de la elección de Diputados a Cortes de junio de 1918. A.h.M.A., leg. 190, exp. 1.
––—––———————————————––———————————————––—————————————————————

Respecto a los índices de participación, destaca el descenso de casi 25 puntos respecto a la convocatoria 
de febrero en Pozuelo (44,18%) y Peñas de San Pedro (58,22%). Seis municipios registraron una 
participación superior al 80%, Montealegre (84,1%), San Pedro (84,25%), Ontur (85,9%), Pétrola 
(88,7%), Pozohondo (89%) y Corral Rubio (con un 98,79% solamente se abstuvieron de votar 4 personas).

En esta ocasión la diferencia porcentual entre ambos candidatos fue de 12,5 puntos a favor del Marqués 
de la Calzada, que consiguió 4.823 votos frente a los 3.743 del ministerial Armando de Otero. hemos 
de señalar la victoria del Marqués de la Calzada en Pétrola, donde anuló completamente a su adversario 
al conseguir el 100% de los votos,  obteniendo también la victoria en Alcadozo (51,06), Chinchilla 
(57,78%), Caudete (61,13%), Pozuelo (61,72%), Almansa (62,34%), San Pedro (67,15%) y Peñas de San 
Pedro (67,23%). Por su parte, el candidato liberal consiguió el triunfo solamente en cuatro municipios, 
Pozohondo (57,14%), Corral Rubio (57,79%), Ontur (64,92%) y Montealegre (67,08%).71

5.3.3. Elecciones de junio de 1919
En medio de la crisis más grave que había vivido el régimen, que en apenas un año había provocado 

la caída de cuatro gobiernos, el 15 de abril llegó a la presidencia del Consejo de ministros el conservador 
Antonio Maura, apoyado por los ciervistas, obteniendo el 2 de mayo el decreto de disolución de las 
Cámaras y convocando elecciones para el 1 de junio. La precipitada apertura del periodo electoral,  junto 
al hecho de que las garantías constitucionales estuvieran suspendidas en todo el Estado72, provocó la 
indignada reacción de las izquierdas republicano-socialistas e incluso de algunos liberales dinásticos 
(Cabrera, 1998: 89-95).

El mismo día en que se publicaba en la Gaceta de Madrid el Decreto convocando elecciones, el Defensor 

71 En este apartado aparecen reflejados los votos de Manuel Fraile (31) y en blanco (19).
72 La convocatoria fue publicada apenas 15 días antes de las elecciones, mientras que la suspensión de las garantías constitucionales se 
levantaba el 24 de mayo. boletín Oficial de la Provincia de 13 de mayo de 1919 (Extraordinario) y  21 de mayo de 1919 respectivamente.



Monarquía y republicanismo en Almansa    —————————————————————————————————————   101

de Albacete daba ya el nombre del candidato oficial por el distrito de Almansa.
Publicado en la “Gaceta de Madrid” el decreto convocando a elecciones generales de diputados a Cortes 
para el 1 de junio próximo, ha comenzado en nuestra provincia el movimiento político precursor de la 
lucha que se avecina. Aun cuando el ministro de la Gobernación dice que no hay encasillado en estas 
elecciones, se sabe que la candidatura oficial en nuestra provincia es la siguiente: [...] Almansa- Don 
Fernando Núñez Robres, Marqués de la Calzada, ciervista73.

El 25 de mayo, en el acto de proclamación de candidatos ante la Junta Provincial del Censo, se 
confirmaba su candidatura, así como el nombre de otros dos aspirantes, el liberal Leandro López Ladrón de 
guevara74 y otro ciervista, Francisco Sánchez Silva75, que, según el Defensor de Albacete, se presentaba “sólo 
al efecto de obtener intervención el domingo próximo en las mesas electorales”76. En el acto de nombramiento 
de apoderados o sustitutos, los dos ciervistas designaron a las mismas personas, situando un apoderado 
en cada municipio, mientras que el liberal no designó a nadie77, gesto que ilustra muy claramente la 
actitud con la que afrontaba la lucha electoral, ya que significaba dejar la puerta abierta a cualquier tipo de 
irregularidad en el desarrollo de las votaciones o a las manipulaciones de las actas. A la luz de estos detalles 
y de los resultados obtenidos, podemos calificar como meramente testimonial la presencia del candidato 
liberal, con el único objetivo de que el ciervista no fuera proclamado por el artículo 29.

De nuevo el gobierno hizo público su deseo de conseguir la máxima limpieza en el proceso electoral, 
esta vez mediante la publicación el 26 de mayo de una circular de la Fiscalía del Tribunal Supremo de 
fecha 12 de mayo “a fin de contribuir al restablecimiento de la pureza del sufragio, tan desconocida entre 
nosotros, incluso en la última elección de Diputados a Cortes, según es público y notorio ya que la verdad oficial 
acerca de la misma dista mucho de la real por todos proclamada”78. 

Ya el 17 de mayo se había hecho eco de esta circular el Defensor de Albacete, que iniciaba una campaña 
de crítica a un sistema electoral que no reflejaba la voluntad de los votantes, refiriéndose a la compra de 
votos como el principal motivo del descrédito de las elecciones, a la vez que ponía en duda la validez de 
las medidas puestas en marcha desde el Tribunal Supremo.

Ya han caído en el descrédito los típicos electoreros y mangoneadores que consideraban lícita cualquier 
pillería con tal de restar algunos votos al candidato adversario; ya ni los bravos de oficio que aterraban 
con sus desplantes a las gentes sencillas para que no votasen libremente, sirven para nada. Ahora es el 
dinero, el maldito dinero, el que con su desfachatez y poca vergüenza corrompe el cuerpo electoral. Ya el 
recuento en los escrutinios no hay que hacerlo por el número de votos sino por el de billetes gastados. Y no 
es sólo el rumor público ni los periódicos, quienes esto afirman. Es el propio Fiscal de S. M. Y a nosotros se 
nos ocurre una pequeña pregunta: ¿cree el señor fiscal que con su sola circular se pondría coto al escándalo 
de la compra de votos? 79.

Todo esto no es más que otro síntoma de la insinceridad de nuestras elecciones. Porque, aparte la compra 
de censos en globo, cosa modernísima, los demás trabajos electorales se realizan en las tabernas. Entre 
ronda y ronda de vasos de vino entre la humareda producida por los cigarros baratos, al son de palabras 

73 El Defensor de Albacete, 12 de mayo de 1919.
74 Diputado provincial en el período 1911-15 por el distrito de hellín-Yeste. 
75 Diputado provincial entre 1919-24 por el distrito de Albacete-Chinchilla.
76 El Defensor de Albacete, 26 de mayo de 1919. 
77 Acta de la Junta Provincial del Censo Electoral, 25 de mayo de 1919. Archivo de la Diputación de Albacete, leg. 518, exp. 9.
78 boletín Oficial de la Provincia de 26 de mayo de 1919. 
79 El Defensor de Albacete, 17 de mayo de 1919.
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desvergonzadas y de carcajadas sin rubor, se concierta con los cabecillas el precio a que se han de pagar 
los votos, quienes han de votar por los muertos, a quienes se ha de dejar entrar en los Colegios y los demás 
enjuagues y porquerías que constituyen la gama que refleja el Cuerpo electoral español80.

En esta ocasión solamente cuatro municipios sobrepasaron el 80% de participación, Pozuelo 
(86,65%), Almansa (89,87%), Pétrola (91,29%) y Corral Rubio (95,01%), poblaciones en las que, según 
la documentación estudiada, se produjeron compras masivas de votos y manipulación de actas con el fin 
de que el previsible triunfo del candidato ministerial estuviese respaldado por un gran número de votos.81

Si el año anterior el cacique se había enfrentado en dos ocasiones a candidatos ministeriales, consiguiendo 
la victoria en ambas, esta vez, siendo el candidato encasillado, su avasalladora victoria no podía constituir 
una sorpresa para nadie, ni siquiera para un contrincante que no pudo presentar ningún tipo de oposición, 
limitándose a conseguir algunos votos solamente en tres municipios, Almansa (0,61%), Montealegre 
(9,06%) y Chinchilla (33,39%), única localidad en la que hubo lucha por el voto, presumiblemente 
debido a la intervención de los Ochando, caciques del vecino distrito de Casas Ibáñez.

Los resultados del escrutinio únicamente nos pueden servir para señalar el alto grado de fraude, 
resultando las cifras de votos obtenidos por el cacique suficientemente ilustrativas: Corral Rubio, Pozuelo 
y  San Pedro 100%, Alcadozo 99,43%, Caudete 99,26%, Almansa 98,12%, Pétrola 98,04%, Peñas de 
San Pedro 97,83%, Pozohondo 97,68%, Ontur 96,97%, Montealegre 86,95% y Chinchilla 66,60%. 

Expediente general de la elección de Diputados a Cortes de 1919. A.h.M.A., leg. 190, exp. 1.
––—––———————————————––———————————————––—————————————————————

Al acto de escrutinio no se presentó el Marqués de la Calzada ni ningún representante suyo que pudiera 
responder a las reclamaciones efectuadas por Leandro López, dejando patente su confianza en que estas 

80 El Defensor de Albacete, 27 de mayo de 1919. 
81 En este apartado se han contabilizado los votos de Leandro López Ladrón de guevara (408), Manuel Fraile Corona (33), Marcelino Do-
mingo (1), Armando de Otero Murueta (1), José Naquens (1) y en blanco (59).
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protestas no llegarían a afectar a la validez de un acta gubernamental. El candidato derrotado protestó por 
“las coacciones cometidas en todos los pueblos del Distrito a favor del Sr. Marqués de la Calzada, por la compra 
de censos enteros que el mismo ha hecho en la mayoría de dichos pueblos y por haber sido simulada la elección 
en todos ellos”82. Ante estas protestas, la Junta remitió el expediente al Tribunal Supremo para que analizara 
las reclamaciones efectuadas y trasladara su informe al Congreso de Diputados, donde fue recibido el 23 
de junio. Al no presentarse el demandante para confirmar y acreditar documentalmente las protestas, el 
Tribunal Supremo no puso ninguna objeción a la aprobación del acta en el Congreso83.

5.3.4. Elecciones de diciembre de 1920
Los esfuerzos de Maura y Cierva por sacar de las urnas una mayoría que permitiera acabar con las crisis 

de gobierno no tuvieron resultado y el 15 de julio una votación sobre la validez de un acta provocó la 
dimisión de Maura, asumiendo la sucesión los datistas con un gobierno presidido por Sánchez de Toca, 
que dimitió el 9 de diciembre. La solución fue un nuevo gobierno de concentración presidido por Manuel 
Allendesalazar, dimitido el 3 de mayo de 1920. Dos días después accedía al poder Eduardo Dato que, ante 
la inestabilidad de las Cortes, el 4 de octubre decidió hacer uso del decreto de disolución. Las elecciones 
del 19 de diciembre de 1920 fueron irregulares desde su misma convocatoria, ya que el gobierno vulneró 
la Constitución al prolongar durante dos meses y medio el período electoral con el objetivo de preparar a 
conciencia el encasillado (Cabrera, 2003: 189-196).

El 28 de octubre el Diario de Albacete pronosticaba lucha entre dos facciones conservadoras, datistas y 
ciervistas.

El Gobierno no ha decidido todavía definitivamente su candidatura; aunque es seguro que presentará 
cuatro candidatos, dejando un puesto para la oposición. Se dice que habrá lucha en todos los distritos, 
pues los ciervistas, autorizados por su Jefe, presentarán las siguientes candidaturas: [...] Almansa: Marqués 
de la Calzada (exdiputado) [...] La lucha será intensa por parte de los ciervistas, pues, como es sabido, 
cuentan con bastantes elementos organizados en esta provincia84.

El anuncio de la candidatura del cacique del distrito hizo mella entre los posibles oponentes, pues tres 
semanas después seguía sin concretarse oficialmente el candidato ministerial, mientras la prensa barajaba 
diversos nombres (como el de Antonio gotor)85, a pesar de lo cual la maquinaria del gobierno ya había 
sido puesta en funcionamiento.

Sabido es que el encasillado se hace en el ministerio de la Gobernación, y de los cinco distritos, se reserva 
uno para los liberales. (....) Hasta ahora, no se ha designado candidato ministerial por Almansa; y a 
pesar de los atropellos que se están llevando a cabo por el Gobierno, se considera indiscutible el triunfo del 
ciervista señor marqués de la Calzada86.

