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Congreso de los diputados: personas que obtuvieron  

escaño por el distrito de Alcaraz (1871- 1923) 

 
Por Luis Joaquín Bermúdez López 

 
Si digo que la lista de personas que se presentaron al Congreso y obtuvieron escaño 

de diputado por la circunscripción de Albacete, distrito de Alcaraz, asciende a dieciséis, 

la primera reacción que genera es de auténtica sorpresa, ya que es un dato totalmente 

desconocido para los alcaraceños, incluso para aquellos que se hayan preocupado por 

leer un poco sobre la historia más reciente, entre los que me incluyo. Lo segundo que a 

uno le llega, siendo alcaraceño, es un cierto sentimiento de orgullo al ver tanto 

personaje ilustre en primera línea de la política nacional, siempre pensando que un 

diputado o senador merezcan tal consideración, que habrá quien opine lo contrario. 

Como la ciudad de Alcaraz, afortunadamente, de auténticos personajes ilustres va 

más que sobrada, uno tiene la impresión de que esta lista no pudiera merecer tal 

calificativo de ilustre, y por eso es poco conocida, pero resulta que ese no es el hecho. 

La cuestión, aunque pueda parecer antigua, es bien sabida por todos, puesto que hoy 

sigue sucediendo lo mismo. Resulta que de los dieciséis nombres, recordemos que 

obtuvieron escaño presentándose por el distrito electoral de Alcaraz, ninguno nació, ni 

se crió, ni vivió… en Alcaraz, es más, algunos no son ni de la provincia de Albacete, 

pero así era y es la política. De todos modos, sí que hay algunas personas importantes, 

que a muchos les sonarán, como por ejemplo Octavio Cuartero o Pedro Coca.  

Puesto que este hecho es ciertamente curioso, lo que voy a hacer en las siguientes 

páginas es, de manera breve y por orden cronológico, poner la lista y esbozar algunos 

datos sobre cada una de las personas. Respecto a lo puramente político, tendré como 

fuente principal las propias sedes web del Congreso y del Senado. 

 

 

LUIS ESTRADA († 03/05/1886) 

 

La primera vez que obtuvo escaño de diputado por Alcaraz fue en las elecciones del 

8 de marzo de 1871. De los 11967 electores votaron 9366 y consiguió 9358 votos, 

prácticamente el 100%. La participación fue muy alta, rozó el 80%. Esta abrumadora 

victoria se debe a que los progresistas no presentaron candidato frente al conservador 

canovista Luis Estrada.  

Por la provincia de Albacete había cinco distritos, donde se elegía un diputado por 

cada uno de ellos: por Albacete capital obtuvo el escaño Juan Montero Guijarro, 

Almansa (Miguel Alcaraz Ossa), Hellín (Francisco Javier Moya Fernández), Casas 

Ibáñez (José María Valera Monteagudo) y el ya citado Luis Estrada por el distrito de 

Alcaraz. 

A nivel nacional había en juego 391 escaños, donde una coalición formada por el 

Partido Progresista, la Unión Liberal y el Partido Democrático, liderada por Francisco 

Serrano Domínguez, obtuvo el triunfo con 235 diputados, siendo este proclamado 

Presidente del Consejo de Ministros. En segundo lugar quedó el Partido Republicano 

Federal, liderado por Francisco Pi y Margall, que obtuvo 52 escaños, 33 menos respecto 

a las anteriores de 1869; Cándido Nocedal, de la Comunión Católico-Monárquica 

consiguió 51 y Alejandro Mon Menéndez 18, con el Partido Moderado. 
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Es interesante el estudio publicado en la revista Al-Basit (diciembre 2000) por 

Manuel Requena Gallego y Rosa Sepúlveda de Losa titulado Elecciones a Cortes en 

Albacete durante el sexenio democrático1. 

El 2 de abril de 1872 hubo nuevas elecciones y Luis Estrada se volvió a presentar por 

Alcaraz, otra vez sin contrincante, obteniendo asiento en el Congreso al conseguir 6972 

votos de los 7099 emitidos y 111 papeletas en blanco. La participación bajó al 60%, ya 

que había 11768 electores.  

Se eligieron 4 diputados más por la circunscripción de Albacete y los siguientes 

distritos: José Fernández Montesinos (Hellín), Teodoro Mateo Sagasta y Díaz 

Antoniana (Almansa), Juan Montero Guijarro (Albacete) y José María Valera 

Monteagudo (Casas Ibáñez). 

De los 391 diputados, la Coalición Conservadora-Constitucional liderada por 

Práxedes Mateo Sagasta obtuvo 236 escaños, siendo proclamado Presidente del Consejo 

de Ministros. Otros resultados destacados fueron: 52 escaños para el Partido 

Republicano Federal de Pi y Margall, 42 para el Partido Radical de Manuel Ruiz 

Zorrilla y 38 para la Comunión Católico-Monárquica de Cándido Nocedal. 

Las terceras y últimas elecciones a las que Luis Estrada se presentó por Alcaraz 

tuvieron lugar el 20 de enero de 1876, y de los 9423 votos emitidos solo le faltó uno 

para hacer pleno. En sesión de 9 de julio de 1877 renunció por haber sido nombrado 

senador vitalicio. En aquella época solo podían votar los hombres mayores de 25 años, 

esto ha cambiado bastante en la actualidad, afortunadamente. 

 

 

 
 

Declaración de Luis Estrada de no haber sido procesado criminalmente, 

antes de tomar posesión de su escaño como senador vitalicio 

                                                
1 http://www.iealbacetenses.com/getfile.php?fr=documentos/editorial/44-08.pdf 
 

http://www.iealbacetenses.com/getfile.php?fr=documentos/editorial/44-08.pdf
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Los 5 diputados que se elegían por la provincia de Albacete se los llevó el Partido 

Liberal Conservador de Antonio Cánovas, fundado por él mismo dos años antes. 

También arrasó a nivel nacional obteniendo 329 de los 391 diputados en liza, siendo 

proclamado Presidente del Consejo de Ministros. El Partido Constitucional de Mateo 

Sagasta se tuvo que conformar con 48 escaños. 

En el tomo II del interesante y poco conocido Manual de biografía y de bibliografía 

de los escritores españoles del siglo XIX2, de Manuel Ovilo Otero, París, 1859, se 

apunta lo siguiente sobre Luis Estrada: 

Es actual director de propiedades y derechos del Estado. Ha sido jefe superior de 

administración y también jefe de departamento en la Dirección General de Ultramar, y 

diputado a Cortes por la provincia de Albacete, que ahora representa. 

Sus trabajos históricos y estadísticos le han valido ser nombrado individuo en la 

clase de correspondientes de la Academia de la Historia, y un juicio crítico de parte de 

la prensa en extremo honorífico. 

Su principal obra es la que se titula “Cuadro geográfico, histórico, administrativo y 

político de la India3”, publicada en Madrid el año de 1858. Un tomo con el mapa de las 

posesiones inglesas en la India. 

 

 

 
 

 

Publicó también dos libros sobre las posesiones holandesas en la India (1856 y 1863) 

y otro más sobre las relaciones comerciales entre Japón y Europa (1857). 

Anteriormente, fue elegido diputado en otras 6 elecciones: 1857, 1858, 1863 y 1864, 

por el distrito de El Bonillo; 1865 y 1869, por el distrito de Albacete capital. 

 

 

 

                                                
2https://books.google.com.gi/books?id=MgdMAAAAcAAJ&printsec=frontcover&hl=es#v=onepage&q&

f=false 
3 http://simurg.bibliotecas.csic.es/viewer/image/CSIC000250143/5/#head 

https://books.google.com.gi/books?id=MgdMAAAAcAAJ&printsec=frontcover&hl=es#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.gi/books?id=MgdMAAAAcAAJ&printsec=frontcover&hl=es#v=onepage&q&f=false
http://simurg.bibliotecas.csic.es/viewer/image/CSIC000250143/5/#head
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ENRIQUE ARCE LODARES (Valencia, 1824 – ?) 

