
RAMÓN PRETEL CÓZAR, NATURAL DE ALCARAZ
ABOGADO DE LOS REALES CONSEJOS Y DIPUTADO

  Por Luis Joaquín Bermúdez López

A pesar de ser casi un total desconocido para sus paisanos alcaraceños, estamos ante
un importante personaje, que ocupó varios cargos en la judicatura así como en la política
nacional, llegando a ser diputado en el Congreso, en dos periodos legislativos, dentro de
los  cuales  aconteció  el  trascendente  hecho de  promulgarse  la  Constitución  de  1837,
tercera tras la de Cádiz 1812 y la de 1834, de la que él fue partícipe como miembro de
las Cortes.

Yo mismo, habiendo escrito un libro sobre los alcaraceños más destacados desde el
siglo XVI hasta el XX, no tenía conocimiento de su existencia, hasta dar por casualidad
con un expediente en el Archivo Histórico Nacional (AHN), con sede en Madrid, que
atrajo  mi  atención  hacia  este  notable  paisano.  Conforme  iba  avanzando  en  la
investigación  más  interesante  me  resultaba,  ya  que  me  hizo  descubrir  cosas  sobre
Alcaraz en la primera mitad del siglo XIX que desconocía.

La importancia  del  expediente  hallado en  el  AHN radica  en  que en el  mismo se
recoge  información  trascendental  sobre  diferentes  aspectos  referidos  a  este  ilustre
abogado y político. Puesto que los registros civiles en España se crearon a mediados del
siglo  XIX,  la  única  información  que  había  anterior  a  1841,  sobre  nacimientos,
matrimonios y defunciones, era la de los archivos eclesiásticos, muchos de los cuales han
desaparecido con el  paso del tiempo,  se han destruido en la guerra civil,  o han sido
trasladados a los obispados, como es el caso de Alcaraz. 

Ramón Pretel  Cózar,  estudió la  carrera de derecho en la Universidad de Orihuela
(Alicante),  y aunque no sea de las universidades más nombradas,  fue fundada por el
cardenal Fernando de Loaces, teniendo tal reconocimiento desde 1552. Para quien quiera
saber más de la historia de dicha universidad le remito a la magnífica tesis de Mario
Martínez Gomis, titulada: La Universidad de Orihuela 1610-1807. Un centro de estudios
superiores entre el Barroco y la Ilustración (1986), cuyo acceso digital es el siguiente:
http://www.cervantesvirtual.com/obra/la-universidad-de-orihuela-16101807-un-centro-
de-estudios-superiores-entre-el-barroco-y-la-ilustracion--0/

Se licenció en 1795 y cinco años después, en 1800, se presenta para la obtención del
título de abogado de los Reales Consejos, sin el cual no podías ejercer la abogacía en los
tribunales, consejos y juzgados de la época. La expedición del título la llevaba a cabo el
Consejo  de Castilla,  que  contaba  con múltiples  órganos,  los  cuales  eran  la  columna
vertebral y principal centro de poder de la estructura de gobierno (S. XVI-XIX). El AHN
hace  una  reseña  muy esclarecedora  sobre  este  asunto  la  cual  copio  literalmente:  La
tramitación para "recibirse como abogado de los reales consejos", era muy homogénea.
El interesado debía presentar un memorial, la partida de bautismo y los certificados de
los estudios universitarios y de las prácticas realizadas en el estudio de un abogado de
los  reales  consejos.  Una  vez  que  el  Consejo  de  Castilla  consideraba  válidos  los
documentos  aportados,  le  señalaba  pleito  y,  si  finalmente  era  aprobado  por  los
consejeros de la sala de gobierno, prestaba juramento. El último documento del trámite
era la carta de pago por la expedición del título.  

El  expediente  se  conserva  completo  en  el  AHN,  cuya  signatura  es  CONSEJOS,
12159, Exp. 13 y nos aporta información muy valiosa. Consta de una carpetilla en la que
podemos leer:  Alcaraz. Año de 1800. El bachiller don Ramón Pretel de Cózar, natural
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de  la  ciudad  de  Alcaraz  solicita  que  se  le  admita  a  examen  para  Abogado  de  los
Consejos. 

La primera hoja que abre el expediente es la partida de bautismo del interesado, y
encabeza el documento el sello de Carlos IV, a la izquierda, cuya inscripción rodeando el
escudo real dice en latín: Hispaniarum Rex Carolas IV D. G. (Rey de España Carlos IV
por la gracia de Dios). En el centro aparece el precio, cuarenta maravedís, y el año 1800.
Y comienza el texto que literalmente dice lo siguiente (respeto en parte la grafía):  D.
Joseph ¿Pujante? y García cura propio de la parroquial de S. San Miguel Arcángel de
esta ciudad de Alcaraz: certifico, que en el Archivo de dicha Yglesia hai, entre otros, un
libro de bautismos, anterior al corriente,  forrado en pergamino y foliado, el  que dio
principio en veinte y uno de febrero de mil setecientos cinquenta y ocho, y finalizó en
veinte y siete de diciembre de mil setecientos y noventa, y al folio 273, se halla una
partida que a la letra es lo siguiente: En la Yglesia Parroquial de S. San Miguel de esta
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ciudad de Alcaraz en veinte y dos días del mes de marzo de mil setecientos setenta y
cinco años, yo don Manuel de Coca, cura teniente de esta Yglesia, bauticé y crismé
solemnemente un niño que había nacido el día diez y siente de este, al que puse por
nombre Patricio Ramón Nicolás, hijo legítimo de don Sebastián Ramón Pretel y de doña
Francisca de Cózar, naturales esta de Vianos y aquel de esta ciudad, ambos vecinos de
ella y parroquianos de esta Yglesia. Abuelos paternos don Sebastián Pretel, natural de
Villa-Palacios,  y  doña Catalina  Josefa del  Corral.  Abuelos  maternos don Matías  de
Cózar, natural de Baeza, y doña Francisca Pinilla, natural de Vianos. Fue su padrino
don Nicolás de Cózar. A quien advertí parentesco y obligación. Y lo firmé. Don Manuel
de Coca.  