La incógnita se despejó el día 26 tras el viaje a Madrid del gobernador Civil, que volvió con el nombre 
del candidato ministerial, Isidoro José Olivares Marchán87 quien, a juicio de la prensa albaceteña, no tenía 
ninguna posibilidad de triunfo.

El Gobernador civil señor Mérida ha permanecido unos días en Madrid, y parece que, al regresar en 
la madrugada de hoy, trae ya, flamante y definitivamente amañado, después de las suspensiones de 

82 Acta de la Junta Provincial del Censo Electoral, 5 de junio de 1919. Archivo de la Diputación de Albacete, leg.  518, exp. 9.
83 Diario de las sesiones de Cortes. biblioteca del Congreso de los Diputados, legislatura 1919-20, tomo 1.
84 El Diario de Albacete, 28 de octubre de 1920.
85 El Diario de Albacete, 25 de noviembre de 1920. Finalmente gotor fue encasillado por el distrito de Albacete. 
86 El Diario de Albacete, 17 de noviembre de 1920.
87 Diputado provincial entre 1913-21 por el distrito de Alcaraz.
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Ayuntamientos, llamadas de Alcaldes y caciques y demás suaves procedimientos en boga, el encasillado 
oficial. [...] En Almansa se encasilla a un conservador, el ex diputado provincial don Isidoro José Olivares 
a quien no conoce nadie en ese distrito y al que probablemente se lleva al sacrificio pues no cabe dudar que 
el ciervista señor Marqués de la Calzada tiene elementos para derrotar al Gobierno y es el único diputado 
por esta provincia que en las pasadas Cortes ha dado algunas señales de vida a favor de los intereses que 
le estaban encomendados88.

Si ya antes el gobierno había realizado algunos movimientos destinados a  “preparar” el distrito,  tras 
el nombramiento oficial de su candidato se redoblaron los esfuerzos por conseguir la victoria, como 
atestiguan  diversos artículos periodísticos: “Cierto es que el Gobierno, siguiendo su sistema de atropellos y 
coacciones, combatirá a todos los candidatos ciervistas”89.

El 12 de diciembre se reunía la  Junta Provincial del Censo Electoral con el fin de proclamar oficialmente 
a los candidatos. Tras la presentación de los avales requeridos por la ley electoral se oficializaron las siguientes 
candidaturas: Isidoro José Olivares Marchán (conservador datista), Fernando Núñez Robres (conservador 
ciervista), Francisco Sánchez Silva90 (ciervista), Carlos Domingo gómez91 (datista) y Fructuoso Manuel 
Fernández Nieto (ciervista). Tras la proclamación de candidatos se procedió al nombramiento de 
apoderados, designando a las mismas personas Isidoro Olivares y Carlos Domingo, mientras que también 
coincidían en su designación Fernando Núñez-Robres y Francisco Sánchez92. 

Anteayer, ante la Junta provincial del Censo electoral, se hizo la proclamación de candidatos a diputados 
a Cortes por los distritos de esta provincia. Desde luego se proclamaron algunos candidatos, solo para el 
efecto de designar interventores pero los que lucharán, hasta ahora, de los proclamados, son los siguientes: 
(...)  Almansa, Don José Olivares, datista y el señor Marqués de la Calzada, ciervista93.

Ocho municipios registraron niveles de participación superiores al 80%: Peñas de San Pedro (82,36%), 
Montealegre (82,86%), San Pedro (82,87%), Pozuelo (84%), Corral Rubio (86,19%), Ontur (86,93%), 
Pozohondo (89,40%) y Pétrola (95,50%) encontrándose entre ellos todos los municipios de la zona de la 
Sierra de Alcaraz, a excepción de Alcadozo.

Tal y como pronosticaban los periódicos hubo una fuerte lucha entre ambas facciones conservadoras, 
consiguiendo cada una la victoria en seis municipios, aunque esta circunstancia no se reflejó en el resultado 
final, en el que se produjo una diferencia de once puntos a favor del cacique, el Marqués de la Calzada, 
que obtuvo 4.691 votos frente a los 3.727 del candidato ministerial, que consiguió la victoria en Almansa 
(51,79%), Pozohondo (52,34%), Ontur (52,92%), Caudete (53,93%), Alcadozo (61,95%) y Montealegre 
(72,06%). Por su parte, el Marqués de la Calzada consiguió el triunfo en Chinchilla (61,89%), San Pedro 
(69,16%), Pozuelo (77,67%), Peñas de San Pedro (82,99%), Corral Rubio (97,88%) y Pétrola (100%) 
a pesar de que, según apuntaba El Defensor de Albacete, el gobierno había seguido con su campaña de 
irregularidades durante el día de la votación “Es seguro el triunfo del segundo (se refiere al Marqués de la 

88 El Defensor de Albacete, 26 de noviembre de 1920.
89 El Diario de Albacete, 30 de noviembre de 1920. Más referencias a esta cuestión en El Diario de Albacete, 10 de diciembre de 1920;  La 
lucha, 11 de diciembre de 1920 y El Defensor de Albacete, 16 de diciembre de 1920. 
90 Sánchez Silva ya se había presentado en las anteriores elecciones como apoyo del Marqués de la Calzada.
91 Abogado albaceteño con amplia experiencia política: senador electo por la provincia de Albacete en la legislatura 1921-22; gobernador 
Civil de Albacete y Presidente de la Diputación en 1905;  Diputado provincial en los períodos 1903-1905 y 1907-1910 por los distritos de 
Albacete-Chinchilla y hellín-Yeste. Alcalde de Albacete en dos ocasiones (1897 y 1899). 
92 Actas de las sesiones de la Junta Provincial del Censo Electoral, 12 de diciembre de 1920. Archivo de la Diputación de Albacete, leg. 518, 
exp. 9. Sobre la filiación política de los candidatos, El Defensor de Albacete, 14 de diciembre de 1920.
93 El Diario de Albacete, 14 de diciembre de 1920.
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Calzada), a pesar de que los resortes oficiales ejercieron toda su violencia, sin reparar en nada, en obsequio de 
la candidatura del ministerial señor Olivares” 94.95

Acta de escrutinio de las elecciones de 1920. A.h.M.A., leg. 205, exp. 3.
––—––———————————————––———————————————––—————————————————————

Ante estos hechos, que demuestran de forma manifiesta y pública la intervención ilegal del gobierno 
en favor de su candidato, no deja de sorprender la batería de reclamaciones presentadas por este, a través 
de sus apoderados, durante el escrutinio general celebrado el 23 de diciembre ante la Junta Provincial 
del Censo Electoral. A este acto se presentaron, por una parte, Fernando Cebrián Alfaro y ginés Ortiz 
Delicado, apoderados del candidato ministerial y por la otra Fernando Núñez Robres y su apoderado 
Federico garcía. Tras el recuento de votos y una vez abierto el turno de presentación de reclamaciones, 
el señor Ortiz manifestó que en Almansa, Caudete, Chinchilla, Pétrola, Pozohondo y San Pedro hubo 
“escandalosa compra de votos” por parte del Marqués de la Calzada, con el agravante de que en los cuatro 
primeros municipios no se abrieron los colegios y, por tanto, no se realizó la elección, denuncias que fueron 
respondidas por el  candidato ganador alegando que carecían de fundamento y que eran absolutamente 
gratuitas96. 

Examinado el expediente por la Junta Central del Censo Electoral el 26 de diciembre, se acordó enviar 
el acta al Tribunal Supremo97, donde se recibió al día siguiente. Tras el estudio de las reclamaciones, sus 
conclusiones fueron remitidas al Congreso de los Diputados, donde se debatió la validez del acta en la 
sesión del 18 de enero de 1921. Según el informe del Supremo, ginés Ortiz, apoderado del señor Olivares, 
había presentado un escrito en el que se alegaba que “en los pueblos de Almansa, Caudete y Chinchilla hubo 
escandalosa compra de votos; que en Pétrola se simuló la elección; que en Corral-Rubio depositó el Marqués de 

94 El Defensor de Albacete, 20 de diciembre de 1920.
95 En este apartado hemos reflejado los votos del candidato socialista Isidro Escandell (135 votos en el municipio de Almansa) y las papeletas 
en blanco. 
96 Actas de las sesiones de la Junta Provincial del Censo Electoral, 23 de diciembre de 1920. Archivo de la Diputación de Albacete, leg. 518, exp. 9.
97 Actas de las sesiones de la Junta Central del Censo Electoral, 26 de diciembre de 1920. Archivo del Congreso de los Diputados, 
documentación electoral 1920-21.
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la Calzada una cantidad, que no expresa, para una conducción de aguas, y que en Peñas de San Pedro depositó 
el mismo candidato 30.000 pesetas para el Pósito del pueblo”, presentando cinco actas notariales en las que 
se afirmaba, citando el nombre de los testigos, que se habían comprado votos a favor del Marqués de la 
Calzada en Almansa, Caudete y Chinchilla. Aunque el Tribunal Supremo destacó la validez de las actas 
notariales (una de las cuales, relativa a Almansa, fue levantada a instancias del delegado gubernativo), 
interpretó que se referían a hechos aislados que no pudieron influir en la validez de la elección, llegando 
a calificar alguno de los testimonios como sospechosos. Por su parte, las alegaciones referidas a Corral 
Rubio y Peñas de San Pedro no fueron probadas documentalmente, por lo que el Tribunal notificó en su 
informe al Congreso “la validez de la elección y proclamación del candidato electo D. Fernando Núñez Robres 
y Galiano” 98.

5.3.5. Elecciones de abril de 1923
Este gobierno tuvo una existencia precaria, enfrentándose ya desde los primeros meses de 1921 a 

crisis parciales. La aplicación en barcelona de la denominada “Ley de fugas” fue respondida por los 
anarquistas con el asesinato de Dato el 8 de marzo, sustituido el día 12, después de un intento frustrado de 
concentración monárquica, por una concentración conservadora encabezada por Manuel Allendesalazar. 
Este gobierno se limitó a sobrevivir a duras penas hasta que, desbordado por la catástrofe de Marruecos, 
tuvo que dimitir. La crisis del régimen llegaba a otro punto álgido y, para superarlo, se constituyó el 13 de 
agosto un gabinete denominado “de salvación nacional”, presidido por Antonio Maura e integrado por 
representantes de todas las tendencias dinásticas, que presentó su dimisión el 7 de marzo de 1922, siendo 
sustituido por un gobierno encabezado por Sánchez guerra. Los debates sobre las responsabilidades del 
desastre de Annual, que alcanzaban a la misma Corona, daban al traste con este nuevo proyecto el 5 de 
diciembre. Ante la incapacidad de los  conservadores para formar un gobierno estable el turno pasaba a 
los liberales el día 7 de ese mismo mes, con un gabinete de concentración presidido por garcía Prieto, 
fijándose la fecha de los comicios para el 29 de abril de 1923, espacio de tiempo necesario para preparar 
el encasillado, traducido en el traslado de magistrados, la suspensión de más de 600 ayuntamientos y la 
destitución de centenares de alcaldes, sustituidos por otros de Real Orden (Tusell, 1990: 200-226).

A principios de 1923, casi cuatro meses antes de la fecha de las elecciones, se  anunciaba ya el nombre 
del candidato gubernamental, el reformista Ubaldo Fuentes “En las próximas elecciones, según se asegura ha 
de habérselas el Marqués de la Calzada con otro hijo de la provincia, frente al candidato reformista D. Ubaldo 
Fuentes, hombre popular, orador elocuente, pero algo pastelero” 99. El apoyo prestado anteriormente por Fuentes 
al cacique, en contra de sus propios aliados, iba a ser tenido muy en cuenta por las fuerzas liberales, como 
se pudo apreciar en diversas publicaciones, de las que extraemos un ejemplo suficientemente ilustrativo.