 

 
 

Fotografía: Agustín Sandoval Mulleras, Historia de mi pueblo.  

La muy noble y leal ciudad de Villarrobledo, Albacete, 1961 

 

Aunque suele aparecer como natural de Villarrobledo, fue bautizado el 19 de enero 

de 1824 en Valencia, en la iglesia de San Andrés. Hijo de Miguel Arce, de 

Villarrobledo, y de Francisca Lodares, natural de El Bonillo. En su partida de bautismo 

no dice dónde nació, pero sí cuando y a qué hora, que fue el 18 de enero a las 5 de la 

tarde, y teniendo en cuenta que los viajes del primer cuarto del siglo XIX están a años 

luz de los de hoy, es lógico suponer que naciera en Valencia. 

Era alcalde de Villarrobledo en septiembre de 1868, recién comenzado el periodo 

conocido como el sexenio revolucionario, y presidente de la Junta Revolucionaria, pero 

le duró poco el cargo, ya que cesada esta en octubre, el 18 de este mismo mes lo 

sustituyó en la alcaldía Federico Romero Aguilera. 

Fue elegido diputado por el Partido Radical en las elecciones del 24 de agosto de 

1872, compitiendo precisamente contra Luis Estrada. De los 11967 electores que había 

en el distrito de Alcaraz, votaron 10539, obteniendo Enrique Arce 5879 votos y Estrada 

4655. Causó baja como diputado el 22/03/1873. Anteriormente, en las legislaturas de 

1871 y 1872, había sido elegido senador por la provincia de Albacete.  

Todos los diputados elegidos por la provincia de Albacete lo fueron por el Partido 

Radical, a cuya cabeza estaba Manuel Ruiz Zorrilla, que en las generales obtuvo 274 

escaños (70%) de los 391 en disputa, cuya mayoría absoluta le encumbró a la 

presidencia del Consejo de Ministros. Quedó en segundo lugar Francisco Pi y Margall 

(78 diputados), seguido de Mateo Sagasta (14) y de Cánovas del Castillo (9). 



 5 

 
 

Partida de bautismo de Enrique Arce Lodares 
 

Fernando Rodríguez de la Torre, Estudiantes albacetenses en la Facultad de 

Derecho de la Universidad de Madrid (1839-1905), Albacete, IEA, 2012, pp. 55-57, 

nos aporta su expediente académico, donde aparece que realizó y aprobó tres cursos de 

Filosofía y Letras, lo que le habilitaba para acceder a estudiar leyes en la Universidad 

Literaria de Madrid. En 1846 obtiene la licenciatura en jurisprudencia, y habiendo 

aprobado su examen final de grado, el 12 de julio del mismo año prestó los juramentos 

y recibió la investidura según el Reglamento. 

En un documento fechado el 29 de marzo de 1871, firmado por el secretario y el 

presidente de la Diputación de Albacete, Enrique Arce y Lodares ocupa el número 

primero en la lista de los cincuenta mayores contribuyentes de esta provincia por 

concepto de territorial... 
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La lista completa (nombre de los contribuyentes, pueblos donde contribuyen, y la 

cantidad total) aparece recogida en la página 3 del BOP (10/04/1871) y está encabezada 

por Arce, que contribuye por sus posesiones en Villarrobledo con la cantidad de 

9548,91 pesetas. Como curiosidad, comentar que en el duodécimo puesto aparece 

Francisco de Paula Baillo, que por sus tierras en Alcaraz y El Ballestero contribuye con 

3469 + 1335 para un total de 4804 pesetas; en el vigésimo séptimo está Ramón Palomar 

con posesiones en El Bonillo, El Ballestero, Viveros, Chinchilla y Alcaraz, que aporta 

un total de 3140,67 pesetas; y, finalmente, el duque de Alba, por sus tierras en Alcaraz 

contribuye con 2872 pesetas, ocupando el puesto trigésimo segundo de la lista. 

En 1874, según aparece recogido en el Diario Liberal de la Tarde, del 7 de julio del 

mismo año, fue nombrado comisario provincial de agricultura. 

 

 

PEDRO COCA Y GARCÍA DE JUAN PÉREZ (Villacañas, Toledo, 1836 – 

Albacete, 1892) 

 

Fue elegido diputado por el distrito de Alcaraz en las elecciones del 10 de mayo de 

1873. Siguiendo de nuevo el trabajo de Manuel Requena y Rosa Sepúlveda, así como la 

página del Congreso, en las elecciones a Cortes por la provincia de Albacete había cinco 

distritos: Albacete, Casas Ibáñez, Almansa, Hellín y Alcaraz, donde el mayor número de 

electores correspondía a Alcaraz con 13359, de los que votaron 7346 (54,9%) 

obteniendo Pedro Coca 7220 votos (98,3%).  

Hay un pequeño desfase de 10 y 13 votos entre las dos fuentes consultadas, que 

tampoco tiene mayor importancia, ya que en todos los distritos, salvo en el de Almansa, 

hubo solo un candidato, en este caso el oficialista republicano federal del gobierno. 

Obtenida la credencial, con el número 233, tomó posesión de su escaño el 

05/06/1873, pero duró poco ya que causó baja como diputado el 08/01/1874. 

Los cinco escaños que se disputaban por la circunscripción de Albacete fueron a 

parar al Partido Republicano Federal de Francisco Pi y Margall, que a su vez obtuvo un 

resultado aplastante en estas elecciones a Cortes Constituyentes de la Primera República 

Española, obteniendo 346 diputados de los 383, el 90,34% de los votos emitidos, lo cual 

suponía 268 diputados más que en las anteriores elecciones. El segundo lugar fue para 

los Radicales Independientes de Cristino Marcos con 20 escaños, los Independientes 

Constitucionales y Conservadores de Práxedes Mateo Sagasta se quedaron en tan solo 7 

escaños, mientras que los Alfonsinos Independientes, a cuya cabeza de lista estaba 

Antonio Cánovas del Castillo, se tuvieron que conformar con tres diputados.  

Fueron, probablemente, las elecciones con la participación más baja de nuestra 

historia electoral donde en algunas circunscripciones no se llegó ni al 30%. Con todo, 

uno de los grandes logros en este periodo fue el Proyecto de Ley regularizando el 

trabajo en los talleres, y la instrucción de los niños obreros de ambos sexos en las 

escuelas4. Presentado el 25 de junio de 1873 por el Ministro de Fomento Eduardo 

Benot, ya en su artículo primero se decía que los niños y las niñas menores de 9 años no 

serán admitidos al trabajo en ninguna fábrica, taller, fundición o mina en que se 

empleen motores hidráulicos o de vapor. Se completó con otras leyes en época 

posterior: la ley para proteger a los niños, de 1878, la de regulación del trabajo de las 

mujeres y los niños en establecimientos industriales y mercantiles5, de 13 de marzo de 

1900, y la de protección a la infancia6, de 1904.  