Concuerda dicha partida con su original al que (caso necesario) me refiero. Y para
que conste doy la presente que firmo: Alcaraz quatro de enero de mil ochocientos.
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Esta  es  la  partida  de  bautismo de  Ramón Pretel  Cózar,  copiada  literalmente  para
presentarse  a  la  prueba  de  abogado de los  Reales  Consejos,  donde aparece  la  fecha
exacta de su nacimiento, 22 de marzo de 1775, por lo cual se licenció en leyes a los
veinte años. 

A continuación hay una página fechada el mismo día y firmada por cuatro personas
principales  de esta ciudad de Alcaraz,  (donde) certificamos y damos fe que el Sr. D.
Joseph Pujante y García es quien valida la certificación antecedente y es tal cura propio
de la parroquia de San Miguel Arcángel de dicha ciudad, como se titula, y la firma que
al pie de ella hay es suya propia de su puño y letra y la que acostumbra a usar…

Finaliza el expediente con otro documento de una página que completa los requisitos
exigidos  para  la  obtención  del  título,  y  que  dice  así:  Licenciado  don Juan  Bautista
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Vázquez, Abogado de los Reales Consejos, Regidor perpetuo y vecino de esta ciudad de
Alcaraz. Certifico, que el Bachiller D. Ramón Pretel y Cózar, de esta naturaleza, ha
asistido con aplicación y continuamente a mi estudio de tal abogado por espacio de
quatro años desde que se graduó, en dicho tiempo lo he visto aplicado, y he notado la
correspondiente instrucción y adelantos respectivos a su clase, sin haber notado defecto
reprehensible que desdiga del honor a que induce su profesión; y en cuya conformidad,
a  su  pedimento,  y  para  los  efectos  que  puedan  conducirle  en  los  tribunales  de  Su
Majestad donde esta se presentase, doy la que firmo en Alcaraz a quatro de enero de mil
ochocientos.

La siguiente referencia a Ramón Pretel  la encuentro en el libro de Eusebio Vasco
Gallego (Valdepeñas, 1860-1939), cuya portada pongo a continuación, donde rememora
la  ocupación  de  Valdepeñas  por  las  tropas  francesas  durante  la  guerra  de  la
independencia, publicado en 1908, con motivo del centenario de dicho acontecimiento
bélico.  El 6 de junio de 1808 Valdepeñas fue incendiada pero el pueblo logró echar a los
franceses, cortar las comunicaciones y retrasar la llegada de tropas a la batalla de Bailén
(19/07/1808). 

Escribe este ilustre valdepeñero lo siguiente: Vista la influencia de Valdepeñas en
Bailén, veamos ahora cómo la noticia del ataque de Valdepeñas se propagaba por la
Mancha, levantando el espíritu contra los franceses, con tal celeridad, que el mismo día
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6 de junio era conocida en Villanueva de los Infantes, Villanueva de la Fuente, Alcaraz y
otras poblaciones, y el 7 de junio se sabía en Albacete, Villarrobledo, Lezuza, La Roda,
Fuensanta y otros pueblos, según manuscritos del archivo municipal de Albacete1. Con
ellos se justifica que Valdepeñas, el mismo día 6 de junio, momentos antes de empezar la
lucha, cuando era ya inevitable, favoreció a la Mancha, oficiando a varias poblaciones,
mandando  a  otras  diputados  y  propios  a  la  ligera,  pudiendo  así  todos  los  pueblos
prepararse para la defensa. 

Dicen los manuscritos: “Por la ciudad de Alcaraz se me ha comunicado ahora que
son las tres de la tarde de este día el oficio siguiente: El caballero gobernador de la
villa  de  Infantes  con  fecha  de  este  día  me  comunica  lo  siguiente:  son  críticas  las
circunstancias  en  que  nos  hallamos,  o  por  mejor  decir  se  nos  aproximan,  pues  la
diputación completa de la villa de Valdepeñas se me presenta exponiendo que por una
columna de franceses se hallaba esta mañana amenazada aquella población y que a esta
hora, que es la una de la tarde, ya se habrá vertido mucha sangre pidiendo auxilio a este
vecindario y a otros a que también han oficiado. Lo que debo hacer presente a usted
para que se preparen a la defensa propia y para estar allí y aquí los auxilios que le sean
posibles, según dichas circunstancias exijan y puedan exigir. Lo que participo a usted
para su inteligencia y que previéndose de lo necesario pueda defender su vecindario o
dar el auxilio que en esta se necesite. Dios guarde a usted muchos años.-Alcaraz 6 de
junio  de  1808.-Ramón  Pretel  de  Cózar.-A  la  Real  Justicia  de  la  villa  de  Lezuza.”
(Páginas 41-42)

Vemos que este escrito, informando a Lezuza sobre lo acontecido en Valdepeñas, va
firmado por Ramón Pretel, y aunque no se dice en calidad de qué, sí que lo tenemos
ubicado  en  Alcaraz  ocupando  algún  cargo  en  1808.  En  otro  escrito  fechado  el  día
siguiente, dirigido desde Lezuza a la Real Justicia de la ciudad de Alcaraz, firmado por
Pedro Antonio de Mendieta, se informa de que se realizarán las disposiciones necesarias
para el auxilio de la dicha villa de Valdepeñas u otro pueblo que lo necesite. 