Por lo que respecta a esta provincia, se barajan muchos nombres de candidatos oficiales por cada uno 
de los distritos que la componen, y hasta sabemos de algunos, que ya andan recorriendo el distrito en 
busca de amigos que le apoyen para el caso de que consiga el apoyo oficial; pero los hay algunos tan 
desgraciados, como don Ubaldo Fuentes, que aspira a presentar su candidatura por el distrito de Almansa 
con el carácter de reformista, y no encuentra a nadie que se preste a ayudarle, ni aun siquiera  en el caso, 
improbable desde luego, de que consiguiera el beneplácito del Gobierno. Lo que le ocurre a este señor 
Fuentes, es lo que forzosamente tenía que ocurrirle, pues en todas las elecciones por razones que él sabe 
y nosotros conocemos y nuestros lectores se imaginarán, ha prestado su apoyo al candidato ciervista señor 

98 Diario de las Sesiones del Congreso. biblioteca del Congreso de los Diputados, legislatura 1921, tomo 3.
99 La Senda, 7 de enero de 1923. 
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Marqués de la Calzada, yendo en contra de los elementos liberales y por esta razón ahora se niegan estos a 
ayudar a don Ubaldo Fuentes, quien en justa reciprocidad debe pedirle su protección al señor Marqués de 
la Calzada. Ante los rumores que el mismo interesado ha hecho circular por el distrito de Almansa, de que 
será él el candidato oficial en las próximas elecciones, se reunieron el pasado domingo en esta ciudad los 
representantes políticos del partido Izquierda Liberal de dicho distrito acordando por unanimidad visitar 
al señor Gobernador civil y participarle que están dispuestos a presentar candidatura frente a la del señor 
Fuentes, a quien niegan todo apoyo, y así se lo participaron al señor de la Torre y Quiza100 exponiéndole 
con abundantes razonamientos los motivos que tiene dicho partido, para combatir al expresado candidato 
reformista, el cual a juicio de los visitantes y a juicio nuestro, carece de elementos para ir a la lucha. 
También telegrafiaron al señor Ministro de la Gobernación para que el Gobierno conozca la actitud de 
los elementos albistas del distrito de Almansa101.

Este rechazo a la candidatura de Ubaldo Fuentes llegó hasta el punto de que representantes del 
liberalismo almanseño ofrecieron su voto al Marqués de la Calzada, hecho del que fue testigo directo un 
corresponsal del Diario de Albacete102.

A pesar de estas circunstancias, Ubaldo Fuentes fue nombrado candidato ministerial. Sin embargo, a 
pesar de que el 11 de marzo el gobierno comenzó la “preparación” del distrito mediante el llamamiento 
de alcaldes al despacho del gobernador Civil para recibir las instrucciones necesarias para el triunfo del 
encasillado103, tenemos motivos para pensar que el partido en el poder no estaba muy dispuesto a usar su 
aparato electoral para garantizar la victoria de Ubaldo Fuentes, porque esta candidatura, vista con malos 
ojos desde el principio, podía además hacer fallar el encasillado a nivel provincial, ya que, en caso de 
haber disputado el Partido Liberal el distrito de Almansa, hubiera encontrado como respuesta la lucha de 
los ciervistas en el distrito de Albacete, ocasionando serios problemas a un candidato propuesto desde la 
presidencia del Consejo de Ministros, el garciaprietista Suárez Inclán104.

El injustificado empeño de la concentración liberal en el distrito de Almansa, puede traer como 
consecuencia la lucha en otros distritos de la provincia. Mientras el Gobierno no cometa desmanes, bien 
está. Pero si se quiere lucha, empleando procedimientos de violencia, a ella acudirán los elementos de 
oposición. Y veremos si, a última hora, hay algunas sorpresas para candidatos predilectos del Gobierno. 
Los ciervistas, que disponen de fuerzas efectivas en toda la provincia, saben corresponder a las atenciones 
que se les guarde. El sentido político de los alhucemistas de este distrito es el que determinará si el señor 
Suárez Inclán va a ser Diputado sin dificultad, o ha de tener lucha que ponga en peligro su triunfo105.

Esta situación convertía en virtualmente imposible la victoria del candidato gubernamental, dejándole 
como única opción la retirada, anunciada pocas horas antes del inicio de las votaciones “El candidato 
encasillado don Waldo Fuentes, reformista, en vista de las pocas probabilidades de éxito en el triunfo, ha retirado 
su candidatura; dice que apoyará a otro que ponga el gobierno” 106.

100 gobernador Civil de Albacete.
101 Izquierda Liberal, 10 de marzo de 1923. Podemos encontrar más referencias a esta circunstancia en El Diario de Albacete,  9 de marzo de 
1923 e Izquierda liberal, 24 de marzo de 1923. 
102 El Diario de Albacete, 24 de abril de 1923.
103 El Diario de Albacete, 11 de marzo de 1923. En previsión de los posibles atropellos que pudiera cometer el gobierno para asegurar el 
encasillado, el Marqués de la Calzada elevó una petición a la Audiencia Territorial de Albacete  para que habilitara a tres notarios de Murcia 
“para que den fe de las operaciones y actos electorales que tengan lugar en Almansa, los dos primeros, y en Chinchilla el último, con motivo de las 
elecciones para Diputados a Cortes que se celebrarán el 29 del actual”. boletín Oficial de la Provincia Extraordinario, 27 de abril de 1923.
104 Al no haber lucha en el distrito de Almansa, no encontró oposición por parte de los ciervistas para obtener su credencial por el artículo 29.
105 El Diario de Albacete, 11 de marzo de 1923. 
106 El Diario de Albacete,  29 de abril de 1923.
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Expediente general de la elección de Diputados a Cortes de 1923. A.h.M.A., leg. 190, exp. 1.
––—––———————————————––———————————————––—————————————————————

Aunque la ausencia de competencia hacía prever como lógica consecuencia el desinterés del electorado 
por acudir a las urnas, se alcanzó una participación media cercana al 77%, doce puntos y medio superior 
a la media nacional (64,5%), superando seis municipios el 80%, Montealegre (82,95%), Corral Rubio 
(84,65%), Alcadozo (85,94%), Ontur (92,19%), Pétrola (100%) y Pozohondo (100%).107

Si bien estas cifras venían siendo habituales durante todo el período, esta vez concurría una circunstancia 
muy diferente, la falta de competitividad, de manera que podemos explicar el alto grado de participación 
por la masiva compra de votos y manipulación o elaboración de actas (indudable en los casos de Pétrola y 
Pozohondo), labor facilitada por la inexistencia de apoderados o delegados gubernamentales que pudieran 
fiscalizar la actuación de las mesas. 

Los votos obtenidos por el Marqués de la Calzada resultan suficientemente ilustrativos: Almansa 
92,93%; Alcadozo 93,93%; Pétrola 94,44%; Pozuelo 95,95%; Peñas de San Pedro 98,60%; Pozohondo 
98,78%; Caudete 99,83%; San Pedro 100%; Montealegre 100%; Ontur 100% y Corral Rubio 100%. 

A pesar de que resulta evidente que se produjeron irregularidades que contravenían las instrucciones 
impartidas por el gobernador Civil de Albacete para perseguir con todo celo la venta individual o colectiva 
del voto108, en el escrutinio no se produjo ninguna reclamación.

Estas fueron las últimas elecciones de la Restauración,  el 13 de septiembre de 1923 el pronunciamiento 
del Capitán general de Cataluña, Miguel Primo de Rivera, liquidaba el sistema político instaurado por 
Cánovas casi 50 años antes.

107 El desglose de votos agrupados en el epígrafe “varios y en blanco” es el siguiente: Isidro Escandell Úbeda (110), Ubaldo Fuentes birlayn 
(66), Francisco Sánchez Silva (14), Cosme de Teresa beltrán (9), Millán Astral (5), Mussolini (3) y papeletas en blanco (160).
108 boletín Oficial de la Provincia de 25 y 27 de  abril de 1923. 
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6. CONCLUSIONES

La participación media en la ciudad de Almansa en las elecciones municipales del período 1905-1922 
osciló entre el 42,6 y 64,5%, cifras que indican que no se cometieron infracciones importantes como 
compras masivas de votos o falsificación de actas. En las elecciones al Congreso la participación fue similar, 
fluctuando entre el 43 y el 62,5% a excepción de 1919, con el Marqués de la Calzada como candidato 
gubernamental, la participación se disparó hasta el 89,87%, cifra muy poco creíble teniendo en cuenta 
los índices del período y que demuestra que esta vez sí se produjeron graves irregularidades. Aunque esta 
circunstancia saca a la luz la existencia de un fraude manifiesto pero puntual, no podemos olvidar que 
una de las características de las elecciones de este período era la influencia de los caciques, que imponían 
el voto mediante vínculos clientelares o laborales difíciles de demostrar en la actualidad por lo que, si bien 
no podemos afirmar rotundamente que reflejen el verdadero interés político de los ciudadanos, las cifras 
de participación electoral en Almansa fueron bastante reales y sinceras para la política de la época.

Esta afirmación se confirma al estudiar los datos de participación en las elecciones a diputados del resto 
del distrito, en el que Montealegre registraba cifras superiores al 80% en todas las elecciones, mientras que 
otros municipios superaban en varias ocasiones el 90% (Alcadozo, Ontur, Peñas de San Pedro, Pozohondo 
o Pozuelo), llegándose a registrar una increíble participación del 100% en Corral Rubio (1914), Pétrola 
(1905 y 1923), Pozohondo (1923) o San Pedro (1914), con la particularidad de que muchos de estos 
municipios, situados en la Sierra de Alcaraz, presentaban altos índices de población dispersa que debía 
desplazarse varios kilómetros por caminos en mal estado, a veces en pleno invierno, para depositar el 
voto en el municipio del que dependían. Circunstancias y cifras tan poco verosímiles se dieron de forma 
habitual, indicando la existencia de fraude electoral en el distrito.

Los resultados de las elecciones municipales respondieron a la situación real de la política local: los 
partidos monárquicos obtuvieron siempre resultados muy parejos, con una diferencia máxima de un 
concejal entre conservadores y liberales. Es de destacar la significativa representación republicana, que en 
algunas elecciones llegó a superar a los conservadores, circunstancia inusual a la que se añade el hecho 
de que  hubiera presencia socialista en la corporación municipal. La llegada del Marqués de la Calzada al 
distrito en 1917 provocó importantes cambios en la constitución del ayuntamiento, diluyendo la presencia 
de los republicanos y haciendo desaparecer a los socialistas.

A lo largo de todo el período solamente se produjeron cuatro reclamaciones, dos de ellas por supuesta 
incapacidad para el cargo de concejales electos, una por irregularidades en un sorteo de desempate y otra 
por infracciones producidas en la proclamación de candidatos y durante las votaciones. Los concejales 
afectados pertenecían a los  partidos gobernantes, que usaron su posición de poder en las Juntas del Censo 
municipal y provincial para desestimarlas.

Aunque era una estrategia amparada por la Ley electoral, consideramos un engaño al electorado el 



110    —————————————————————————————————————   Monarquía y republicanismo en Almansa

pacto político que se produjo en 1920, presentándose solamente nueve candidatos (cuando lo habitual era 
entre 24 y 36) que fueron proclamados por el artículo 29, privando a los ciudadanos de su derecho a votar.  

Entre 1904 y 1923 fueron nombrados por el Ministerio de la gobernación catorce Alcaldes de Real 
Orden, mientras que solamente tres fueron elegidos por votación de los concejales. Pertenecientes al partido 
gobernante, generalmente tomaron posesión de su cargo en el momento de constituirse la Corporación 
municipal recién elegida, aunque en tres ocasiones (1905, 1907 y 1909) fueron nombrados antes de unas 
elecciones para vigilar que se respetasen los intereses del partido gubernamental. 

Otras formas de control y coacción que sufrió el Ayuntamiento de Almansa a lo largo de este período 
fueron principalmente la suspensión o destitución de concejales y la imposición de multas. Respecto a 
la primera medida, promovidas por los alcaldes y ejecutadas por el gobernador Civil de la provincia, se 
dieron algunos casos a lo largo del período estudiado, aunque su punto culminante fue la crisis de 1921-
22, en la que fueron suspendidos por un gobierno conservador un total de ocho concejales liberales y 
cuatro republicanos, algunos de ellos en dos ocasiones. Respecto a la segunda, generalmente antes de 
unas elecciones para diputados, fueron multados alcaldes y concejales, presumiblemente por ser remisos a 
cumplir las órdenes del gobierno.