                                                
4 http://www.congreso.es/docu/PHist/docs/04sexe/P-01-000175-0003-0001(1).pdf 
5 http://www.congreso.es/docu/PHist/docs/04sexe/P-0002-03641.pdf 
6 http://www.congreso.es/docu/PHist/docs/04sexe/P-01-000343-0010-0001.pdf 

http://www.congreso.es/docu/PHist/docs/04sexe/P-01-000175-0003-0001(1).pdf
http://www.congreso.es/docu/PHist/docs/04sexe/P-01-000175-0003-0001(1).pdf
http://www.congreso.es/docu/PHist/docs/04sexe/P-01-000175-0003-0001(1).pdf
http://www.congreso.es/docu/PHist/docs/04sexe/P-01-000175-0003-0001(1).pdf
http://www.congreso.es/docu/PHist/docs/04sexe/P-0002-03641.pdf
http://www.congreso.es/docu/PHist/docs/04sexe/P-0002-03641.pdf
http://www.congreso.es/docu/PHist/docs/04sexe/P-01-000175-0003-0001(1).pdf
http://www.congreso.es/docu/PHist/docs/04sexe/P-0002-03641.pdf
http://www.congreso.es/docu/PHist/docs/04sexe/P-01-000343-0010-0001.pdf
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Los pocos datos que he podido conseguir sobre Pedro Coca los he encontrado en la 

página cuentamealbacete.com, donde se apunta que fue militar, periodista, director y 

propietario del periódico La Unión Democrática, de Albacete, de corte republicano, 

fundado en 1879, que salía de lunes a sábado. Dejó el ejército para dedicarse a la 

política. Una calle de Albacete lleva su nombre. 

 

 

 
 

 

CARLOS JIMÉNEZ GOTALL (Cádiz, 1812 – Madrid, 1899) 

 

 
 

Carlos Jiménez Gotall, fotografiado por su hijo 

Blanco y Negro, 26 de marzo de 1899 
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No deja de ser un caso curioso, aunque demasiado habitual, lo de este político que se 

presentó por el distrito de Alcaraz cuando lo más probable es que no supiera ni ubicarlo 

en el mapa.  

Como si su vida estuviera predestinada a la política, nació en un año y un lugar muy 

señalados, junto a la primera Constitución Española, la Pepa7 (Cádiz, 1812). Salió 

elegido diputado al Congreso en las elecciones del 20 de enero de 1876, presentándose 

por el Partido Conservador. De los 11984 electores con derecho a voto que había en el 

distrito de Alcaraz, ejercieron el mismo 10224 personas, obteniendo 6919 votos. 

Sustituyó, curiosamente, a Luis Estrada, causando baja el 30/12/1878. Los cuatro 

diputados restantes por la provincia de Albacete también fueron al mismo partido. 

Antonio Cánovas del Castilllo, cabeza del Partido Conservador, ganó las elecciones 

con el 84% de los votos, obteniendo 329 de los 391 diputados que se elegían; en 

segundo lugar quedó el Partido Liberal de Mateo Sagasta, con 48 escaños.  

El hecho más relevante de esta legislatura fue la promulgación, el 30 de julio de 

1876, de una nueva Constitución Española8, que reemplazaba a la de 1869, siendo 

Cánovas Presidente del Consejo de Ministros. Estuvo vigente hasta el golpe de estado 

de 1923 de Primo de Rivera, siendo las más longeva hasta la fecha, con 47 años. 

Jiménez Gotall ya había ejercido de diputado en las elecciones celebradas nueve años 

antes, cuando se presentó por la circunscripción de Lugo, distrito de Mondoñedo.  

Desde 1879 hasta la fecha de su muerte, fue elegido senador en todas las legislaturas, 

esta vez por la provincia de Zaragoza, siéndolo de manera vitalicia desde 1895, 

nombrado por Cánovas del Castillo. 

En el tomo XI (1892) de la obra magna Diccionario enciclopédico hispano-

americano de literatura, ciencias y artes (1887-1899), 23 tomos más 5 apéndices9, así 

como en Blanco y Negro: Almanaque para 189910 (pág. 320), con motivo de su 

fallecimiento, podemos encontrar una breve semblanza sobre su figura.  

Empezó a estudiar medicina, inclinación que cambió rápidamente por la banca. En 

1845 se trasladó a Madrid dedicándose exclusivamente a los negocios, hasta que le 

entró la vena política. Se le nombró cónsul y prior del Tribunal Superior de Comercio, 

en dos periodos, cuya supresión combatió. En 1856 se había estrenado en política como 

concejal, y desde 1876 ostentó el título de marqués de Casa Jiménez, otorgado por 

Alfonso XII. Fue consejero del Banco de España durante veinte años. Como curiosidad, 

en unos terrenos de su propiedad cedidos al Estado, se construyó la cárcel de 

Carabanchel. 

 

 

CÁNDIDO DONOSO NAVARRO  

 

Apenas he podido conseguir datos de esta persona. Mediante R. D. 14 de julio de 

1865, fue nombrado por el Presidente del Consejo de Ministros, Leopoldo O’Donnell, 

gobernador civil de Albacete, cargo que ocupó hasta el año siguiente, y según se dice en 

el mismo nombramiento, era oficial del Ministerio de Ultramar.  

Emilia Cortés Ibáñez, en su tesis doctoral El teatro en Albacete en la segunda mitad 

del siglo XIX11, Madrid, 1991, lo sitúa como alcalde de Albacete en junio de 1866, 

aunque en otra fuente consultada aparece ocupando el cargo ese año Antonio Surroca.     

                                                
7 Constitución de 1812 (manuscrito): http://www.congreso.es/docu/constituciones/1812/ce1812_cd.pdf 
8 Constitución de 1876 (manuscrito): http://www.congreso.es/docu/constituciones/1876/1876_cd.pdf 
9 Consulta digital de la obra completa: http://bdh.bne.es/bnesearch/detalle/bdh0000165839 
10 https://archive.org/stream/blancoynegro4004unse#page/n5/mode/2up 
11 https://www2.uned.es/centro-investigacion-SELITEN@T/pdf/emiliacortes.pdf 

http://www.congreso.es/docu/constituciones/1812/ce1812_cd.pdf
http://www.congreso.es/docu/constituciones/1876/1876_cd.pdf
http://bdh.bne.es/bnesearch/detalle/bdh0000165839
https://archive.org/stream/blancoynegro4004unse#page/n5/mode/2up
https://www2.uned.es/centro-investigacion-SELITEN@T/pdf/emiliacortes.pdf
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Sea como fuere, el 20 de abril de 1879 se celebraron los comicios generales, y de los 

2312 electores por el distrito de Alcaraz, ejercieron su derecho al voto 1829, obteniendo 

Cándido Donoso 1313; se dio de alta como diputado el 29/04/1879 y como fecha de 

baja consta el 25/06/1881.  

Resulta curioso el número de electores con derecho a voto de este año por el distrito 

de Alcaraz, cuando tres años antes había casi doce mil, o sea, cinco veces más. 

Las elecciones se celebraron bajo el reinado de Alfonso XII, obteniendo el Partido 

Liberal-Conservador de Arsenio Martínez Campos 293 escaños, por los 54 del Partido 

Liberal de Mateo Sagasta. 

 

 

 
 

 

ANTONIO ORTIZ USTÁRIZ (Barcelona, 1834 – Madrid, 1907) 

 

Con esta persona nos encontramos otro caso en el que no habiendo tenido 

absolutamente ninguna relación con Alcaraz, ni siquiera con Albacete, consiguió escaño 

de diputado por su distrito en las elecciones celebradas el 21 de agosto de 1881, 

obteniendo 893 votos de los 1904 emitidos. Esto demuestra que la gente votaba a un 

partido, donde subyacían otros intereses, sin conocer muchas veces a sus candidatos.  

En 1881 había dos grandes partidos que colocaban en las listas a sus personas de 

confianza, repartiéndolas por las circunscripciones y distritos que creían más 

convenientes para sus intereses (esto no es que haya cambiado mucho en casi siglo y 

medio). En este caso, estaba el Partido Conservador, a cuya cabeza se encontraba 

Antonio Cánovas del Castillo, y el Partido Liberal, regentado por Práxedes Mateo 

Sagasta.  