La noticia empieza a correr como la pólvora y se generan diferentes comunicaciones
que se van enviando  entre  las  poblaciones  cercanas  para  que se acuda en ayuda de
Valdepeñas  y a  la  vez se preparen para la  defensa en caso de ataque por las tropas
francesas.  De  este  modo,  vemos  un  comunicado  firmado  por  Ramón  de  la  Dueña,
fechado el mismo 6 de junio, recogido de otro que venía de Infantes y dirigido desde
Villanueva de la Fuente al corregidor de Alcaraz, y este a su vez lo reenvía al corregidor
de Albacete.

En 1820 se le mete el gusanillo de la política y aunque no se presenta a las elecciones
celebradas ese mismo año para cubrir el periodo conocido como el trienio liberal, sí que
aparece  en  El  Universal  Observador  Español (26/05/1820)  dentro  de  una  lista  de
diputados provinciales,  como podemos apreciar  en la  imagen,  donde se nos presenta
como hacendado y abogado de Alcaraz.

1 Arch.  Mun. de Albacete.  Papeles referentes a la Guerra de la Independencia.  MSS.-Damos las gracias  a nuestro
distinguido amigo D. Rafael Mateos y Sotos, ilustrado archivero de la Delegación de Hacienda, que llevó su amabilidad
al extremo de dictarnos los escritos para facilitarnos su copia.
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El gran salto a la política nacional lo da en 1836, ese año hubo nada más y nada
menos que tres  convocatorias  electorales,  las  primeras  se  celebraron en febrero,  con
apertura de las Cortes el 22 de marzo, y apenas duró la legislatura dos meses, hasta el 23
de mayo. Las segundas el 13 de julio, y aunque estas llegaron a celebrarse, jamás se
constituyeron  las  Cortes,  debido  a  varios  levantamientos  y  sublevaciones  que  se
produjeron en  diferentes  provincias,  que culminaron  con el  motín  de  La Granja,  las
elecciones fueron anuladas. En la página del Congreso podemos leer: En el Real Sitio de
La Granja, donde estaban reunidas las Cortes, la guardia, dirigida por los sargentos, se
sublevó el 12 de agosto, pidiendo la restitución de la Constitución de 1812. La Reina
Regente  se  vio  obligada  a  acceder,  Istúriz  fue  destituido  y  unas  nuevas  Cortes
proclamarían una nueva Constitución en 1837.

Las  terceras  elecciones  tuvieron  lugar  el  2  de  octubre,  y  apenas  duró  un  año  la
legislatura, ya que el 4 de noviembre de 1837 se disolvieron de nuevo las Cortes. Fue un
corto periodo pero muy productivo, promulgándose una nueva Constitución Española el
18 de junio de 1837, siendo uno de sus firmantes Ramón Pretel, quien se presentó por la
circunscripción de Albacete capital y salió elegido Diputado. 
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El texto original  manuscrito  se conserva en el  Congreso de los  Diputados,  donde
aparece al final la firma de todos los diputados, y de ahí he sacado la de Pretel, tal cual
aparece en la imagen: Ramón Pretel de Cózar. Diputado por Albacete.

El texto íntegro de la misma se publicó en la Gaceta de Madrid, el 24 de junio de
1837, cuyo acceso directo es: 

https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE//1837/935/A00001-00001.pdf

La nueva Constitución, de carácter conciliador e inspirada en la de 1812, fue obra del
partido  progresista,  y  estableció  como  régimen  una  monarquía  constitucional,  pero
sobrevivió a duras penas, siendo derogada definitivamente cuando fue sustituida por la
de 1845.

He revisado por completo los diarios de sesiones de las dos legislaturas en las que fue
diputado, y en esta primera nuestro paisano alcaraceño estuvo bastante más activo que en
la segunda. Como datos generales que comentar,  tras presentar sus poderes y quedar
estos aprobados, firma y jura la Constitución, y según aparece recogido en la sesión del
sábado 30 de septiembre de 1837 (página 6344 del  Diario de Sesiones):  Las Cortes
concedieron un mes de licencia al señor Pretel de Cózar para pasar a su casa a arreglar
sus negocios.

Respecto al  tema de la  presentación  de credenciales,  poderes,  etc.,  hay que hacer
mención a un expediente que se conserva en el AHN, con fecha de apertura 28/05/1836 y
de cierre 30/06/1836, cuya signatura es CONSEJOS,13377,Exp.191 que lleva por título:
Relación de  méritos  de  Ramón Pretel  de Cózar,  natural  de Alcaraz.  El  apartado  de
contenido lo  describe  el  archivo del  siguiente  modo:  Abogado de los Tribunales  del
Reino. Incluye una carta de pago de 30 de junio de 1836 abonada por el interesado al
tesorero de rentas de la provincia de Madrid en concepto de formación de su relación de
méritos.