En las elecciones a diputados el gobierno de turno ejerció un férreo control sobre el distrito basado en 
el fraude o, como se definía en la época, “el apriete gubernamental”, que provocó que entre 1903 y 1916 
siempre resultase ganador el candidato encasillado, aunque en varias convocatorias (1903, 1905 y 1907) la 
lucha fuera entre conservadores y liberales. El pacto entre los partidos monárquicos provocó que en 1910 
no hubiera votación en el distrito, al ser proclamado el candidato liberal por el artículo 29, mientras que 
en 1914 el gobierno conservador encasillaba en el distrito a un candidato liberal. Tanto en 1914 como en 
1916 entraron en la lucha los republicanos reformistas, que consiguieron resultados bastante importantes.

A pesar de que en este período no se produjeron reclamaciones, ya hemos demostrado que existieron 
importantes irregularidades en los índices de participación, que se confirman al estudiar los resultados, 
con las ya citadas victorias sistemáticas de los candidatos gubernamentales y el movimiento pendular 
característico de las elecciones de la Restauración, en las que el voto oscilaba de conservadores a liberales 
y viceversa dependiendo del gobierno convocante, como podemos comprobar en varios municipios en 
los que el partido que había obtenido la victoria en unas elecciones cosechaba una severa derrota en las 
siguientes, como sucedió entre 1903 y 1907 en nueve de los doce municipios del distrito. Citando como 
ejemplo el caso de Almansa, en 1903 (las elecciones más disputadas del período) el encasillado conservador 
obtenía el 45,4% de los votos frente el 36,2% de los liberales. La situación se invertía en 1905, cuando los 
liberales obtenían el 76%, mientras que en 1907 se producía un nuevo cambio de tendencia, obteniendo 
los conservadores el 80,5% de los votos. En 1914 y 1916 la situación presentaba una nueva particularidad, 
al enfrentarse los liberales a los republicanos reformistas, obteniendo los primeros aplastantes victorias (en 
Pozohondo y Pétrola obtuvieron el 100% de los votos) en todas las poblaciones excepto Almansa (1914 y 
1916), Caudete y Peñas de San Pedro (1916), a pesar de lo cual no se presentaron reclamaciones. 

A partir de 1918 se produjo un cambio sustancial al aparecer en la escena política el Marqués de 
la Calzada, asentándose como cacique del distrito. Los datos demuestran que se siguieron cometiendo 
las mismas irregularidades que en la época anterior, pero esta vez fueron sistemáticamente denunciadas 
por los candidatos derrotados que, paradójicamente, cometían los mismos fraudes que posteriormente 
condenaban (coacciones de las autoridades, cesantías de empleados municipales, compra de votos o censos 
enteros, constitución ilegal de las mesas electorales, simulación de elecciones, falsificación de las actas...). 

El Marqués de la Calzada obtuvo la victoria en todas las elecciones en Chinchilla, Peñas de San Pedro, 
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Pétrola, Pozuelo y San Pedro, mientras que solamente cuatro municipios permanecieron fieles al mandato 
del gobierno de turno. Los  resultados fueron generalmente discretos, pero en algunas ocasiones tuvieron 
picos difícilmente explicables sin el recurso al fraude electoral, que alcanzó su máxima expresión en 
1919, cuando fue designado candidato gubernamental. Como ejemplos podemos citar los resultados de 
Alcadozo, Caudete, Montealegre, Ontur... llegando a obtener en algunas ocasiones el 100% de los votos.
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7. APéNDICES

7.1. Corporaciones municipales de Almansa entre 1904 y 1923

-Inicialmente fue nombrado Alcalde de Real Orden Diego Cuenca villaescusa, quien rechazó el cargo por motivos de salud, siendo nombrado 
el 21 de enero, también por Real Orden, Emilio Cuenca Martínez.

-Los concejales electos Pedro herrero Pina y José Rodríguez gutiérrez (en cursiva) fueron incapacitados por acuerdo de la Comisión 
provincial de fecha 18 de diciembre de 1903. Desconocemos los motivos de dicha incapacitación, pero no llegaron a ocupar sus puestos.

-El 14 de octubre de 1905 fue nombrado Alcalde de R. O. José Pérez López.
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-El 13 de febrero de 1906 presentó su renuncia como concejal José Pla López (admitida el 4 de marzo) por haber sido nombrado Juez 
municipal de Almansa.

-El 23 de marzo de 1907 fue nombrado Alcalde de R.O. Pascual vizcaíno Navalón.
-El 8 de octubre de 1907 presentó su renuncia como concejal Enrique Martínez Parra por motivos de salud.
-El 12 de septiembre de 1908 presentó su renuncia como concejal Francisco Rey Ordóñez.

-El 5 de julio de 1909 se notificó a la Corporación el fallecimiento del concejal Diego Cuenca Molina.
-Para cumplir con el precepto de renovación de la mitad del ayuntamiento, el 31 de octubre de 1909 se realizó un sorteo entre los concejales 
elegidos en la última elección (once en total para cubrir las vacantes producidas por renuncias) para que abandonaran sus puestos, 
correspondiéndoles a José Pérez López y hermenegildo baeza Milán.

- El 22 de noviembre de 1909 fue nombrado Alcalde de R.O. José Pérez López (reelegido en las recientes votaciones).



114    —————————————————————————————————————   Monarquía y republicanismo en Almansa

-El 6 de diciembre de 1912 fue suspendido del cargo de concejal José Lorite Castor, procesado por injurias al Sr. Presidente del Consejo de 
Ministros.
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-El 5 de diciembre de 1917 cesó como Alcalde Indalecio Sánchez gandía siendo nombrado, por votación de los concejales, Diego Enríquez 
de Navarra.
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-El 25 de marzo de 1921 fue nombrado Alcalde de R. O. Pascual Maestre Pérez.
-Notas: (1) Concejales suspendidos el 4 de noviembre de 1921 por orden del gobernador Civil; (2) Concejales rehabilitados en sus cargos 
el 13 de enero de 1922; (3) Concejales suspendidos el 24 de febrero de 1922 por orden del gobernador Civil; (4) Concejales interinos 
nombrados el 3 de marzo de 1922 por el gobernador Civil (en cursiva).
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-En cursiva concejales interinos nombrados el 3 de marzo de 1922 por el gobernador Civil. 
-El 23 de junio de 1922, por orden del gobernador Civil, cesaron los concejales interinos, entrando en posesión de sus cargos los Concejales 
propietarios, con la vacante por fallecimiento de José Ruano Ruano.

-El 30 de marzo de 1923 fue nombrado Alcalde de R.O. Luís gabriel Igual.
-El 6 de julio de 1923 fue nombrado Alcalde de R.O.  Sebastián huerta Trabal.
-El 2 de octubre de 1923, en sesión presidida por ángel Molina galano, capitán de la guardia Civil de Almansa, se leyó la R.O. de 3 de 
septiembre de la Presidencia del Directorio Militar disolviendo todos los ayuntamientos, siendo sustituidos los concejales por vocales 
asociados que eligieron como alcalde, por votación, a Constantino Sánchez Martínez.
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7.2. Circular de la Fiscalía del Tribunal Supremo sobre irregularidades electorales. B.O.P.
26 de mayo de 1919

FISCALÍA DEL TRIbUNAL SUPREMO

CIRCULAR
La nueva convocatoria del Cuerpo electoral impone a esta Fiscalía el deber de dirigirse a los funcionarios del Ministerio público 
exigiendo de su acreditado celo un cúmulo de sacrificios en relación a la laboriosidad, aún más grande que las veces anteriores, 
con el firme propósito de coadyuvar con el gobierno de su Majestad, que desde hace tiempo viene dictando enérgicas medidas 
a fin de contribuir al restablecimiento de la pureza del sufragio, tan desconocida entre nosotros, incluso en la última elección 
de Diputados a Cortes, según es público y notorio ya que la verdad oficial acerca de la misma dista mucho de la real por todos 
proclamada.
bastará, por vía de recuerdo, enumerar las disposiciones ministeriales y circulares de esta Fiscalía dictadas anteriormente, 
adicionando algo nuevo, por exigencias de las lecciones de la práctica.

I Compra de votos
Real orden de 25 de Agosto de 1905 y Circulares de 6 de Enero, 14 de Febrero y 11 de Marzo, todas de 1918. 
Memoria de la Fiscalía de 1910, página 38.
Debe hacerse constar que, no obstante las medidas tomadas por consecuencia de prevenciones tan repetidas, la corrupción 
resulta cada vez más extensa e intensa, atribuyéndose este fenómeno a las fabulosas ganancias obtenidas con motivo de la gran 
guerra mundial.
La instrucción 4ª de la Circular del Ministerio de la gobernación, fecha 26 de Febrero de 1918, no derogada, hace esperar 
que los gobernadores coadyuvarán a la acción judicial de manera eficaz, a fin de evitar que, contra las modernas corrientes del 
derecho público, la representación parlamentaria sea instrumento exclusivo de los ricos.

II Coacciones y amenazas
Circular del Ministerio de la gobernación citada, instrucción 6ª.
Circular de la Fiscalía de 14 de febrero de 1918.
Es de temer la reproducción de estas corruptelas dada la actitud de ciertos elementos sociales, porque la experiencia demuestra 
que las intentan, y con éxito, sobre otros organismos menos accesibles al temor que la generalidad de los electores.

III Intervención ilegal de autoridades o sus agentes
Instrucción 5ª de la repetida Circular de gobernación
La de la Fiscalía mencionada
El alejamiento de los gobiernos de la lucha electoral y su abstención de las recomendaciones han contribuido en estos últimos 
tiempos, como progreso notable de las costumbres políticas, a que desaparezca casi en absoluto ese medio de coacción y 
violencia tan decisivo en otros tiempos. No es de esperar que se experimente un retroceso en las próximas elecciones, pero como 
el Poder ejecutivo mantiene a toda costa las Corporaciones municipales propietarias en sus puestos, sea cualquiera el partido 
político a que pertenezcan, y así lo demuestra la Circular telegráfica de esta Fiscalía, fecha 6 del corriente, que más adelante 
se reproduce, ha de perseguirse a las que, contrariando los mandatos de la Ley y las órdenes de sus Superiores jerárquicos, por 
servir a la parcialidad a que pertenecen, realicen actos punibles.

Iv Procesos contra Ayuntamientos, Alcaldes y Concejales
Reales órdenes de 19 de Enero de 1903, 12 de Octubre siguiente, 25 de Agosto de 1905, Memoria de la Fiscalía de 1910, 
página 37, Circulares de 20 de Enero de 1903, 12 de Febrero de 1916, números 2º al 7º.
viene constituyendo un motivo de preocupación del gobierno y de la Fiscalía la relativa facilidad con que en los períodos 
electorales se consigue sustituir con Corporaciones interinas las propietarias, utilizando al efecto los autos de procesamiento y 
que traen aparejada la suspensión.
Nada más que el anuncio de las elecciones requirió en este extremo la Circular telegráfica citada, según la que: “Si se diera 
el caso de proceder contra Ayuntamientos, Alcaldes o Concejales por hechos relativos a su cargo, se ejerciten los recursos de 
reforma y apelación subsidiaria, procurando la mayor rapidez. Siempre que haya de intervenir un Juez municipal, en funciones 
de instrucción, en estos asuntos, habrá de darse por telégrafo conocimiento a esta Fiscalía, gestionando de la Sala de gobierno 
de la Territorial respectiva el nombramiento de un Juez especial y, salvo en los casos de extraordinaria gravedad, se propondrá 
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sea elegido de entre los Jueces titulares más próximos, a fin de que desempeñen esta función sin necesidad de abandonar su 
residencia. Toda baja por enfermedad y la inhibición a que se refiere el artículo 35 de la ley de Enjuiciamiento criminal de un 
Juez instructor, durante el periodo electoral, motivará la formación de un expediente para depurar la exactitud de las causas 
que invoque.