A nivel estatal, se eligieron 392 diputados, donde los liberales de Sagasta obtuvieron 

300 escaños por tan solo 62 los conservadores de Cánovas, dándose un vuelco respecto 

a las anteriores de 187912. 

En el Diccionario biográfico español de la Real Academia de la Historia, José María 

Verdejo Lucas traza una breve biografía de Ortiz Ustáriz. Militar, hijo y hermano de 

                                                
12 Dependiendo de la fuente consultada, a veces, para las elecciones generales hay un pequeño baile de 

cifras, que tampoco tiene demasiada importancia, porque no suele tener ninguna influencia en el resultado 

final. 
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militar, entró a los 17 años en el ejército, llegando a participar en los sucesos de Madrid 

de 1856. Estuvo en Cuba en diferentes periodos, donde realizó varias operaciones 

militares, también realizó campañas en México y Santo Domingo. Combatió a los 

carlistas en Cataluña, fue nombrado mariscal de campo en 1876, pero llegado el año 

1881 parece ser que le entra la vena política, cambiando la espada por un escaño en el 

Congreso, aunque lo desgastó poco.  

En su acta de diputado consta como fecha de alta el 30 de agosto de 1881 y el 26 de 

noviembre juró el cargo, pero aunque él quería compatibilizar su carrera política con la 

militar, un R. D. del Ministerio de la Guerra (Gaceta de Madrid, 3 de enero de 1882), 

firmado por el ministro Arsenio Martínez Campos, se lo impidió en los siguientes 

términos: Vengo en disponer que cese en el mando de la división de caballería del 

Ejército de Cataluña el Mariscal de Campo D. Antonio Ortiz y Ustáriz, por haber sido 

declarado incompatible dicho cargo con el de Diputado a Cortes que ejerce; quedando 

satisfecho del celo, inteligencia y lealtad con que lo ha desempeñado. Dado en Palacio 

a dos de enero de mil ochocientos ochenta y dos.  

Cuatro días antes de que jurase el cargo como diputado electo por el distrito de 

Alcaraz, en sesión celebrada en Congreso el 22 de noviembre de 1881, el señor Mariño, 

que formaba parte de la comisión creada para tal fin, impugnó el acta de Antonio Ortiz, 

aportando documentos en contra de dicha acta, aunque no tuvo mayor recorrido ya que 

unos días después obtiene su asiento en el Congreso. 

Pero como la cabra tira al monte, el 15 de febrero de 1883 causó baja como diputado 

al aceptar el cargo de vocal de la Junta Superior Consultiva de Guerra. Siguió escalando 

en su carrera militar y llegó a ser representante del ejército en el Consejo de Estado, 

hasta que en 1902 pasó a la reserva con el pecho henchido de condecoraciones (Cruz de 

San Hermenegildo, del Mérito Militar…).  

 

OCTAVIO CUARTERO CIFUENTES (Villarrobledo, 1856 – Albacete, 1913) 

 

Aunque las veces que se presentó a las elecciones (1886 y 1891) lo hizo por Albacete 

y Almansa, lo incluyo en esta relación porque sustituyó a Antonio Ortiz, cuando este 

dejó su escaño, el cual sí se había presentado por el distrito de Alcaraz en las elecciones 

de 1881, y así lo recoge la página del Congreso. Al dejar su acta de diputado fue 

sustituido por Cuartero, quien prestó juramento el 12/03/1883, ocupando su escaño justo 

un mes después. 

Tan solo voy a ofrecer una breve semblanza sobre este ilustre albacetense, cuya 

biografía daría para un extenso libro, pero ni este es el sitio ni el momento. Siguiendo a 

Fernando Rodríguez de la Torre, quien estudió su figura en profundidad, como él 

mismo dice en el libro ya citado, Octavio Cuartero fue un auténtico ejemplo de 

procacidad, ya que inició sus estudios en la Facultad de Derecho de la Universidad 

Central, Sección de Derecho Civil y Canónico, con tan solo catorce años, y dada su 

temprana edad necesitó de un fiador.  

Con 17 años ya era licenciado en derecho, poco después de colegiarse se instala en 

Albacete donde trabajará como oficial del Gobierno Civil; en 1879 fundó y dirigió el 

periódico La Democracia, de Albacete. La década de los ochenta fue muy intensa 

políticamente, llegando a ser nombrado en 1888 Director General de Agricultura, 

Industria y Comercio, en el Ministerio de Fomento.  

A mediados de los noventa dejó definitivamente la política para volver a la carrera 

judicial, aceptando el cargo de abogado fiscal del Tribunal Supremo. Fue ascendiendo 

hasta llegar a ser magistrado de la sala de lo contencioso administrativo del propio 

tribunal, en 1910. 
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Al mes siguiente de fallecer, la revista Vida Manchega, el 13 de marzo de 1913, sacó 

una fotografía a toda página en memoria de Octavio Cuartero. En abril del mismo año, 

el Ayuntamiento de Albacete decidió acertadamente poner su nombre a una calle. 
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Compaginó su carrera judicial y política con la de periodista y escritor, colaborando 

en varios periódicos de tirada nacional; publicó incluso algún libro de poesía, cuentos y 

varios prólogos. De esta última faceta quiero destacar el prólogo de 33 páginas que 

escribió para la octava edición de la Nueva filosofía de la naturaleza del hombre13 

(1888), de Oliva de Sabuco.  

 

 

 

                                                
13 http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000238573&page=1 

http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000238573&page=1
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GABRIEL FERNÁNDEZ CADÓRNIGA (La Bañeza, León, 1830 – Madrid, 

1900) 

 

De nuevo, nos encontramos con otro político que probablemente de Alcaraz supiera 

que era un apellido, y eso si acaso, lo cual no le impidió presentarse por su distrito y 

obtener un escaño en el Congreso, en las elecciones celebradas el 27 de abril de 1884, 

obteniendo 1169 votos de los 1714 emitidos. Juró o prometió el cargo el 9 de junio del 

mismo año, causando baja el 8 de marzo de 1886.  

En las elecciones generales el Partido Conservador de Antonio Cánovas logró 311 de 

los 395 diputados, quedando segundo el Partido Liberal de Mateo Sagasta, con menos 

del 20% de los votos. 

Antes, ya había sido elegido diputado al final del reinado de Isabel II, en las 

elecciones de 1867, por Astorga (León); 1876 por Motril (Granada) y 1879 por Valencia 

de don Juan (León), las dos primeras presentándose por el Partido Moderado, pero para 

la tercera y la de Alcaraz se pasó a las filas del Partido Conservador, según apunta 

Rafael Serrano García en el Diccionario biográfico de la RAH. 

Ya en la década de los noventa continuó su carrera política, pero esta vez se pasó a la 

Cámara Alta, siendo elegido senador por la provincia de León desde 1893 hasta su 

muerte. De este periodo es una proposición de Ley presentada por él al Senado 

(06/04/1894) sobre la erección de una estatua de Guzmán, el Bueno, en León, que tuvo 

numerosos avatares, y se inauguró meses antes de su muerte, cuyo proceso de desarrollo 

es bastante curioso. Para quien quiera conocer todo el recorrido le remito al artículo de 

Carmelo de Lucas del Ser, titulado Usos de la historia y representación del pasado: el 

caso del monumento conmemorativo de la defensa de Tarifa por Guzmán el Bueno, en 

Argutorio: Revista de la Asociación Cultural “Monte Irago”, año 20, nº 39, I semestre 

2018, pp. 29-4214. 

Este autor se refiere a él como diputado oficial “cunero” colocado por su amigo y 

protector el ministro de la Gobernación Francisco Romero Robledo del que se 

convirtió en uno de sus colaboradores de confianza. Entre otros cargos fue gobernador 

civil de Pamplona, Valladolid y Valencia, director general de Establecimientos Penales 

y de Administración Local y subsecretario de la Gobernación. 