Como diputado, formó parte de varias comisiones creadas por la mesa del Congreso,
entre las que destacan la de diputaciones provinciales y la de etiqueta para presentar a Su
Majestad  el  mensaje  de  aceptación  de  la  Constitución.  Otra  muy  importante  fue  la
Comisión Especial de Guerra, cuya proposición firmada por más de treinta diputados se
presentó  a  las  Cortes  en  sesión  plenaria  el  25  de  octubre  de  1836 con el  siguiente
enunciado que copio del diario de sesiones de ese día: Siendo la conclusión de la guerra
el asunto más importante y urgente, pedimos al Congreso nacional se sirva acordar se
nombre una comisión especial,  que proponga en el  más breve tiempo los medios de
terminar del modo más rápido y cierto la guerra civil. Se refiere a la primera guerra
carlista  (1833-1840) que enfrentó a  los partidarios  del  infante Carlos María Isidro de
Borbón y de un régimen absolutista (carlistas), contra los defensores de Isabel II y de la
regente María Cristina de Borbón (isabelinos). Mucho éxito no tuvo la comisión, puesto
que la guerra se alargó otros cuatro años más. 
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También  fue  miembro  del  Tribunal  de  Cortes,  actuando  como  fiscal.  A  su  vez,
propuso que se le retirase la pensión que había sido concedida al aprehensor del general
Riego, pero en sesión celebrada el 23 de noviembre de 1836, no fue aceptada y quedó
retirada dicha proposición. 

Este asunto se refiere al político y militar Rafael Riego (1784-1823) que dio nombre
al famoso himno. Proclamó en 1820 un pronunciamiento militar contra Fernando VII,
dando  lugar  a  numerosas  revoluciones  y  al  comienzo  del  llamado  trienio  liberal.
Ayudado por el rey de Francia, que envió en 1823 a los llamados Cien mil hijos de San
Luis, la resistencia quedó muy mermada y se redujo a un foco de liberales en Cádiz. A
partir de aquí se reinstaura el régimen absolutista bajo la figura de Fernando VII, que
duró hasta su muerte en 1833, con una década de represión y persecución de los liberales
sin precedentes. Riego fue herido y capturado en septiembre de 1823 en Jódar (Jaén), fue
trasladado a Madrid, pero de nada le valió pedir clemencia al rey; el 7 de noviembre de
1823 fue ahorcado en Madrid y posteriormente decapitado. 

En cuanto a las intervenciones en la cámara baja, por ser la que más nos toca de cerca,
cabe resaltar la que se recoge en el diario de sesiones del 19 de julio de 1837: Se leyó el
extracto de otra solicitud de las viudas de los milicianos nacionales de Villanueva de la
Fuente, bárbaramente sacrificados en Albaladejo por el faccioso Palillos, manifestando
las interesadas la miseria en que se veían sumergidas con sus inocentes hijos por la falta
de sus esposos, y pedían que se les concediese una pensión a cada una para atender con
ella a su subsistencia. 

Preguntándose  si  esta  exposición  pasaría  como  la  anterior  a  la  comisión  de
Pensiones,  dijo el  Sr.  Rivas: Esa clase de pensiones están ya reglamentadas; por lo
tanto, pido que esa solicitud pase desde luego al Gobierno sin detenerse en la comisión.

El  Sr.  Presidente:  Soy  de  la  misma  opinión  que  el  Sr.  Rivas,  y  creo  que  debe
preguntarse si pasará al Gobierno.

Al hacerse la pregunta, dijo el Sr. Pretel de Cózar: Pues que hasta ahora han estado
pasando a la  comisión  solicitudes  de esta  especie,  no sé por  qué se haya de hacer
novedad con estas viudas, que son tal vez más acreedoras que otras muchas a lo que
piden. Así, pues, creo que no debe hacerse novedad; pase a la comisión, y esta será la
que proponga si ha de ir o no al Gobierno.
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El Sr. Madoz: Estoy conforme con lo que ha dicho el señor preopinante de que debe
pasar a la comisión de Pensiones nacionales, pues si pasa al Gobierno no se despachará
en un año, como sucede con otros muchos asuntos de esta naturaleza, pues a mi mismo
me sucede no poder salir en las oficinas con que se concedan las pensiones a las viudas
y huérfanos de los valientes araneses que murieron a mi lado defendiendo las libertades
patrias. 

Se acordó que dicha exposición pasase a la comisión de pensiones.
A la misma comisión pasó otra exposición de las viudas de los milicianos nacionales

de Viveros asesinados por el faccioso Palillos en Albaladejo, en que manifestaban el
estado de miseria a que habían quedado reducidas por la pérdida de sus respectivos
maridos, y pedían que se les señalase una pensión. 

Espero que a estas viudas se les concediera la tan justa y merecida pensión. Puesto
que este  hecho era totalmente  desconocido para mí,  guiado del  espíritu  inquieto  del
investigador e imbuido por una curiosidad innata,  quise buscar más información y la
hallé en el periódico El Español, del miércoles 31 de agosto de 1836, que en su página 4
relata  lo  ocurrido,  a  la  vez  que  pide  socorro  para  las  desconsoladas  familias  de  los
fallecidos: 

SUSCRIPCIÓN VOLUNTARIA. Que se abre en todos los pueblos de la provincia de
Albacete a favor de las desgraciadas familias de los guardias nacionales de Alcaraz y
Viveros,  inhumanamente  sacrificados  por  los  viles  satélites  de  la  tiranía  el  17  del
corriente mes en los campos de Albaladejo, provincia de Ciudad Real.