v Suplantación del voto y otros actos delictivos en relación con el procedimiento electoral
Circular del 14 de Febrero de 1918

ha de tenerse en cuenta que el precepto del artículo 47 de la ley Electoral vigente, claro y fácil de cumplir, se quebranta, 
no obstante, con harta frecuencia para falsear el resultado de la elección, especialmente en los casos de actas dobles. Para la 
remisión de las certificaciones de las actas de la votación a su destino, en vez de utilizar la Administración de Correos u oficina 
caracterizada más próxima, se acude a las simples Carterías, que no ofrecen garantía alguna respecto a la exactitud, ya del 
día y hora de la presentación de tales documentos, ya de las personas que hacen tal operación. Convendrá toda vigilancia, 
admitiendo cuantas denuncias se formulen y requiriendo al Juez competente para que, sin pérdida de momento, proceda a su 
depuración. La tan repetida Circular del Ministerio de la gobernación, en la instrucción 3ª constituye una reglamentación 
acertada de este precepto y dice:
“Para la más fiel observancia del artículo 47 de la ley, tendrá v.S presente que según se acaba de disponer por este Ministerio, 
los Administradores de Correos de las respectivas cabeceras de distrito publicarán a tiempo en el Boletín oficial nota exacta de 
las Estafetas o Carterías en que por haber sido previamente habilitadas puedan recibirse y certificarse los pliegos electorales, 
indicando con toda claridad y por su orden correlativo cuáles son las que guardan más proximidad al lugar del Colegio 
respectivo, poniendo con esto término al desbarajuste que existía y que ocasionaba tantas difíciles cuestiones por la entrega 
indistintamente de los pliegos en Estafetas diferentes de las debidas.
“Y para asegurar más el propósito de la ley se ha dispuesto además que los encargados de dichas Estafetas harán constar en 
el sobre de los pliegos que reciban lo que consideren pertinente para el mejor esclarecimiento del carácter o circunstancia en 
que el servicio se realiza, precisando el día y hora en que se hizo la entrega, sellando el sobre de forma que el sello se perciba 
con toda claridad, y no olvidando que dicha entrega del pliego en la Administración habilitada al efecto habrán de hacerla el 
Presidente de la Mesa, los Interventores nombrados por los Candidatos o, en su defecto, los Adjuntos, por lo que el funcionario 
de Correos, en caso de considerarlo necesario, podrá asegurarse de la personalidad del que presente el pliego, sin detener a este, 
por medio de la credencial correspondiente a su cargo”.

vI Falsedades electorales
Estas figuras de delito comprendidas en al artículo 63 de la ley vigente, por su transcendencia, son las que más frecuentemente 
se llevan al conocimiento de los Tribunales, ya por denuncia de los ciudadanos, ya por acuerdo del Tribunal de actas protestadas.
La jurisprudencia, desde muy antiguo, nos ofrece una interpretación tan clara que la recta aplicación de dicho artículo no exige 
observaciones de ninguna clase.

vII Conclusión
Se repiten las instrucciones 6ª y 7ª de la circular de 14 de Febrero de 1918
“Procediendo con la mayor imparcialidad, los funcionarios del Ministerio Fiscal se limitarán a cumplir su [...], permaneciendo 
alejados en absoluto de la lucha y velando por el cumplimiento de la ley, a fin de coadyuvar a que las elecciones próximas 
puedan citarse en lo sucesivo como modelo de sinceridad y de eliminación de toda influencia corruptora.
De todas las causas que se incoen con motivo de los delitos comprendidos en la ley Electoral, interpretadas conforme al espíritu 
de las anteriores instrucciones, se dará cuenta detallada a esta Fiscalía, a fin de que en su vista pueda dictar las instrucciones 
concretas que cada caso requiera”.
Madrid 12 de Mayo de 1919 –víctor Covián

7.3. Entrevista al Marqués de la Calzada publicada por el periódico conservador Diario de Albacete.
24 de abril de 1923 

hablando con los candidatos

Lo que dice el Marqués de la Calzada
El candidato ciervista por Almansa nos fue presentado hace unos días en el Casino Primitivo, donde unos cuantos amigos 
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escuchaban, atentos, sus curiosas anécdotas de viajes y sports; y valiéndonos del símil parlamentario, podemos decir que 
aceptó nuestra interpelación en el momento; pero una comisión del pueblo A, que viene a saludarlo; un político de la villa b, 
que solicita instrucciones; un incondicional del censo C, que acude alarmado por la especie que con los democráticos fines 
que son de suponer iba sembrando por esos pueblos de Dios el candidato reformista, asegurando inteligencias que ni han 
existido, ni existen, ni pueden existir, y anunciando su candidatura única de Diputado, a cambio de que el Marqués aceptara 
una senaduría; ello es, que se levantó la sesión de la tarde, que acudimos al día siguiente al gran hotel, donde acaeció algo 
parecido, y que cuando por tercera vez, el sábado, nos vimos un momento a solas con el señor Núñez-Robres, nos apresuramos 
a interrogarle, temerosos de que después - como ocurrió- se viera reclamado por otras atenciones, siquiera fueran tan gratas 
como la de recibir el ofrecimiento de votarlo por parte del partido liberal de Almansa.
Es el señor Marqués de la Calzada y de Montortal, un aristócrata joven, entusiasta de sus blasones, idólatra de su abolengo, 
pero tan modesto en todo aquello que no sea desdoro para su estirpe ni transigencia para su honor, que se presenta a todos 
revestido de una modestia tan personal y de una afabilidad tan nativa, que es imposible tratarlo sin quedar sujeto en las redes 
de sus simpatías.
Cuando le exponemos nuestros deseos de que nos haga declaraciones para el público, acepta sin titubeos; luego nos indica la 
imposibilidad de historiar en todas sus partes su actuación como Diputado, en primer lugar por considerarlo un vano alarde de 
ostentación, luego por absoluta falta de medios para reconstruir de memoria un archivo que tiene desparramado en sus casas 
de Madrid, valencia y Almansa, y algo hasta en Suiza, donde viene residiendo dilatada temporada.
El Marqués de la Calzada ha sido Diputado a Cortes por el distrito de Almansa en tres legislaturas seguidas, encasillado una 
sola vez, las otras dos, como ahora, en la oposición.
hija de Almansa su señora madre y de Chinchilla el padre, aunque el señor Marqués de la Calzada nació en valencia, considera 
Almansa su segundo pueblo y a la noble ciudad se juzga unido por vínculos irrompibles de consanguinidad y afecto.
Ante todo el joven Marqués es un político sobre el cual ningún espíritu ruin puede abrigar la menor sospecha: vino a la política 
en alas de un ideal de regeneración nacional, a las órdenes del más grande de nuestros estadistas y vino con la voluntad ciega 
de servirlo en el poder y en la oposición, sin ninguna otra aspiración personal que esta representación honrosa, antes bien, 
negándose siempre a aceptar cargo alguno. Es, pues, su situación política de lo más diáfana que se registra en las luchas de estos 
días, pues tiene por única base el cariño al pueblo de los suyos y la fe en el ideal de un hombre providencial a quien le está 
encomendada la misión de salvar a España.

El joven candidato, que para representar por cuarta vez el distrito de los suyos va a luchar el próximo domingo con un viejo 
reformista que todavía no ha gustado de los caramelos del Congreso, solo recuerda que entre las mejoras que obtuvo para el 
distrito en las dos primeras legislaturas figuran la construcción del paso a nivel a la entrada de Almansa por Los Molinicos, las 
subvenciones obtenidas para la limpieza y saneamiento del pantano de Almansa, el más antiguo de España, y la construcción 
de dos trozos de la carretera de hellín al ballestero.
De sus recientes gestiones, tiene todavía anotaciones y entresacamos los siguientes datos:
Para la conducción y fuentes públicas de aguas potables en Chinchilla, servicio próximo a inaugurarse, consiguió del Estado 
unas 16.000 pesetas. (A esta mejora quizá no le conceda el lector la mayor importancia, pero los chinchillanos que vienen 
sufriendo el azote de la escasez, le darán el valor merecido).
Para el camino de horna a Chinchilla, 61.064,40 pesetas.
Para el camino vecinal de Pétrola a las Anorias, 80.530,86.
Para el camino de Pétrola a la estación de villar de Chinchilla, 77.188.
Para el camino de Pozo-hondo a Albacete, o sea hasta el kilómetro 6 de la carretera de Murcia, 178.404.
Subvención para el camino que pasa por el Campillo del hambre, Orán y bugía, 53.247,96.
Para el porvenir aspira a obtener la concesión de una Estación vitícola y campo de experimentación en Almansa, considerando 
inaplazable toda determinación en este sentido por los estragos que viene causando la filoxera.
El marqués de la Calzada, que, como hemos dicho antes, ha residido largas temporadas en el extranjero, ha estudiado la forma 
en la que allí cooperan los elementos directivos a las iniciativas de los que viven de la tierra, y solo así se explica que en Suiza 
pueda conseguirse fruto de la vid y haya importantes fábricas de vinos, excelentemente presentados, aun cuando no logren 
darle mayor fuerza de 7 ú 8 grados.

Muy obligados a las atenciones del señor Marqués de la Calzada y de Montortal, admirados de su amenísima y docta charla, 
alentados por las enseñanzas de esos países tan cultos donde ha robustecido su salud y ensanchado el caudal de sus conocimientos, 
nos despedimos del candidato ciervista por Almansa, encantados de la fe que profesa al ideal y el culto al pueblo de los suyos un 
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hombre que sin querer nada de la política deja en Suiza a la compañera ilustre y a los hijos queridos, para tomar parte en esta 
desigual pelea que para lograr el exclusivo triunfo de las izquierdas ha organizado el gobierno que preside el señor garcía Prieto.
ARMANDO RUIDO

7.4. Artículo sobre el Marqués de la Calzada publicada por el periódico liberal La Senda.
7 de enero de 1923 

EL DIPUTADO POR ALMANSA
El órgano oficial del ciervismo en esta provincia nos presenta al señor Marqués de la Calzada como triunfador, en cuatro 
legislaturas, por el distrito de Almansa...triunfador sobre los candidatos encasillados y sobre el dinero de los candidatos; pero, 
justo es decirlo también, a costa de su dinero las cuatro veces.
La gesta de este joven marqués en las dos primeras ocasiones que luchó no pudo ser más simpática: el caciquismo que había 
echado hondas raíces en el distrito de Alcaraz, quiso ampliar sus dominios a los demás distritos de la provincia, y el propio don 
Damián Flores, Pontífice del mismo, presentó su candidatura por el de Almansa.
hijo de la capital del distrito el joven aristócrata -que ya había rehusado otras veces la representación parlamentaria que Dato 
le ofreciera,- consideró humillante la imposición y salió a la palestra con carácter de ciervista, luchando con gran denuedo y 
triunfando sobre su adversario, en votos y en dinero; pero la política ministerial logró que se anulara la elección.
Nuevas elecciones, con un candidato que a manos llenas tiraba el dinero por el distrito, y otra vez triunfó el Marqués de la 
Calzada, así dos veces más.
Pero sus triunfos, justo es confesarlo, terminan en la lucha electoral. Después, el Marqués de la Calzada viaja o vegeta, va o 
viene, pero el Distrito, salvo pequeños favores que aun sin ser Diputado hubiera conseguido el Marqués ningún beneficio ha 
recibido de su representante en Cortes.
Nosotros hemos visitado algunos pueblos del distrito, en todos ellos nos hablan con indiferencia del hijo del Marqués de 
Montortal: o no lo conocen, o lo conocen de referencias, o han sido muy finamente recibidos por el prócer; pero nada han 
conseguido, ni nada esperan de este hombre que al revés de Martínez Acacio, nada pide para él, ni nada quiere, ni en nada 
interviene.
¿Dónde va el distrito con este hombre? ¿A dónde van sus electores?
Lo raro es, que un hombre así, que por desprecio a la política o por falta de ambiente en ella, deja al margen de su actuación 
personal el acta de Diputado, mantenga la gesta heroica de impedir el paso a tanto Diputado cunero como del Distrito de 
Almansa hicieron banderín de enganche para lograr carrera política.