En cuanto a su etapa de periodista, en 1866 fue redactor del periódico de tendencia 

moderada El Español, y llegó a formar parte del consejo de El Cronista, en 1882. 
 
 

 

 
 

 

Firma del senador Gabriel Fernández Cadórniga (1894) 

 

 

 

 

 

                                                
14 https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6270238 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6270238
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FEDERICO OCHANDO CHUMILLAS (Fuentealbilla, Albacete, 1848 – Madrid, 

1929) 

 

 
 

Fotografiado para la portada el 15/02/1896, en su etapa en Cuba 
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Este paisano de Andrés Iniesta pasó toda su vida a caballo entre el ejército y la 

política. En las elecciones celebradas el 20 de abril de 1879 obtuvo por primera vez 

escaño en el Congreso al presentarse por el distrito de Casas Ibáñez, repitiendo por el 

mismo distrito en las de 1881. El 4 de abril de 1886 se presentó de nuevo por Casas 

Ibáñez, obteniendo asiento en la Cámara Baja, pero en junio realizó una jugada política 

para colocar a su hermano Andrés en el Congreso, pasándose al distrito de Alcaraz, para 

lo cual juró o prometió de nuevo el cargo el 11 de junio del mismo año, cediendo el 

escaño de Casas Ibáñez a su hermano, quien siguió saliendo de diputado en las 

elecciones de 1893, 1896 y 1898, quedando el distrito de Alcaraz para Federico.  

El único hueco que dejó su hermano en Casas Ibáñez, el de las elecciones de 1891, lo 

volvió a ocupar Federico, pero ya en las celebradas el 5 de marzo de 1893, Andrés se 

presentó por Casas Ibáñez y Federico por Alcaraz, pero no de primeras, sino 

sustituyendo a Andrés Ochando Valera, su sobrino, que se había presentado y obtenido 

11366 votos de los 13626 emitidos. (Hablaré de él más adelante). Estuvo hasta el 01 de 

junio de 1895, fecha en que causó baja como diputado por Alcaraz.  

Para finalizar con los datos políticos de Federico Ochando, añadir que se presentó de 

nuevo y fue elegido diputado en las elecciones celebradas el 30/04/1903, por el distrito 

de Casas Ibáñez, y al ver el salto temporal tan grande que hay desde las últimas 

elecciones en las que tomó parte, me sorprendió, pero pronto salí de mi asombro cuando 

me asomé a los datos del Senado y observé que en 1896, estando destinado en Cuba 

como Jefe del Estado Mayor (ver fotografía de La Ilustración Española y Americana), 

siendo Valeriano Weyler Capitán General, salió elegido senador por la provincia de La 

Habana. Vuelto de Cuba antes de la pérdida definitiva, fue elegido de nuevo senador, 

esta vez por la provincia de Albacete, en 1898, y no dejó de serlo en sucesivas 

elecciones hasta la fecha de su muerte, el 2 de febrero de 1929, en Madrid, para 

entonces ya era senador vitalicio, había sido nombrado 1907. El único año que no salió 

elegido senador fue el de 1903, pero porque lo hizo como diputado.  

Viendo este movimiento de escaños entre la familia Ochando, lo primero que se nos 

pasa por la cabeza es que quizás hubiera cierto tufillo a un ambiente caciquil, y así es si 

leemos a cualquiera de sus biógrafos: El dominio del distrito de Casas Ibáñez y su 

influencia sobre la provincia de Albacete lo logró gracias a un semanario propio, “La 

Voz del Distrito”, que publicó durante veinte años (1917-1936), y merced a su política 

matrimonial al casar a sus hijas con personalidades de la burguesía albacetense, como 

Juan Antonio Ciller Guijarro, Gabino Lorenzo Flores u Octavio Cuartero. Continuó 

manteniendo el control del distrito de Casas Ibáñez durante la dictadura de Primo de 

Rivera al pasarse sus seguidores, siguiendo sus órdenes, a Unión Patriótica. 

Posteriormente, durante la Segunda República, los ochandistas ingresaron en el 

partido lerrouxista, conservando gran parte de la influencia caciquil. Manuel Requena 

Gallego, Diccionario biográfico español, Real Academia de la Historia. 

En los 50 años que van desde su primer nombramiento parlamentario hasta su óbito, 

la familia Ochando dominó la comarca de Casas Ibáñez por medio de una tupida red 

de partidarios de sus intereses políticos, dirigida en cada localidad por caciques 

locales a su servicio. Manuel Requena y Benito Sanz Díaz han descrito con rigor y 

detalle los mecanismos de control político seguidos por los Ochando, adscritos al 

partido liberal, en el distrito electoral de Casas Ibáñez. Parte de esta estrategia de 

control político era la promoción de familiares y allegados a cargos públicos diversos y 

la ayuda para que estos obtuviesen prebendas y beneficios varios. Se fue consolidando 

así un sólido entramado de intereses mutuos que convirtió a los partidarios de los 

Ochando en un verdadero clan caciquil.  

Uno de los familiares directos de D. Federico cuya trayectoria pública resultó más 

importante fue su sobrino D. Román Ochando y Valera. Siendo Ingeniero de Caminos 
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de profesión, desempeñó distintos cargos en el Ministerio de Fomento y fue Ingeniero 

jefe de Obras Públicas de Albacete y, después, de Valencia.  

En un nivel más modesto, la influencia política de los Ochando se manifestaba en el 

control sobre la elección de alcaldes, concejales, jueces de paz, etc., de su distrito 

electoral. A su vez, estos pequeños caciques locales garantizaban el triunfo electoral de 

los candidatos ochandistas mediante presiones y agasajos de todo tipo. 

Otro método de control político empleado por los Ochando fue el periodístico, por 

medio del semanario ibañés llamado "La Voz del Distrito". En sus páginas, se daban 

cita creaciones literarias, notas de sociedad, anuncios comerciales, informaciones y, 

sobre todo, una constante propaganda y apología de los Ochando. 

Solía darse el caso de que los alcaldes del distrito de Casas Ibáñez eran familiares 

de los Ochando. Así ocurre en Cenizate con dos de los alcaldes que tuvo nuestra 

localidad durante estos años. En efecto, hacia 1922 ejerce como alcalde de nuestra 

población D. Vicente Ochando Pérez-Monte; unos años después, en 1925, encontramos 

en este cargo a D. José Pérez-Monte de la Torre, cuñado del anterior por su 

matrimonio con Doña María Ochando Pérez-Monte. Al tiempo que D. José Pérez-

Monte ocupaba el puesto de alcalde, su cuñado D. Vicente Ochando se convertía en 

juez de paz de nuestra localidad. De esta forma, los principales resortes del poder 

siempre estaban controlados por miembros del clan familiar de los Ochando. Isidro 

Martínez García, Cenizate hacia 1927, a propósito de unas fotos de Luis Escobar. 

Es interesante la lectura de este artículo, no solo por la referencia a Ochando sino 

también por el estudio de la figura de Luis Escobar López, nacido en Villagordo del 

Júcar (Albacete) en 1887 y fallecido en 1963, considerado uno de los grandes fotógrafos 

de la provincia junto a Belda y Román. A partir de los años veinte recorrió la provincia 

de Albacete dejándonos más de 20.000 fotografías y, por supuesto, también estuvo 

fotografiando en Alcaraz. Destacan las que hizo de la Virgen de Cortes y dos fechadas 

en 1923, una de la puerta de la iglesia de Trinidad y otra de la central eléctrica de Los 

Batanes, que se pueden consultar en la Biblioteca Digital de Castilla La Mancha15.   