El día 17 del corriente ha sido un día de luto y de desolación para la ciudad de
Alcaraz, y el pueblo de Viveros de esta provincia y el de Villanueva de la Fuente que lo
es de la de Ciudad Real. El comandante de armas de la primera, con noticia que tuvo de
que una facción de 100 caballos al mando del rebelde Palillos amagaba invadir algunos
pueblos  del  distrito  militar  de  su  comandancia,  reunió  inmediatamente  la  Guardia
Nacional de dicha ciudad y de Viveros, dirigiéndose a Villanueva de la Fuente, cuya
Guardia Nacional también reunió, formando una columna de 150 infantes y 20 caballos;
y sabedor de que la facción se hallaba en Albaladejo, e impulsado por el entusiasmo y
buen espíritu de los nacionales de su columna, tuvo el arrojo de continuar su marcha
fuera de los límites de la provincia, hasta llegar a cien pasos de distancia de este último
pueblo; en cuyo campo, y por razones que no son de este lugar explicar, ocurrió una
acción  desgraciada  de  la  que  fueron  víctimas  gran  parte  de  los  infelices  guardias
nacionales de infantería de los tres expresados pueblos, dejando en la mayor miseria y
orfandad a sus desventuradas familias.

En tan amarga situación, es un deber de todos los hombres sensibles y amantes de la
sagrada causa que defendemos, y por la que se han inmolado en las aras de la patria
tantos  beneméritos  patriotas,  acudir  al  socorro  de  sus  huérfanos  y  viudas;
contribuyendo bien sea por una vez o mensualmente cada uno, según sus posibles, con la
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cantidad que tenga por conveniente a fin de aliviar su suerte y enjugar sus lágrimas, sin
que deba arredrar a nadie la cortedad de las ofrendas, pues serán igualmente aceptadas
con todo aprecio las pequeñas que las grandes puesto que deben ser proporcionadas a
las  respectivas  fortunas  de  los  suscriptores.  El  señor  comandante  general  de  la
provincia y yo coincidimos en esta filantrópica medida, adoptándola de común acuerdo;
y como testigo presencial  aquel del desconsuelo y lágrimas de aquellas desdichadas
familias, en la expedición que está verificando por aquellos pueblos, con la benemérita
Guardia Nacional de esta capital y de algunos otros puntos, tuvieron la satisfacción de
ser  los  primeros  que  con  generosidad  socorrieron  a  las  dichas  familias  de  sus
desgraciados  compañeros  de  armas,  cuyo  noble  ejemplo  de  desprendimiento  y  de
patriotismo será imitado, no lo dudo, por todos los demás guardias nacionales y pueblos
de  esta  provincia,  a  quienes  servirá  de  noble  estímulo  tan  honrosa como patriótica
conducta. ¡Loor, pues y gratitud a tan dignos ciudadanos! ¡Quién habrá tan insensible y
egoísta que no quiera asociarse a tan bellos sentimientos!

Sin perjuicio de los productos de esta suscripción, este gobierno político propondrá a
S. M. tan pronto como reciba de Alcaraz el estado que le tiene pedido de las familias que
han quedado abandonadas con motivo de este lamentable suceso (pues el de Viveros ya
lo  ha  recibido)  las  pensiones  vitalicias  a  que  las  considere  acreedoras,  según  las
respectivas circunstancias en que se hallen: no dudando que la alta munificencia de S.
M. atenderá con la benignidad tan justa súplica.

En todos  los  pueblos  de  la  provincia  se  entregarán las  cuotas  de  la  suscripción
voluntaria  a  los  señores  alcaldes  presidentes  de  los  ayuntamientos  que  darán  los
oportunos recibos, y formarán listas de los señores suscriptores, las que remitirán a este
gobierno político  para  publicarlas  en  el  Boletín  para satisfacción  y  estímulo  de  los
demás;  y  dichos  señores  alcaldes,  en  unión  con  los  ayuntamientos  y  señores
comandantes  de  la  Guardia  Nacional  de  ambas  armas  y  señores  curas  párrocos,
nombrarán  un  depositario  de  confianza  que  recaude  estos  donativos  patrióticos,
remitiéndolos  a  esta  capital  y  entregando  su  importe  bajo  el  competente  recibo  al
depositario de propios y policía D. Blas Sancho Granados para darles la conveniente
inversión.

No dudo que esta excitación patriótica hallará simpatías en todos los pechos nobles y
generosos  de  los  leales  habitantes  de  esta  provincia,  cuyos  sentimientos  están  en
armonía  con  los  de  sus  celosas  autoridades  superiores  y  sus  patriotas  Guardias
Nacionales que tantos sacrificios han prestado a la causa del trono de Isabel II y la
libertad de la patria. 