7.5. Informe del Tribunal Supremo sobre la reclamación del acta de las elecciones de 1918.
Biblioteca del Congreso. Legislatura 1918, tomo 1

Informe sobre el acta del distrito de Almansa, provincia de Albacete, emitido por el Tribunal Supremo, constituido en la forma 
especial que determina el artículo 53 de la ley electoral, proponiendo se declare la nulidad de la elección y la necesidad de hacer 
una nueva convocatoria en dicho distrito.
Al congreso de los diputados. Número de la credencial, 383. 
El Tribunal Supremo, constituido en la forma que determina el artículo 53 de la ley Electoral vigente, ha examinado el 
expediente electoral de Almansa, y tiene el honor de exponer:
que en el escrutinio general verificado por la Junta provincial, fueron adjudicados al candidato D. Fernando Núñez Robres y 
galiano 4.712 votos, y a D. Damián Flores Díaz 4.166, formulando este candidato en el acto del escrutinio cuatro protestas; la 
primera, por afirmar que en Almansa hubo coacciones por las autoridades, cesantías de empleados municipales y ofrecimientos 
de dinero; la segunda, porque en Caudete se constituyeron ilegalmente las Mesas, por figurar personas que no eran las que les 
correspondían; la tercera, porque en Peñas de San Pedro no se celebró elección y las actas que eran falsas fueron conducidas a 
la capital por la guardia civil; y la cuarta, porque en San Pedro también fue simulada la elección, como lo prueba el haberse 
estampado en los sobres de las actas una nota en la que se dice que fueron depositadas en el buzón de la Administración 
principal de Albacete a las diez y nueve y cuarto del día 25 de Febrero.
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En el escrito del sr. Flores Díaz a este Tribunal ratifica las anteriores protestas, y añade una más: la de que en Ontur fueron 
despedidos varios empleados y hubo compra de votos.
De poca importancia son las protestas formuladas con respecto a las coacciones que se dice ejercieron las autoridades, a 
la compra de votos, a la constitución ilegal de las Mesas en Caudete y a la cesantía o suspensión de algunos empleados 
municipales; porque, aparte de que para su justificación se ha aportado una prueba poco eficaz como las actas notariales de 
referencia, no tendrían tampoco influencia para el resultado de la elección, aunque se hubiese logrado justificarlas.
No ocurre lo mismo con las protestas tercera y cuarta que entrañan hechos de suma gravedad, que resultan cumplidamente 
demostrados por documentos aportados. Uno de ellos es un acta notarial levantada en Albacete el día 25 de Febrero por el 
notario D. Juan Ciller, en la que D. Antonio Alonso quizasolas, registrador de la Propiedad de Tarancón, habilitado por el 
presidente de la Audiencia Territorial, para dar fe en el pueblo de Pozohondo, distrito electoral de Almansa, manifiesta: que 
cuando se terminó de hacer el escrutinio en este pueblo fue invitado por D. Francisco gómez para regresar a Albacete, y 
habiendo aceptado la invitación, salió con este señor y D. Lino Martínez en una galera, y que al llegar a las inmediaciones de 
un pueblo que dijeron llamarse Peñas encontraron un automóvil abierto ocupado por dos señores, a quienes le presentaron, 
y dijeron ser D. Damián Flores y D. Fernando Prados, los que le invitaron a subir al automóvil, y que a los pocos minutos de 
ponerse en marcha el coche y en las inmediaciones de un puente de la carretera se divisó otro automóvil, con capota, que venía 
en dirección opuesta, apercibiéndose de que el Sr. Flores ordenó al conductor que parase el coche y lo atravesase en la carretera 
para obligar a parar el otro automóvil, como así ocurrió; que en aquel momento el señor Flores se apeó dirigiéndose al otro 
automóvil, apeándose entonces todos; que como se apeasen también del otro automóvil un sargento y una pareja de la guardia 
civil, preguntó el Sr. Flores al sargento que adónde iban, contestando aquél: “A recoger las actas de las Peñas”, requiriendo 
entonces el señor Flores al registrador para que diese fe de lo que acababa de oír, no accediendo a ello, por considerar carecía de 
carácter notarial, entendiendo que las funciones de esta clase eran sólo aplicables a determinado lugar, y que en aquel momento 
el sargento, dirigiéndose al registrador, expresó que se dirigía con la pareja a las Peñas para proteger al conductor de las actas, 
fuera una persona o el correo del día siguiente, pues había rumores de que alguno intentaba robarlas; que el conductor del 
automóvil manifestó era propiedad del Marqués de la Calzada.
La veracidad de lo consignado en este documento no puede ponerse en duda, no sólo por los detalles y circunstancias con que 
el deponente relata los hechos, sino por la persona que los relata, digna de todo crédito, un funcionario que se hallaba revestido 
de la fe pública; de modo que el acta de que se trata no puede considerarse de referencia, sino que reviste todos los caracteres de 
acta de presencia y tiene tanto valor como si el dicho funcionario la hubiese levantado en el sitio en que ocurrieron los hechos, 
lo que no verificó ante el temor de poder traspasar los límites de su jurisdicción.
Consta, pues, por este documento que se intentaba, cuando menos, remitir las actas de Peñas de Peñas de San Pedro por un 
conducto irregular, intento que se realizó, toda  vez que por el sello que aparece en el sobre del acta de votación dirigido a la 
Junta Central del Censo resulta fue certificado el día 25 de Febrero en Albacete, sin que hubiera necesidad ni motivo para no 
certificarlos en el mismo pueblo de Peñas de San Pedro, en donde existía cartería autorizada para certificar.
De irregularidades tan manifiestas e infracción tan evidente de la ley Electoral, forzoso es deducir que en el pueblo de Peñas 
de San Pedro no se celebró la elección, o se confeccionaron las actas de votación arbitrariamente, por las que constituyeron o 
simularon constituir las Mesas, no pudiendo reconocerlas validez alguna por adolecer de notorio vicio de nulidad, nulidad que 
afecta al resultado de la elección en todo el distrito, dado el número de electores que forman el censo de dicho pueblo, 801.
Es también grave y se halla igualmente justificada la cuarta protesta, o sea la referente al pueblo de San Pedro. Estas actas 
tampoco fueron remitidas por el conducto y en la forma que prescribe la ley, sino que sin saber por quién fueron depositadas en 
el buzón de la Administración principal de Albacete a las 19,15 del día 25 de Febrero, haciéndose así por nota que se extendió 
en los sobres, debiendo, sin embargo, haber sido entregadas en balacote109, que era la oficina autorizada más próxima; infracción 
tan palmaria de ley no es verosímil se haya cometido por ignorancia sino conscientemente para llevar a cabo el falseamiento 
de la elección, caso de que se haya celebrado, circunstancias todas estas que imposibilitan conceder validez a la elección de este 
pueblo, que cuenta con 391 electores, que, unidos a los 801 del censo de Peñas de San Pedro, son de indiscutible influencia en 
el resultado total de la votación en el distrito.
En su virtud y consideraciones expuestas
Este Tribunal, siendo ponente el magistrado don Pedro María Usera, tiene el honor de someter a la aprobación del Congreso de 
los Diputados la segunda de las propuestas a que hace referencia el artículo 53 de la ley Electoral, o sea la nulidad de la elección 
verificada y necesidad de hacer una nueva convocatoria en el distrito. 

109 Se refiere a la localidad de balazote.
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Madrid 22 de Marzo de 1918.-Eduardo Ruiz garcía de hita.-Andrés Tornos.-Manuel P. vellido.-Manuel del valle.-Cándido 
Rodríguez de Celis-Pedro Mª Usera.-Federico Enjuto.

7.6. Discusión en el Congreso de los Diputados sobre la validez del acta de Almansa referente
a las elecciones de febrero de 1918. Biblioteca del Congreso. Legislatura 1918, tomo 2. 

Sesión celebrada el lunes 25 de marzo de 1918
Leído el informe del Tribunal Supremo sobre el acta del distrito de Almansa (Albacete), proponiendo la nulidad de la elección 
y la necesidad de hacer una nueva convocatoria en dicho distrito, y abierta la discusión, dijo 
El Sr. PRESIDENTE: El Sr. Espín tiene la palabra.
El Sr. ESPIN: Señores Diputados, aunque sería un poco candoroso que yo tuviese grandes esperanzas de que el Congreso 
rechazara el dictamen que el Tribunal Supremo ha emitido sobre el acta de Almansa, me propongo impugnarlo brevemente 
para hacer ver de un modo patente su injusticia y para llamar la atención de la Cámara sobre la gravedad extraordinaria que, a 
mi juicio, tiene la doctrina sentada por el Tribunal Supremo en relación con los actos realizados por los funcionarios a quienes 
se hizo extensiva la fe notarial por decreto del anterior gobierno.
Por lo que respecta a la injusticia, que yo estimo de forma, del dictamen, debo hacer constar que el Tribunal Supremo ha 
desestimado aquellas impugnaciones que se referían a que un grupo de electores ha manifestado que no habían sido citados 
para la elección; y claro está que motivo tan fútil había de ser desestimado por el Tribunal Supremo; pero en cambio, se hace 
cargo de dos afirmaciones del candidato derrotado que, a juicio del Supremo, tienen gravedad bastante para determinar la 
nulidad de la elección. 
Ya saben todos los señores Diputados qué exigente ha solido ser el Tribunal Supremo para decretar esta medida, para hacer esta 
propuesta de nulidad. ha sido preciso, de ordinario, que apareciesen perfectamente documentadas aquellas impugnaciones que 
afectaban a la validez de la elección, que se hayan presentado pruebas notariales de presencia, o que se hayan aportado otros 
elementos de prueba de indiscutible robustez para que el Tribunal Supremo haya dado este importante dictamen de nulidad; 
pero aquí no ha ocurrido nada de eso. La impugnación más importante es la de que en dos pueblos, en el de Peñas de San 
Pedro y en el de San Pedro, no hubo elección, según el candidato derrotado, y que las actas, en vez de ser depositadas en las 
oficinas de Correos correspondientes por los presidentes de las Mesas, fueron enviadas, por fuerzas de la guardia civil, a otra 
estafeta distinta. Ni en el pueblo de Peñas de San Pedro ni en el de San Pedro se hace la más pequeña demostración de que 
no hubiera elección; no hay absolutamente impugnación ninguna que se refiera a vicios de la elección; a que las Mesas no se 
constituyeran en forma, a que no se respetara la voluntad electoral, a que hubiese protestas en las actas; nada absolutamente 
de lo que es corriente en esta clase de impugnaciones. No se dice más sino que, después de celebrada la elección, las actas, en 
vez de ser llevadas por los presidentes de las Mesas, fueron llevadas por la guardia civil. La demostración de este hecho está 
consignada en un acta notarial de referencia, sobre la cual me permito llamar la atención de la Cámara, porque estimo que 
tiene gran importancia.
El funcionario que ejercía la fe notarial en aquel pueblo, no era el notario del mismo, sino el registrador de la Propiedad de 
Tarancón, habilitado por el presidente de la territorial para estos efectos, y cuando este funcionario volvía del pueblo en que 
la elección se había concluido, sin que se hubiera consignado protesta de ningún género, por el camino dice que encontró 
un automóvil del Sr. Flores, candidato que aparece derrotado, e invitado a subir en él, aceptó la invitación, y cuando iban 
marchando por la carretera encontraron en dirección opuesta otro automóvil que conducía una pareja de la guardia civil. 
Mandó el Sr. Flores atravesar su automóvil para que el otro no pudiera continuar su viaje; preguntó a los que lo ocupaban qué 
misión tenían, y éstos dijeron que iban a amparar al presidente y a los adjuntos de la Mesa para que no les quitaran las actas. 
Esta fue la intervención que la guardia civil tuvo, según expresa ese acta. Pero al intentar el Sr. Flores que este funcionario 
levantase acta de esas manifestaciones, dijo que él no tenía jurisdicción en aquel sitio, que él no podía levantar acta notarial, 
que él allí era un simple ciudadano, ya que no era un notario; que la habilitación suya estaba concedida únicamente para el 
pueblo, para el lugar en que se le había otorgado. Continúan su viaje y llegan a Albacete, y al siguiente día, este señor registrador 
de ese pueblo, acude, requerido por el candidato derrotado, a un notario de Albacete y ante ese notario hace estas manifes-
taciones.
Ya comprenderéis, señores Diputados, la importancia que tiene que este funcionario, como tal funcionario, dé fe de aquellos 
actos, o que, simplemente como un particular, como un amigo del candidato derrotado, vaya ante otro notario y diga aquellas 
cosas que estime conveniente.
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Pues esto no tendría nada de particular, si el Tribunal Supremo considerase que por la calidad de este individuo, por la calidad 
de la persona, por las circunstancias en que se producen los hechos que se consignan en el acta, debiera tener eficacia; pero no 
es así, sino que dice nada menos que ese acta notarial de referencia, otorgada en pueblo distinto y al siguiente día de la elección, 
debe considerarse como si fuera de presencia, como si hubiera sido otorgada en aquel mismo instante, como si hubiera dado 
fe de su otorgamiento el funcionario a quien se había habilitado para ejercer en aquel pueblo. Es decir, que un acta otorgada el 
25 de Febrero en Albacete, por un notario, tiene, a juicio del Tribunal Supremo, el mismo valor que si hubiera sido otorgada 
el 24 por el registrador de la propiedad de Tarancón, habilitado para ejercer la fe notarial en el pueblo de que se trata. Ya 
comprenderéis, señores, que si este criterio, sentado por primera vez por el Tribunal Supremo, se extendiera, lejos de significar 
una mayor garantía para todos los candidatos esta ampliación de la fe pública, más bien podría resultar algo de lo que antes 
decía el Sr. Pedregal respecto a la exigencia de que las actas de presencia fueren las que únicamente sirvieran de prueba plena 
en cuanto al soborno. Porque fijaos bien: un funcionario que no ejerce habitualmente la fe notarial, que se niega a autorizar 
un acta porque estima que está fuera de su jurisdicción, al día siguiente, cuando ya no obra como tal notario y no tiene la 
responsabilidad inherente a ese cargo, cuando ya no puede temer tampoco el desprestigio público y la sanción que representaría 
faltar a la verdad en la redacción de instrumentos públicos, puede comparecer como amigo político de un candidato y deponer 
ante otro notario, sin adquirir más responsabilidad que aquella, que ya vemos que es completamente ilusoria, que tienen los 
que declaran en actas de referencia. Una vez que el Tribunal Supremo da valor a un acta notarial, solamente porque en ella 
declara un funcionario que el día antes estuvo habilitado para ejercer la fe pública en determinado punto, estoy viendo que 
aquella medida que el gobierno consideró como garantía para todos, será un arma más en manos de las personas influyentes 
en los pueblos que puedan ejercer presión sobre los funcionarios especialmente habilitados para esos fines. Yo estimo que eso es 
contrario, no sólo a la justicia, sino a la conveniencia general de que los que ejercen la fe pública tengan todas las restricciones 
y todas las responsabilidades que la ley del Notariado impone a los que desempeñan esos cargos.
Pero si esto es en cuanto a la forma, ¿qué diréis Sres. Diputados, cuando sepáis que la anulación de esta acta se decreta por el 
Tribunal Supremo solamente porque de este hecho deduce que no debió haber elección? En el expediente obra una certificación 
de que por la cartería de aquel pueblo se remitieron a las Juntas del Censo respectivas las certificaciones acreditativas del resultado 
de la elección. No se ha presentado prueba alguna en contra ni se ha afirmado siquiera que estos datos no sean exactos; no se 
ha hecho nada para demostrar que la certificación remitida a la Junta central, a la que se refiere el Tribunal Supremo, discrepe 
en las cifras del número de votantes y de las  resultancias todas de la votación, de aquellas otras certificaciones remitidas por el 
conducto regular; y el hecho de que fueran en conducción, amparadas por la fuerza pública, lo considera el Tribunal Supremo 
como indicio bastante para declarar la nulidad del acta. ¿qué se dirá en el caso de que, temiéndose que las actas sean robadas, 
se acuda a la fuerza pública y, por virtud de esta declaración del Tribunal Supremo, los gobernadores o los jefes de la fuerza 
pública no se atrevan a poner a individuos de ella  al servicio de esta causa de orden público? El hecho de que la fuerza pública 
se consagre a la custodia de tales documentos, ¿puede ser indicio bastante para que, sin otra prueba, se haga esa declaración 
de nulidad? Pues en tal hecho se basa el Tribunal Supremo, y, además de basarse en esa acta, se basa en otra análoga, donde la 
injusticia resalta aún más. Porque en ella, no solamente se dan todos los caracteres de esta de San Pedro de las Peñas110, sino que, 
además, el resultado de la votación es tal que aparecen los votos divididos por igual entre el candidato triunfante y el candidato 
derrotado. ¿quién podía pensar que si la elección hubiese sido amañada o viciosa, si hubiera imperado solamente la voluntad 
del Sr. Marqués de la Calzada o el influjo de sus amigos, no habrían adjudicado la mitad de los votos al candidato de enfrente? 
¿qué duda cabe que cuando estos actos se realizan nunca se hacen de esa manera cándida e inocente?
De suerte que no hay ninguna justificación; y yo, que tengo gran respeto para estos informes del Tribunal Supremo; yo, que sé 
que el Congreso aprueba sin distinción todos los dictámenes de aquel Tribunal, a pesar de esta convicción y de aquel respeto, 
no he querido dejar de exponer a la consideración de la Cámara el resultado que ofrece el examen de esta acta, y tengo la plena 
evidencia de que el Sr. Ministro de la gobernación, que me escucha, si esta acta se votara, uniría seguramente su voto al de la 
mayoría del Congreso y sería aprobada; pero tengo la evidencia también de que si ese dictamen fuera sometido a estudio de él, 
siendo como lo es tan gran jurisconsulto, diría que hay un error enorme, cuando no injusticia palmaria.
El Sr. gASCÓN Y MARÍN: Pido la palabra. 
El Sr. PRESIDENTE: La tiene S. S.
El Sr. gASCÓN Y MARÍN: brevísimas palabras, Sres. Diputados, porque la situación de la Cámara no permite abusar mucho 
de la paciencia de los señores que la constituyen y me escuchan.
Dado el criterio ya sentado respecto a los informes del Tribunal Supremo, de considerarlos como sentencias, mis palabras van a 