Según apunta Manuel Requena, a la cabeza de todo el clan familiar estaba Federico, 

muy bien relacionado en Madrid, que ejercía como jefe del Partido Liberal en la 

provincia de Albacete, lo cual le permitió crearse un distrito propio, el de Casas Ibáñez. 

Si su carrera política es ya de por sí abrumadora, no le va a la zaga la militar, 

ingresando con tan solo 18 años en la Academia de Estado Mayor, a los 21 ya era nada 

menos que capitán, y poco después fue ascendido a comandante, mientras luchaba 

contra los carlistas. Estuvo en Filipinas y varias veces en Cuba, donde ascendió a 

general de división. Fue gobernador militar de Madrid, dirigió varias capitanías 

generales, subsecretario de guerra, director general de carabineros y director de la 

Guardia Civil, cargo este último que ocupó desde el 27/07/1901 al 30/08/1902. 

No quiero terminar esta entrada sin hacer referencia a un miembro de la familia 

Ochando, ya citado, por su relación con Alcaraz, sin que tenga nada que ver con la 

política. Me estoy refiriendo a Román Ochando Valera, sobrino de Federico, que 

también fue diputado en dos legislaturas: 1898, por Casas Ibáñez, sustituyendo a Andrés 

Ochando, y en 1933 por Albacete y el Partido Radical. 

Siendo ingeniero jefe de obras públicas en Valencia, en 1927 se aprobó el ambicioso 

proyecto de construcción de la línea férrea Baeza-Utiel, que tanto nos suena a los 

alcaraceños y que se quedó en nada, una vez construido todo el trayecto y varias 

estaciones. No obstante, ese mismo año se empezaron las obras y el señor Ochando 

recibió por ello varios homenajes tanto en Utiel como en su Fuentealbilla natal, así 

como en Casas Ibáñez, donde se casó con Ana Ochando Ochando, actos a los que 

                                                
15 http://bidicam.castillalamancha.es/bibdigital/archivo_de_la_imagen/en/consulta/busqueda.cmd 

http://bidicam.castillalamancha.es/bibdigital/archivo_de_la_imagen/en/consulta/busqueda.cmd
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acudieron numerosas personas y representantes de la política…, que fueron reflejados 

con grandes fastos en la prensa: Defensor de Albacete, El Diario de Albacete y, por 

supuesto, La Voz del Distrito. 

 

 

 
 

Como no podía ser menos, el señor Ochando realizó sus correspondientes discursos 

en cada uno de los homenajes que se le hicieron por la “famosa” vía, aunque esta lo fue 

por razones bastante diferentes, que ya todos conocemos bien.  

De un acto realizado en Fuentealbilla nombrando hijos predilectos a Román Ochando 

y a su esposa Ana, hay una magnífica fotografía de Luis Escobar, que reproduzco a 

continuación. 

 

 

 
 

Fuentealbilla, ¿1927? fotografía realizada por Luis Escobar 
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Federico Ochando Chumillas, en su etapa como director  

de la Guardia Civil. Fuente: https://www.guardiacivil.es/ 

 

Para concluir, Joaquín Roa Erostarbe, en el capítulo cuarto del tomo II de su Crónica 

de la provincia de Albacete16, 1894, trata la figura de Federico Ochando, sobre todo en 

lo que respecta a sus acciones militares, aunque también recoge el nombramiento de 

hijo ilustre de la provincia de Albacete, cuya contestación a su proposición aparece en 

una nota de la página 229 del siguiente modo: 

 

 
 

Recapitulemos: La red Ochando estaba encabezada por Federico Ochando Chumillas 

y seguida de Andrés Ochando Chumillas (su hermano), Andrés y Román Ochando 

Valera, hijos del anterior, a los que hay que sumar a Ramón Ochando Serrano, hijo de 

Federico, todos ellos diputados y algunos senadores, grandes propietarios que 

compraron posesiones procedentes de las desamortizaciones. 

 

                                                
16 https://bibliotecafloridablanca.um.es/bibliotecafloridablanca/handle/11169/8048 

https://www.guardiacivil.es/
https://bibliotecafloridablanca.um.es/bibliotecafloridablanca/handle/11169/8048
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FRANCISCO LÓPEZ CHICHERI (Cehegín, Murcia, 1845 – Madrid, 1910) 

 

 

 
 

Cuando empecé a buscar información sobre esta persona y comprobé que había sido 

elegido diputado por el distrito de Alcaraz en las elecciones celebradas el 01/02/1891, lo 

primero que me llamó la atención fue comprobar que esa solitaria fecha se había colado 

entre el resto, dominada por la familia Ochando, pero pronto entendí por qué, cuando leí 

el siguiente párrafo de Javier Moreno Luzón: Los elementos dinásticos más relevantes 

de la provincia de Albacete se agruparon hasta bien entrado el siglo XX en torno a la 

clientela conservadora de los López Chicheri y a la liberal de la familia Ochando. La 

primera se asentaba en la sierra de Alcaraz y Segura, frontera con las provincias de 

Jaén, Granada y Murcia, y tenía su centro en el pequeño pueblo de Nerpio. Su cabeza 

visible era Francisco López Chicheri, antiguo moderado y buen amigo de Antonio 

Cánovas –a quien cedió su distrito de Hellín en alguna ocasión y apoyó en el murciano 

vecino de Cieza-, gran propietario en aquellas comarcas montañosas, diputado y 

senador hasta su fallecimiento en 1910. El poder de su clan se prolongaba hacia el 

distrito de Alcaraz, donde se turnaba con el de los Ochando, y le permitía acoger en él 

al jefe oficial de los conservadores albacetenses, el abogado Rafael Serrano. Su 

hermano Juan López Chicheri, también parlamentario, heredó el cacicazgo pero no fue 

capaz de mantener la jefatura del conservadurismo albacetense y acabó perdiendo 

también su distrito a favor de los demócratas. En El poder de la influencia: geografía 

del caciquismo en España (1875-1923), p. 160. 
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Mantuvo su acta de diputado por Alcaraz, donde logró 8192 votos, hasta el 

05/01/1893. Mientras tanto, a nivel nacional, seguía la alternancia en el poder entre los 

dos grandes partidos de la época, en esta ocasión el Partido Conservador de Cánovas 

ganó las elecciones obteniendo 262 diputados, por los 105 del Partido Liberal de 

Sagasta. Se eligieron nada más y nada menos que 401 diputados, más otros 45 por las 

colonias. 

En otras cinco ocasiones fue elegido diputado, pero ya por el distrito de Hellín (1879, 

1884, 1896, 1905 y 1910); la última vez tan solo estuvo mes y medio ya que falleció el 

31/07/1910 y había tomado posesión de su escaño el 14/06/1910. 

Alternó la Cámara Baja con la Alta ya que también fue elegido senador por la 

provincia de Albacete en siete ocasiones, entre los años 1899 y 1910. 

Su hijo Ubaldo José López Ruiz Chicheri (1874-1934) también fue diputado por 

Hellín en dos legislaturas, 1918 y 1919, además fue presidente de la Diputación de 

Albacete, en 1912.  

 

 
 

Fotografía: Edición digital del Libro de los Presidentes. 

Autores Carmen Gil Pertusa y Santiago Vico Monteoliva. 

 

Cierra el clan familiar Juan López Chicheri, hermano de Francisco, diputado por 

Alcaraz en cuatro legislaturas, del que hablaré más adelante. 

Entre los Ochando y los Chicheri, grandes terratenientes las dos familias, dominaron 

la escena política de la provincia de Albacete, concentrada en los distritos de Alcaraz, 

Hellín y Casas Ibáñez, durante más de medio siglo, con todo lo que ello conlleva.  