Albacete, 24 de agosto de 1836. –El conde de Vigo, que suscribe por 300 reales.
Ramón Pretel, imaginamos que al tocarle tan de cerca el asunto, se implicó y apoyó

directamente dicha solicitud,  logrando aligerarla sin que se demoraran los trámites al
pasar directamente a la comisión de pensiones. Quiero destacar el nombre de la persona
que también apoya dicha solicitud,  por la importancia  que tiene.  Se trata de Pascual
Madoz  (Pamplona,  1806  -  Génova,  1870),  abogado,  escritor  y  político  del  partido
progresista,  se  presentó  por  primera  vez  como  diputado  en  las  elecciones  del  2  de
octubre de 1836, y en esto coincide con nuestro paisano, si bien la carrera de Madoz en
la política fue mucho más longeva, ya que se presentó y obtuvo escaño prácticamente en
todas las elecciones que hubo desde 1836 hasta 1869, llegando a ocupar alguna cartera
ministerial,  como  por  ejemplo  la  de  hacienda,  en  1855,  cargo  que  aprovechó  para
promulgar una nueva Ley general de desamortización, de 1 de mayo, que se llevó a cabo
de una manera algo más ordenada que la anterior de Mendizábal. 
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Pascual Madoz, La Ilustración de Madrid, 27/12/1870 

Pero quiero resaltar su figura sobre todo por ser el autor de una obra magna, en 16
volúmenes,  titulada  Diccionario  geográfico-estadístico-histórico  de  España  y  sus
posesiones de ultramar, publicada entre los años 1845-1850, en la que se describen todas
las  poblaciones  de  España,  donde  se  incluye  Alcaraz.  La  obra  completa  se  puede
consultar a través de la Biblioteca Virtual de Andalucía, en la siguiente dirección:

http://www.bibliotecavirtualdeandalucia.es/catalogo/es/consulta/registro.cmd?id=6353
Como esta cuestión ya la traté en un libro que publiqué en 2015, cuando hablé de la

obra de Madoz, voy a copiar la parte que interesa:  La importancia que tenía Alcaraz a
mediados del siglo XIX nos la da el que le dedique tantas páginas y que lo aborde desde
varios puntos de vista diferentes. En el tomo I, las páginas 421 a 428 están dedicadas a
Alcaraz. En primer lugar como vicaría eclesiástica que forma parte de una de las nueve
en que se compone el arzobispado de Toledo, detallando el número de parroquias, el de
eclesiásticos  y el  de pueblos que pertenecen a su vicaría.  Más adelante se nombran
todas las localidades, aldeas, granjas, etc., que están incluidas en el partido judicial.  

Posteriormente,  bastante  desarrollado  y  bien  explicado,  se  nos  va  mostrando  su
situación y clima, monumentos, caminos, población, riqueza y contribuciones, historia, y
hasta la estadística criminal de 1843, que nos refleja una idea muy fiel de lo que era
Alcaraz a mediados del siglo XIX. Curioso es anotar algunos pasajes como en el que se
nos da el “presupuesto municipal de 1844 que ascendió a 69357 reales, para los 1672
vecinos y 7325 habitantes dedicados a la agricultura y a la ganadería que formaban el
partido judicial. Algunos hacen tornajos y abarcas, hay también 40 telares, 7 molinos
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harineros y 3 batanes. El mercado es los jueves y el 8 de septiembre la feria, con una
romería al santuario que dista media legua de la ciudad”2. 

Para finalizar con la parte dedicada a la pensión de las viudas, se dice que sus maridos
fueron  asesinados por el  faccioso Palillos.  Dependiendo del autor que leas, unos los
tratan como héroes y otros como villanos; calificados como bandoleros, pero también
como guerrilleros, durante la primera guerra carlista lucharon en contra de los isabelinos.
Según Iñigo Pérez de Rada, el grupo se creó en Almagro por los hermanos Vicente y
Francisco Rugero, que consiguieron reclutar un grupo importante de gente. Lo cierto es
que en ocasiones llegaron a cometer algunas atrocidades, muy poco conocidas son las de
Albaladejo, pero sí se tienen datos de auténticas barbaridades como los fusilamientos de
Bolaños, o la quema de la iglesia de Calzada de Calatrava con mujeres y niños dentro, y
sobre todo la masacre de Orgaz, si bien esta última acción fue represaliada por fuerzas
liberales, llegando a fusilar a la madre de los Rugero, de 81 años.

Las  siguientes  elecciones  se  celebraron  el  22 de septiembre  de  1837,  se  presentó
Ramón Pretel  de nuevo por Albacete,  donde se elegían  cuatro diputados,  obteniendo
escaño, junto a Juan Cano Manuel, Diego Montoya, y Francisco Javier Rodríguez Vera,
siendo  suplentes  Rafael  Monares  Cebrián  y  Manuel  Roca  de  Togores.  Tras  la
presentación y aprobación del acta, y el juramento, tomó asiento el 9 de abril de 1838,
pasando sin pena ni gloria por esta corta legislatura que concluyó con la disolución de las
cortes el 1 de junio de 1839.

Ya no se volvió a  presentar  más a ningunas elecciones,  y por otros datos que he
podido obtener, dejó la política nacional y se volvió a Alcaraz. Recordemos que en 1820
se le presentaba como hacendado y en 1837, estando en Madrid como diputado, tras
haber jurado la Constitución,  se le concedió un permiso de un mes para arreglar sus
negocios. Aprovechando el tirón de la desamortización de Mendizábal se hizo con varias
propiedades en Alcaraz, como así lo demuestra el Boletín Oficial de Segovia, 6 de julio
de 1840, donde hay un apartado que dice: 

INTENDENCIA.  Venta  de  bienes  nacionales.  Fincas  adjudicadas  y  personas  a
cuyo favor lo han sido. La junta de ventas de bienes nacionales, en uso de las facultades
que le conceden por el artículo 38 de la Real instrucción de 1º de marzo de 1836, ha
acordado declarar y publicar los nombres de los compradores de fincas rematadas en
esta  Corte  y  provincias  que  se  expresan,  y  así  mismo las  cantidades  en  que  se  les
adjudican. 