110 A lo largo del documento va a aparecer varias veces este error, refiriéndose a Peñas de San Pedro como San Pedro de las Peñas.
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quedar reducidas no más que a completar la exposición de hechos que acaba de hacerse ante el Congreso en este momento. Si 
no hubiera más que el hecho de que los pliegos de las actas de San Pedro de las Peñas fueron conducidos por la fuerza pública 
hasta la estafeta a que, según la ley, debían llevarse desde el pueblo en que se verificó la elección para ser depositados, yo uniría 
mi aplauso a las manifestaciones que nuestro digno compañero acaba de formular. Pero es el caso que en el informe del Tribunal 
Supremo no se dice lo mismo. Es decir, no se trata de un indicio que pudiera tomarse en uno o en otro sentido en favor o en 
contra de la validez de la elección; se trata sencillamente de que por el candidato derrotado, D. Damián Flores, se indicó, y se 
sostuvo como protesta, que en el pueblo de Peñas de San Pedro no había habido elección; que a las tres y media de la tarde del 
día de la elección, encontrándose en dicho pueblo el candidato derrotado, vio que en el local en que debía verificarse la elección 
no había ni señales de listas de votantes; que preguntando al alcalde lo que ocurría, manifestó terminantemente que todavía 
no había recibido a aquellas horas indicaciones ni órdenes superiores del resultado que había de tener la elección; que al buscar 
el Sr. Flores persona de fe pública que, por su carácter de autoridad o de agente suyo, como la guardia civil, pudiera servir 
como testigo imparcial de lo que ocurría, el Sr. Flores vio que, a pesar de que el teniente de la guardia civil tiene su residencia 
oficial en aquel pueblo, no estaba allí; no había guardia civil, ni encontró persona alguna a cuyo testimonio imparcial pudiera 
apelar, por lo cual hubo entonces de acudir a amigos suyos del pueblo para que presenciaran lo que sucedía; que a las seis de 
la tarde no se había celebrado el escrutinio, y cuando el candidato derrotado salía para Albacete tuvo la fortuna de encontrar 
en aquellos momentos a persona que, no a instancias suyas, sino del candidato que resultaba triunfante, había sido habilitada 
para la función pública, y, yendo en su automóvil, vieron llegar otro con las cortinillas echadas y los faros apagados. Tuvo 
la fortuna el Sr. Flores de cruzar su coche en la carretera para que el que venía tuviera que detenerse, como así ocurrió, y al 
abrirse las portezuelas del automóvil que tan sigilosamente pretendía deslizarse por la carretera, aparecieron el sargento y dos 
individuos de la benemérita, a quienes el Sr. Flores preguntó que adónde iban; a lo que contestó el sargento que se dirigían a 
Peñas de San Pedro por las actas de dicho pueblo. Y al decir el Sr. Flores al notario que había sido habilitado que diera fe de lo 
que estaba presenciando, sintió el temor natural de que habiendo sido habilitado para el pueblo de Pozo hondo y no para el de 
Peñas de San Pedro, y habiendo transcurrido las horas en que él suponía que debían efectuarse las operaciones electorales, no 
se consideraba habilitado para dar testimonio en documento público del hecho que presenciaba. Los Sres. Diputados pueden 
comprender que no es misión de la guardia civil ir a buscar las actas de un pueblo. hay un procedimiento legal para que vayan 
de un pueblo a la Junta provincial, y es depositarlas, en las condiciones legales, en la estafeta que en el “boletín Oficial” se había 
designado días antes. Y cuando en otro testimonio que figura unido al expediente se corrobora la manifestación del hecho de 
que la guardia civil fuera a buscar las actas por orden de la única autoridad que a ella puede mandarla para que preste servicio 
en uno o en otro punto, en tal o cual sentido, pues suponer otra cosa sería una ofensa que soy incapaz de realizar; cuando las 
actas se llevan en estas condiciones de Peñas de San Pedro a Albacete, a pesar de que se ha traído al expediente un recibo de la 
estafeta el cual demuestra que había un local y un administrador habilitado para recibirlas, puesto que se expide un recibo con 
fecha 25 de que habían sido depositadas el 24 a las seis de la tarde, falta lo único que exige la ley, el timbre de la estafeta de la 
cartería en que conste que allí fueron certificadas, y aparece, por el contrario, el timbre de la estafeta de Albacete, donde fueron 
depositadas el 25.
baste esta relación y decir que el censo de este pueblo es de 801 votos y que por más de 500 se decide la elección, para 
comprender que es uno de los casos en que evidentemente no puede votarse la validez de la elección, porque está declarada la 
nulidad de lo que puede alterar su resultado. Los que de vosotros hayáis pertenecido a otras Cortes anteriores y tengáis presentes 
los antecedentes parlamentarios y electorales de este distrito, sabéis que predominan en él los elementos liberales; y cuando 
ahora aparece una mayoría de 570 votos a favor del candidato de las derechas contra 80 a favor del candidato de las izquierdas, 
que siempre sumaron la casi totalidad de los votos, eso basta, y no tengo que molestar más a la Junta de señores Diputados 
electos, a la cual le urge constituirse definitivamente; basta que frente a la impugnación del dictamen del Supremo queden estas 
pobres palabras mías en el Diario de las Sesiones para descargo de los cargos que le han sido dirigidos.
El Sr. ESPIN: Pido la palabra.
El Sr. PRESIDENTE: La tiene S. S. para rectificar.
El Sr. ESPIN: brevemente. Mi querido compañero el Sr. gascón y Marín ha leído, como comienzo de su intervención 
elocuente, unas palabras que constan en el dictamen; pero en las cuales ocurre -dicho sea sin mengua del respeto que merece 
tan alto Tribunal- algo de lo que sucede con los titulares de los periódicos, que después de anunciar algo muy trascendental 
en grandes rótulos, se busca el artículo o la gacetilla a que hacen referencia, y no se encuentra nada que los justifique. Por eso, 
mi digno compañero, después de haber leído aquellos tres renglones, no ha seguido leyendo; ni podía hacerlo, porque lo que 
sigue demuestra la suma gravedad de lo que yo expuse y que la elocuencia de mi digno compañero no ha podido desvirtuar, y 
el documento de importancia que lo comprueba es un acta notarial en la forma que antes habéis visto. En cambio, de la parte 
suprimida dijo palabras suyas  muy elocuentes, pero que voy a permitirme rectificar leyendo lo que él omitió en el dictamen 
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del Supremo, lo que se refiere a las manifestaciones que hizo la guardia civil al encontrarse con el automóvil del Sr. Flores, que 
dice así: “Dirigiéndose al registrador, expresó que se dirigía con la pareja a las Peñas para proteger al conductor de las actas, 
fuera una persona o el correo del día siguiente, pues había rumores de que alguno intentaba robarlas.”. ¿Es que este acto de la 
fuerza pública, ordénelo quien lo ordenare, que era un acto no ya de previsión, sino de obligado amparo a quien denunciaba la 
posibilidad de robar las actas, puede ser por nadie justamente censurado?. No es que la guardia Civil fuera a recoger las actas, 
que ella fuera portadora de las actas, que ni eso dijo el sargento, ni ocurrió en la realidad; lo que probaba es que iba a proteger, 
que iba a amparar al peatón o cartero.
Ya sabéis, Sres. Diputados, lo que ocurre en estos pueblos alejados de la capital que tienen un cartero o un peatón, que es el que 
lleva los documentos. ¿Es mucho pedir que en los días de las elecciones se ampare a ese peatón que lleva los documentos para 
que no sean robados? ¿Es mucho pedir que la fuerza pública ampare aquellos documentos que representan la voluntad popular 
y que, robados, pueden falsearse?. De modo que el hecho no puede ser más claro, y la propia referencia del Tribunal Supremo 
explica la lógica y la licitud del mismo.
Además, se da una importancia colosal al sello. ¿Pero es que no sabemos todos que en esas carterías no existe sello? El cartero 
recogió el pliego y luego se puso el sello del certificado en Albacete. ¿Pero es que la declaración que allí se hace de que el día 
24, a las seis de la tarde, fue depositado no ha de tener valor?. Además, ¿es que el candidato derrotado ha interpuesto algún 
procedimiento judicial, ha hecho alguna denuncia de esa falsedad?. Nada se ha hecho, ni el Tribunal Supremo dice nada sobre 
semejante extremo. ¿Y es que si se hubiera creído que fuera falsa una certificación de tanta importancia, como es la que decía 
que el día 24 a las seis de la tarde se habían depositado estos documentos, no se hubieran apresurado a realizar toda clase 
gestiones cerca del Poder judicial para que se castigara esta falsedad?
queda, pues, a mi juicio, perfectamente demostrado que no ha tenido absolutamente ningún fundamento el Tribunal Supremo 
para emitir este dictamen, y que se ha sentado una teoría a mi juicio nociva y peligrosa respecto al valor atribuido a esa acta 
notarial otorgada al día siguiente de la elección.
Con una consideración de carácter político terminaba mi digno compañero su discurso; y es la de decir que este distrito ha 
estado casi siempre representado por un liberal, que las fuerzas liberales han tenido siempre allí gran empuje, y que esta vez 
aparecían allí triunfantes las fuerzas conservadoras. Yo creo que a nadie podrá extrañar que estas evoluciones puedan verificarse 
en los pueblos, y no creo que sea esto tampoco de una importancia colosal, ni que la tenga el que un distrito una vez elija un 
liberal y otra un conservador. En último término, yo, como conservador, he de estimar que eso demuestra que en este distrito 
los pueblos, como las personas, se han perfeccionado.
El Sr. gASCÓN Y MARÍN: Pido la palabra.
El Sr. PRESIDENTE: La tiene S. S. para rectificar.
El Sr. gASCÓN Y MARÍN: Yo lamento el dilatar este debate; pero voy a dar dos pequeños detalles, no más, de lo que ha sido 
la elección en este pueblo.
El Tribunal Supremo dice terminantemente que “tienen importancia las protestas tercera y cuarta, porque entrañan hechos de 
suma gravedad, que resultan cumplidamente demostrados por los documentos aportados”. Esto no son titulares de periódicos; 
aparte de que, aunque lo fueran, yo las respetaría y las consideraría, porque creo que contendrían un fondo de verdad. Cuando 
el Tribunal Supremo dice que en un expediente hay hechos demostrados, aplíquese S. S. su argumento; entable la acción de 
responsabilidad consiguiente, que es lo único que puede hacerse para poner en duda manifestación de tal importancia en el 
orden legal. (El Sr. Espín: Acudo al Parlamento, que es el soberano.). El Parlamento sabrá ahora un detalle, que yo he querido 
omitir, porque no quería entrar en “tiquis miquis” de pleitos electorales que tienen muy poca importancia en relación con los 
grandes problemas que ahora están esperando la constitución del Parlamento (Muy bien), y es, sencillamente, que el automóvil 
en que iba la guardia civil, era propiedad del candidato cuya elección anula el dictamen del Tribunal Supremo. Y nada más.”
Sin más discusión, quedó aprobado el referido informe del Tribunal Supremo.