 



 21 

ANDRÉS OCHANDO VALERA (1860 - 1918) 

 

 

 
 

Orla de la Facultad de Derecho17 

Universidad de Valencia, curso 1878-1879 

 

Hijo de Andrés y, por tanto, sobrino de Federico, obtuvo asiento en el Congreso por 

el distrito de Alcaraz en cuatro legislaturas: la primera tuvo lugar el 05/03/1893, 

obteniendo aproximadamente el 70% de los votos, pero el 04/04/1894 renunció 

pretextando ocupaciones particulares, según se afirma en su ficha oficial del Congreso. 

¿Por quién fue sustituido?, por su tío Federico, pero cuatro años después, en las 

elecciones del 27/03/1898, imaginamos que ya con sus “asuntos particulares” más que 

resueltos, se volvió a presentar por Alcaraz y de nuevo salió elegido diputado, pero aquí 

sí que tenía bien amarrado el escaño porque se dio la curiosa circunstancia que de los 

13992 electores con derecho a voto, ejercieron tal 12009 obteniendo el señor Ochando 

12009 votos, o sea, el 100%, no se le escapó ni uno.  

Por lo que respecta a la política nacional, en 1898 ganó las elecciones generales el 

Partido Liberal de Sagasta, con 272 escaños de los 401 que había en disputa, quedando 

en segundo lugar el Partido Conservador, liderado en esta ocasión por Francisco Silvela, 

que obtuvo 97 diputados, por los 18 de la Unión Republicana de Nicolás Salmerón. 

                                                
17 https://colecciones.uv.es/iiif-img/1636837/full/6790,/0/default.jpg 

https://colecciones.uv.es/iiif-img/1636837/full/6790,/0/default.jpg
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Posteriormente, Ochando Valera fue diputado dos veces más, en las elecciones de 

1899 y 1901, pero en esta ocasión por el distrito de Casas Ibáñez, quedando el de 

Alcaraz para Juan López Chicheri, hermano de Francisco. 

Para quien quiera profundizar más en el entramado de la familia Ochando, le remito 

al excelente trabajo de Benito Sanz Díaz, cuyo título es harto elocuente: Caciquismo en 

La Mancha: Los Ochando en el Partido Judicial de Casas Ibáñez: De la Restauración 

Borbónica a la IIª República. 1875-1931, en Almud. Revista de Estudios de Castilla La 

Mancha, nº 3, 1980, pp. 121-133. 

Destaco algunos párrafos del artículo y un cuadro: Al aludir al clan familiar de los 

Ochando, nos referimos a todo un grupo de personas, unidos por vínculos familiares, 

que durante varias décadas dirigieron y dominaron la vida política del distrito de 

Casas lbáñez, -del que procedían- y en menor medida del distrito de Alcaraz. Con base 

en los distritos, llegarían a controlar la vida provincial, y a tener gran influencia en 

algunos asuntos de la vida nacional. Prácticamente su peso político arranca de la 

Restauración, alcanzando su auge a partir de 1890 y hasta el advenimiento de la IIª 

República, conservando gran parte del mismo durante el período republicano. 

Antecedentes de la familia los encontramos en varios pueblos del distrito de Casas 

lbáñez. Así tenemos a Bonifacio Sotos Ochando, que fue obispo y hombre de gran 

cultura en su época. (Siglo XVIII). 

Los Ochando empezarán a destacar como clan familiar a partir de mediados del 

siglo XIX, y sobre todo por las continuas compras de propiedades que adquieren con la 

desamortización. Esta compra masiva de tierras y propiedades dará la base económica 

en la que se asentaría el poder de la familia. En las Actas desamortizadoras de la 

provincia de Albacete aparece constantemente el nombre de los Ochando en 

Fuentealbilla, Cenizate, Mahora, Alborea, Casas lbáñez y otros pueblos del distrito de 

Casas lbáñez. 

Había dos tipos de Diputados, según definía José Varela18: "Cuneros", que son 

aquellos cuya elección se debía más al apoyo del Gobierno que a su influencia local. 

La Administración del Estado veía como "distrito disponible" aquél en el cual podía 

colocar un diputado, sin que éste tuviese base local. Sin embargo, los más corrientes 

eran los que se conocían como "distritos propios", donde el candidato tenía una 

organización local y sus diputados se llamaban "candidatos naturales, con arraigo o 

derecho propio". Es a este tipo de políticos a los que "sensu stricto", se les ha 

denominado caciques y que tenían una base social real y amplia. 

Los Ochando tenían distrito propio. Durante cuatro décadas Casas Ibáñez tuvo a 

Ochandos u Ochandistas ocupando escaños en Las Cortes. En todos los pueblos del 

distrito tenían caciques bajo su control, que les aseguraban la elección. También los 

Ochando mantuvieron bajo control el distrito de Alcaraz, y por el mismo ocuparon 

escaño varios miembros del clan y personas de su entorno en casi todas las 

legislaturas. 

Está claro, que todos los métodos útiles fueron empleados para imponer la 

hegemonía del clan en el distrito. Se hizo pucherazo, se presionó a los vecinos con todo 

tipo de amenazas para que votasen al clan, se compraron votos, se crearon bandas de 

matones y "partidas de la porra" etc. Los encargados de ello eran los "pequeños 

caciques" de pueblos, aldeas y pedanías. Estos llegaban a desterrar a los opositores 

que se interponían en su camino, sin miramientos. Si eran jornaleros, se les compraba 

el voto, se le amenazaba con no darle trabajo, se prometía darle ocupación, se le 

regalaba tabaco, carne, etc. Según el individuo y la situación, se empleaba uno u otro 

método. A los campesinos díscolos, se les amenazaba con quitarle aparcerías o 

                                                
18 Los amigos políticos: Partidos, elecciones y caciquismo en la Restauración (1875-1900), 1977. 
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arriendos, obligarles a que devolvieran los préstamos usureros, con no comprarle la 

cosecha etc. Cualquier método era válido. Antes de las votaciones, se mataban ovejas, 

se daba tabaco, ropa, dinero etc. 
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Para finalizar con Andrés Ochando Valera, en el libro ya mencionado de Fernando 

Rodríguez de la Torre se dice lo siguiente: Nacido en 1860. No existe más 

documentación en este expediente que la matriculación en la Facultad de Derecho de la 

Universidad Central, de las asignaturas de Derecho Político y Mercantil Comparado y 

de Hacienda Pública de España, ambas de la Sección de Derecho Administrativo, en el 

curso 1879-1880, no habiéndose presentado el interesado a exámenes.  

La matriculación en estas asignaturas significa, sin duda, que tendría otras 

anteriores ya aprobadas, y que pretendió formalizar un traslado de expediente 

académico desde alguna otra Universidad, que no se cita en este expediente, al que 

encontramos muy falto de documentación académica. En realidad, en este expediente 

podemos asegurar, casi como único caso en todo nuestro libro, que se nos plantea la 

duda de si por traslado a alguna otra Facultad de Derecho (esa posible pérdida, para 

nosotros ausencia, de documentos hasta el año 1883 que se refleja en el registro), 

documento que no vemos en el expediente, el interesado pudo alcanzar el Grado de 

Licenciado en Derecho. 

En respuesta, y como aclaración, comentar que según ha quedado expresado 

mediante la fotografía de la orla, venía de la Universidad de Valencia, y aunque no 

queda claro documentalmente si llegó a obtener la licenciatura en derecho, sí que suele 

aparecer como abogado en las distintas fuentes consultadas.  

Como bien apunta Fernando Rodríguez, fue presidente de la Diputación de Albacete 

en 1891, aunque no aparece en el Libro de presidentes, mencionado más arriba. 