Provincia de Albacete: D. Ramón Pretel de Cózar remató una labor con casa titulada
de el Criado, de 17 fanegas de riego, 72 de secano y una era empedrada, término de
Alcaraz, del convento de Dominicas, en 31.000 reales de vellón.

D. Ramón Pretel de Cózar remató una huerta en el Horcajo, de 2 fanegas, término y
convento ídem, en 4.200 reales de vellón.

2 Luis Joaquín Bermúdez López, Apuntes bibliográficos sobre Alcaraz y sus personajes más ilustres: Vandelvira, Simón 
Abril, Sabuco, Pareja, F. Fermín…, Villanueva de los Infantes (Ciudad Real), Asociación Siglo XXI, 2015, (p. 24).
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En 1840 hubo nuevas elecciones, y en el Boletín Oficial de la Provincia de Albacete,
número  12,  de  12  de  febrero  de  1840,  (se  puede  consultar  en  la  página  del  IAE),
comienza una lista nominal de individuos que han concurrido a votar para la elección
de Diputados a Cortes, que concluye en el siguiente número, de 19 de febrero de 1840,
donde encontramos a Ramón Pretel Cózar, entre un total de 297 votantes.

Como  a  pesar  de  haber  transcurrido  ya  más  de  180  años,  y  habiendo  leído  los
nombres uno a uno, he encontrado apellidos de los que hoy en día existen descendientes
en Alcaraz, para aquellos curiosos que quieran buscar un antepasado entre los votantes
de las  elecciones  de  1840,  he decidido  poner  las  imágenes  de la  lista  completa  que
aparece en los dos boletines.
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Da la casualidad de que en este boletín he encontrado varias referencias a Alcaraz, y
aunque no tienen nada que ver con el personaje que estoy tratando aquí, no me resisto a
poner algunas de ellas, por la curiosidad de las mismas. He bajado adrede unas líneas en
la imagen que he puesto de la cabecera para poder ver el titular sobre el gobierno político
de la  provincia  de Albacete,  donde se reclaman las  cuentas  referidas  a  protección  y
seguridad pública referidas al año anterior, el de 1839, a los alcaldes de varios pueblos,
entre los que se encuentra Alcaraz; en el caso de que no lo hagan antes de ocho días se
les  expedirán  los  correspondientes  apremios,  y  lo  firma  Ramón  López  de  Haro,  en
Chinchilla, a 13 de febrero de 1840. 

Otra circular recoge una comunicación remitida desde el ejército a la Diputación de
Albacete reclamando una cantidad para el mantenimiento de la brigada de acémilas a que
toda  provincia  está  obligada  por  ley.  Alcaraz  y  sus  aldeas,  que  cuenta  con  1.395
habitantes, debe pagar 6.397 reales.

En otro punto aparece una lista de pueblos de esta provincia que hasta el día de hoy
no tienen aprobadas las matrículas del subsidio industrial y de comercio del presente
año, unos por  no haberlas  presentado y otros por habérselas  devuelto  con reparos,
donde también aparece Alcaraz entre los citados.

Pero la parte más interesante de este boletín, referida a Alcaraz, la encontramos en el
anuncio de venta de bienes nacionales por parte de la Comisión principal de arbitrios de
amortización de la provincia de Albacete,  que dice lo siguiente:  Por decreto del Sr.
Intendente de la provincia, de este día de la fecha, se han mandado sacar a pública
subasta, con arreglo a las reales órdenes de 19 de febrero y 1º de marzo de 1836, las
fincas nacionales que se expresarán señalando para su único remate el día 27 de marzo
próximo venidero, en las casas consistoriales de esta ciudad donde actualmente residen
las oficinas  principales,  ante  el  Sr.  Juez  de primera instancia de dicha ciudad y su
partido,  D. Juan Reguart y por la escribanía de D. Isidro Alcázar,  con citación del
caballero síndico procurador y mi asistencia. 

Lo  que  se  anuncia  al  público  por  medio  de  este  periódico  oficial  para  que  las
personas que quieran interesarse en la adquisición de las fincas insertas, acudan al
paraje señalado el día y horas que se citan. Chinchilla, 15 de febrero de 1840. E. C. P.,
Santiago Alvarruiz.

Entre las fincas desamortizadas se citan posesiones de los franciscanos en Albacete,
agustinas en Almansa, justinianas en Cuenca y las siguientes que recojo a continuación:
Que perteneció al suprimido convento de Franciscas de Alcaraz: tres huertos unidos,
sitos en término de Salobre, de caber una fanega y tres celemines de tierra sin que
resulte carga alguna contra ellos arrendados hasta el 15 de agosto de este año, en 50
reales y dos fanegas de trigo anuales, han sido tasados en 2.655 reales y capitalizados
en 4.860 reales de vellón que es la cantidad en que se sacan a subasta.