7.7. Informe del Tribunal Supremo sobre la reclamación del acta de las elecciones de 1919.
Biblioteca del Congreso. Legislatura 1919-20, tomo 1

Informe sobre el acta del distrito de Almansa, provincia de Albacete, emitido por el Tribunal Supremo, constituido en la forma 
especial que determina el artículo 53 de la ley electoral, proponiendo se declare la validez de la  elección y aptitud y capacidad 
del candidato proclamado don Fernando Núñez Robres y galiano.
Al congreso de los diputados. Número de la credencial, 251.
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El Tribunal Supremo, constituido en la forma que prescribe el art. 53 de la ley Electoral para el examen y depuración de las actas 
protestadas, ha examinado el expediente relativo a la elección de un Diputado a Cortes por el distrito de Almansa, celebrada 
el día Iº del actual, del que aparece que la Junta provincial del Censo de Albacete, en vista del resultado del escrutinio general, 
hizo la proclamación a favor de D. Fernando Núñez Robres y galiano, por 7.564 votos, computando 408 al también candidato 
D. Leandro López Ladrón de guevara, un número más inferior a otros varios señores y 59 papeletas en blanco.
En dicho acto del escrutinio el candidato don Leandro López Ladrón de guevara protestó de las coacciones cometidas en todos 
los pueblos del distrito a favor del Sr. Marqués de la Calzada; por las compras de censos enteros que el mismo había hecho en 
la mayoría de los pueblos y por haber sido simulada la elección en todos ellos.
Por acuerdo unánime de los vocales que componen la Junta provincial del Censo dejaron de computarse a los candidatos, al 
hacerse el escrutinio general, los votos que habían obtenido en la única sección del primer distrito de Montealegre, por sumar 
entre todos, más 12 papeletas en blanco, la cifra de 351, que es superior, se dice, a la de 442 que constituyen los electores de 
la sección, error evidente y manifiesto, que debe subsanarse computando a cada candidato los votos que en ella obtuvo -312 el 
señor Núñez Robres y 27 el Sr. Ladrón de guevara-; pero que no puede tener influencia en el final resultado, dada la enorme 
diferencia que entre las votaciones obtenidas por ambos existe, que se hace aún mayor con esta computación. 
Examinadas las actas de votación y escrutinio ante las secciones, no aparece que en ellas se formulara reclamación ni protesta 
de ninguna clase.
Remitido de oficio el expediente a este Tribunal, en vista de las protestas hechas por el candidato derrotado, Sr. López Ladrón 
de guevara en el acto del escrutinio general, como este señor no ha comparecido ante el mismo, ni aquéllos se acreditan en 
el expediente, y como además nada consta contra las condiciones de aptitud y capacidad, no puestas en duda, del candidato 
proclamado,
Este Tribunal, siendo ponente el Magistrado don Cándido R. de Celis, tiene el honor de someter a la aprobación del Congreso 
la primera de las propuestas a que se refiere el art. 53 de la ley Electoral, o sea la validez de la elección y aptitud y capacidad del 
candidato proclamado, D. Fernando Núñez Robres y galiano.
Madrid, 21 de Junio de 1919. -Eduardo Ruiz garcía de hita. -Andrés Tornos. -L. Obaya Pedregal. -Federico Enjuto. -Manuel 
del valle. -Cándido Rodríguez de Celis. -Mariano Luján.

7.8. Informe del Tribunal Supremo sobre la reclamación del acta de las elecciones de 1920.
Biblioteca del Congreso. Legislatura 1921, tomo 3.

Informe sobre el acta del distrito de Almansa, provincia de Albacete, emitido por el Tribunal Supremo, constituido en la forma 
especial que determina el art. 53 de la ley electoral, proponiendo se declare la validez de la elección y la aptitud y capacidad del 
candidato proclamado D. Fernando Núñez Robres y galiano, Marques de la Calzada.
Al congreso de los diputados. Número de la credencial, 100
El Tribunal Supremo, constituido en la forma especial determinada en el art. 53 de la ley Electoral vigente, para el examen y 
depuración de las actas protestadas, ha examinado el expediente relativo a la elección de un Diputado a Cortes verificada el 
día 19 de Diciembre último en el distrito de Amansa, del que resulta que la Junta provincial del Censo electoral de Albacete, 
en vista del resultado del escrutinio general, hizo la proclamación de Diputado electo por aquel distrito a favor de D. 
Fernando Núñez Robres y galiano, Marqués de la Calzada, por 4.687 votos, computando a D. Isidoro José Olivares Marchán,
3.729.
En dicho acto, D. ginés Ortiz, apoderado de D. Isidoro José Olivares, formuló una protesta por compra de votos en varios 
pueblos del distrito, y porque en el pueblo de Pétrola se simuló la elección, lo que fue negado por el Marqués de la Calzada.
Ante este Tribunal ha presentado en tiempo un escrito el señor Olivares, alegando que en los pueblos de Almansa, Caudete y 
Chinchilla hubo escandalosa compra de votos; que en Pétrola se simuló la elección; que en Corral-Rubio depositó el Marqués 
de la Calzada una cantidad, que no expresa, para una conducción de aguas, y que en Peñas de San Pedro depositó el mismo 
candidato 30.000 pesetas para el Pósito del pueblo.
En justificación de sus asertos, presentó cinco actas notariales levantadas en 21 y 22 de Diciembre último, en las que diferentes 
personas afirman sustancialmente que en los pueblos de Almansa, Caudete y Chinchilla se habían comprado votos a favor del 
Marqués de la Calzada, concretando en dos de ellas Juan y Antonio Carrión, Jaime gil y Pedro Sánchez, gregorio garcía y 
José Palau, que ellos habían recibido la cantidad que respectivamente expresan por votar la candidatura del referido Marqués.
Respecto a la compra de votos, las actas notariales presentadas son de referencia; la levantada por el notario de Almansa D. 
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Lorenzo Martínez lo fue a requerimiento del delegado del gobernador de la provincia, sin que conste que haya formulado 
denuncia judicial, y si bien seis vecinos manifiestan haber recibido dinero por votar determinada candidatura, aparte lo 
sospechoso de la manifestación, se trata de hechos aislados que en modo alguno pueden influir en la validez de la elección. En 
cuanto a las alegaciones de haberse simulado la elección en Pétrola y de haberse depositado determinadas cantidades para una 
conducción de aguas en el pueblo de Corral-Rubio y para el Pósito de Peñas de San Pedro, no se ha presentado justificación 
alguna.
En su consecuencia, este Tribunal, siendo Ponente el magistrado D. Carlos vergara Cailleaux, tiene el honor de someter a 
la aprobación del Congreso la primera de las propuestas a que se refiere el art. 53 de la ley Electoral, o sea la de validez de la 
elección y proclamación del candidato electo D. Fernando Núñez Robres y galiano, Marqués de la Calzada, respecto de quien 
no consta nada en contra de su aptitud y capacidad para el cargo.
Madrid, 14 de enero de 1921. -Luciano Obaya Pedregal. -Andrés Tornos. -Federico Enjuto. -Carlos vergara. -Mariano Luján. 
-Francisco Pampillón. -Francisco garcía-goyena.

7.9. Actividad del Marqués de la Calzada como miembro del Congreso.
Biblioteca del Congreso. Diario de sesiones de las Cortes

Sesiones del Congreso. Legislatura de 1919-20. Tomo 13
-Comisiones para las que se elige al Marqués, por sorteo entre los diputados.

Encargada de recibir y despedir a SS.MM. el día de la apertura de las Cortes. 
Permanente de la Presidencia del Consejo de Ministros. 

-No realiza ninguna intervención en los debates.

Sesiones del Congreso. Legislatura de 1921. Tomo 10
-No participa en ninguna comisión
-No realiza ninguna intervención en los debates.

Sesiones del Congreso. Legislatura de 1922. Tomo 12 
-No participa en ninguna comisión.
-No realiza ninguna intervención en los debates.
-Leída una comunicación del Sr. Marqués de la Calzada manifestando que se halla en posesión del título de Marqués de 
Montortal y desea que éste conste en toda la documentación del Congreso, en lugar del de Marqués de la Calzada, que hasta 
el presente ha venido usando, previa la pregunta correspondiente, el Congreso acordó acceder a lo solicitado por dicho señor.

Sesiones del Congreso. Legislatura de 1923. Tomo 1 
-Comisiones en las que participa por sorteo:

Encargada de recibir y despedir a S.M. la Reina Doña María Cristina en el acto de la apertura de las Cortes. 
Permanente de Fomento. 

-No realiza ninguna intervención en los debates.
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