Que perteneció al suprimido convento de dominicas de Alcaraz: Una dehesa y labor
con casa de campo nombrada de Torre sita en territorio de dicha ciudad de Alcaraz,
compuesta de 800 fanegas de tierra incultas, 233 puestas en labor, de las cuales 50
están dentro de dicha dehesa y las restantes fuera de ella, 20.000 encinas de 2ª clase
muy estropeadas y 10.000 pies de sabina que solo aprovechan para carbón, no tiene
cargas,  está  arrendado en  1.500 reales;  y  33  fanegas  de  trigo  anuales,  y  vence  su
arriendo en 15 de noviembre de cada año, según costumbre del país. Ha sido tasada en
70.954 reales y capitalizada en 100.440 reales de vellón que es la cantidad en que se
saca a subasta.

Es más que probable que al dejar su escaño como diputado y no presentarse a las
siguientes elecciones, decidiera volver a Alcaraz para atender sus negocios. Los últimos
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datos referidos a Ramón Pretel  los he encontrado en dos ejemplares de la  Gaceta de
Madrid, antecedente del actual BOE. 

El  primero  de  ellos,  fechado  el  2  de  agosto  de  1842,  recoge  en  el  apartado  de
Providencias judiciales lo siguiente: Licenciado D. Ramón Pretel de Cozar, abogado de
los  tribunales  nacionales,  alcalde  primero constitucional  y  juez  interino  de  primera
instancia  de  esta  ciudad  de  Alcaraz  y  su  partido,  que  de  hallarse  en  actual  uso  y
ejercicio el infrascrito escribano da fe. 

Hago saber: Que en este juzgado y por ante el presente escribano se ha incoado un
expediente a nombre de D. Alejo Fernando, D. José, Doña Prájedes y Doña Francisca
Montoya en solicitud  que  se les  declare  la  posesión y  propiedad de  una capellanía
colativa fundada en la iglesia parroquial de la villa del Bonillo por Martín Sánchez
Rodríguez, en el cual se ha mandado proceder a su publicación, para que dentro de 30
días, contados desde la inserción de este anuncio en la Gaceta de Madrid y Boletín
oficial de esta provincia, concurran a este juzgado por medio de procurador del mismo y
con poder bastante a deducir su derecho las personas que se crean con él a los bienes de
la expresada capellanía; con apercibimiento de que pasado dicho término les parará el
perjuicio que haya lugar.

Dado en Alcaraz y marzo 17 de 1842 = Licenciado Don Ramón Pretel de Cózar. =
Por mandado de su merced, Antonio Piquera.

Siguen a esta providencia otras dos, que por ser similares a la ya citada no voy a
poner, ya que el dato que interesa lo recoge la primera, que no es otro sino demostrar que
Ramón Pretel estaba viviendo en Alcaraz, al menos desde 1840, siendo alcalde y juez
interino. 

En este punto quiero hacer referencia a la Relación de jueces del juzgado de primera
instancia e instrucción de Alcaraz, (desde la creación del juzgado en 1835 hasta marzo
de 2005) que confeccionó Miguel Francisco Sánchez Gasca, quien ocupó el cargo desde
2002 a 2005. Comienza la lista con Pantaleón Vitini, que era corregidor en 1834 y pasó a
juez en 1835, al crearse el juzgado. Desde 1841 hasta 1868 hay varios vacíos, imagino
que el autor no encontró el dato, y precisamente el más grande de ellos va de 1841 a
1855. Según esta providencia ocupaba la plaza de juez titular Antonio Piquera y ejercía
en ese momento de interino Ramón Pretel.

La segunda referencia es la  Gaceta de Madrid del 11 de mayo de 1855 que recoge
otra  providencia  judicial:  Licenciado  D.  Ramón  Pretel  de  Cózar,  Juez  de  primera
instancia de esta ciudad de Alcaraz y su partido por ausencia del propietario, que de ser
así el que refrenda da fe. Por el presente segundo edicto se cita, llama y emplaza a todas
las personas que se crean con derecho a los bienes de que se compone la capellanía
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colativa  fundada  en  la  villa  del  Bonillo,  de  este  partido  judicial,  por  Doña  María
Nicolasa Blázquez Fernández de Córdoba por su testamento otorgado en la misma a 29
de noviembre de 1760, y cuya propiedad reclama Don Ramón Ordóñez como apoderado
de D. José Núñez Robles, vecino de Almansa , que hoy la disfruta, y de cuya demanda se
confirió traslado por auto de 13 del corriente a las indicadas personas, para que dentro
del  término  de  30  días  comparezcan  en  este  juzgado  por  medio  de  procurador,
legítimamente  autorizado,  a  deducir  el  derecho  de  que  se  crean  asistidas;  en  la
inteligencia  de que  pasados sin haberlo  verificado  les  parará el  perjuicio  que haya
lugar. Y para que llegue a noticia de todos se manda publicar el presente.

Dado  en  Alcaraz  a  30  de  abril  de  1855.  =  Ramón  Pretel  de  Cózar.  =  Por  su
mandado, Mariano López.

Lo primero que llama la atención es la fecha, ya que si nació en 1775 lo tenemos con
80 años actuando como juez por ausencia del titular. Es rara tanta longevidad en aquella
época,  pero más sorprendente resulta aún que siguiera ejerciendo como juez,  aunque
fuera ocasional, en sustitución de Mariano López, el cual ya no figuraba como tal un año
después, y según la lista anteriormente mencionada, cuya imagen de la cabecera pongo a
continuación, en el año 1856 el cargo era ocupado por Telesforo de las Heras. 

Luis Joaquín Bermúdez López
Primavera, 2020

19