Cierro este capítulo de la familia Ochando con el retrato del más antiguo miembro de 

renombre, Bonifacio Sotos Ochando, nacido en Casas Ibáñez en 1785 y fallecido en 

Munera en 1869, diputado liberal en 1822, catedrático de universidad, lingüista, creador 

de una lengua universal precursora en muchos años del esperanto, y cura. 
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JUAN LÓPEZ CHICHERI (1842-1916) 

 

 

 
 

Firma extraída de un documento del Archivo del Senado 

 

Hermano de Francisco, la primera vez que salió elegido diputado fue en 1891, pero 

por el distrito de Hellín, ya que su hermano lo hizo por el de Alcaraz. En las elecciones 

celebradas el 05/04/1896 consiguió escaño por el distrito de Alcaraz obteniendo el 

100% de los 11799 votos que se emitieron. Curiosamente, por el distrito de Hellín se 

presentó Antonio Cánovas obteniendo 11376 votos, también pleno absoluto; este, sin 

embargo, el 27 de julio se pasó a la circunscripción de Murcia, siendo sustituido en la 

de Hellín por Francisco López Chicheri. A la postre, Cánovas, como cabeza de lista 

nacional, obtuvo las presidencia del Consejo de Ministros al ganar las elecciones 

generales, quedando segundo el Partido Liberal de Sagasta.  

El Boletín Oficial de la Provincia de Albacete sacó el 15 de abril de 1896 un 

suplemento con el resultado de las elecciones en los 5 distritos de Albacete. El de 

Alcaraz se componía de 23 localidades, a saber: Alcaraz, El Ballestero, Bienservida, 

Bogarra, El Bonillo, Casas de Lázaro, Cotillas, Lezuza, Masegoso, Minaya, Munera, 

Ossa de Montiel, Paterna, Peñascosa, Povedilla, Riópar, El Robledo, El Salobre, 

Vianos, Villapalacios, Villarrobledo, Villaverde del Guadalimar y Viveros. 

 

 

 
 

En Alcaraz había tres mesas electorales donde se dieron los siguientes resultados:  

1. Sección de la Casa Consistorial: Juan López de Chicheri, 311 votos. 

2. Sección de la planta baja de la Casa Consistorial: Juan López de Chicheri, 

307 votos. 

3. Sección del Pósito: Juan López de Chicheri, 309 votos. 

Total votos emitidos y obtenidos 927. Resto de candidatos cero. Aunque estos 

resultados son oficiales, sacados del BOPA y de la sede del Congreso, sin embargo, 

Baldomero Ruiz Córcoles dice en la página 133 de Casas de Lázaro. Su historia. Sus 

gentes, que en Alcaraz hubo otros dos candidatos, Francisco Pi y Margall, que obtuvo 2 

votos, y Pablo Iglesias, que consiguió uno. 
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En las elecciones del 16/04/1899 consiguió nuevo asiento en el Congreso por el 

distrito de Alcaraz al obtener 11563 votos de los 11566 emitidos, solo le faltaron tres. 

Ese baile de tres votos que había en las elecciones de 1896 es probable que se tratase de 

estas, pero en cualquier caso no tiene ninguna trascendencia, solo es un apunte.  

En las generales el resultado fue: Francisco Silvela, ganador y Presidente del Consejo 

de Ministros (Partido Conservador, 269 escaños), Mateo Sagasta (Liberal, 130) y 

Nicolás Salmerón (Unión Republicana, 11). 

Elecciones 19/05/1901: 10887 votos emitidos por el distrito de Alcaraz y Chicheri de 

nuevo hace pleno con el 100%. A nivel nacional se intercambió el orden entre Silvela y 

Sagasta, siendo este último el ganador y nuevo presidente. 

El 23/04/1903 obtuvo de nuevo escaño por Alcaraz en las elecciones, pero bajó 

bastante el resultado respecto a las anteriores, ya que de los 13223 votos emitidos 

obtuvo “solo” 9043. Silvela ganó y pasó otra vez a ser Presidente del Consejo de 

Ministros, mientras que en segundo lugar quedó el Partido Liberal, pero con un cambio 

de líder, ya que a Sagasta lo sustituyó Eugenio Montero Ríos. 

A las últimas elecciones que se presentó y obtuvo escaño fueron las del 21/04/1907 

pero ya no lo hizo por Alcaraz sino por Hellín. Su puesto lo ocuparon, tanto en estas 

elecciones como en las de 1905, otras dos personas.  

En 1905 se ve que quiso probar también los asientos de la Cámara Alta y se presentó 

para senador por la provincia de Albacete, obteniendo escaño, como era de esperar. 

El núcleo fuerte de las familias Ochando y Chicheri, dominadores durante tantos 

años de los distritos de Alcaraz, Casas Ibáñez y Hellín, se puede decir que acaba aquí, 

aunque sus largos tentáculos se siguieron prolongando hasta la segunda república… y 

más allá, con algunos sucesores, como por ejemplo Francisco López-Chicheri Nicolau, 

hijo de Ubaldo y nieto de Francisco, que fue diputado en 1958.  

Este último aparece como firmante, junto a la Directora del Centro Provincial 

Coordinador de Bibliotecas, Concepción Herrero, en el convenio para la creación de la 

biblioteca de Nerpio, siendo alcalde, según se aprecia en un documento del expediente, 

cuyo original completo, cerrado y fechado el 29 de septiembre de 1966 se encuentra en 

el archivo de Diputación. 

 

 
 

Apertura de expediente de creación de la biblioteca municipal de Nerpio 
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Dice Catalina Riaño González acerca de Juan López de Chicheri lo siguiente: poseía 

varias empresas relacionadas con el negocio del regaliz en Toledo, donde 

transformaban y obtenían el extracto para exportarlo a Estados Unidos para el 

tratamiento del tabaco rubio, arrozales en el delta del Ebro, y numerosas fincas y 

solares en las provincias de Valencia, Murcia y Alicante, así como una magnífica casa 

construida en Madrid, en el barrio de Salamanca, en la calle de Claudio Coello. 

(Diccionario de Biografías, RAH). 

Aparte, estaba casado con Avelina García Caro Vélez, hija del marqués de Caro, con 

lo cual las fortunas se iban incrementando con estos matrimonios, muchos de ellos 

concertados, por intereses económicos, políticos… Tuvieron tres hijos: Juan, Virginia y 

Nicolás. 

No quiero cerrar el capítulo de la familia Chicheri sin hacer referencia a dos hechos 

curiosos, el primero es que a partir de la segunda generación, partiendo de los dos 

hermanos Francisco y Juan, unen sus apellidos para convertirlo en uno solo compuesto 

López Chicheri, como se aprecia en Francisco López-Chicheri Nicolau, nieto de 

Francisco. También aparece en una nieta de Juan, hija de Virginia, llamada Elena María 

González Álvarez y López-Chicheri.  

Así de primeras seguro que a nadie le suena el nombre, ni a mí tampoco, hasta que 

descubrí de quién se trataba, sin duda de la más conocida de todos los Chicheri, ya que 

no es otra sino Lilí Álvarez (Roma, 1905 – Madrid, 1998), periodista, escritora, pero 

sobre todo pionera del deporte femenino en España (esquí, patinaje, tenis) tres veces 

finalista de Wimbledon (1926 a 1928), sobre la cual no voy a añadir nada más, ya que 

para quien quiera profundizar sobre esta extraordinaria mujer, hay una abundante 

bibliografía que trata todos los aspectos de su vertiginosa vida. 

Para concluir con los López Chicheri voy a poner un árbol genealógico muy 

simplificado, donde solo aparecen los personajes que tuvieron cierta relevancia, sobre 

todo política, aunque la familia es mucho más amplia y extendieron sus redes no solo en 

el mundo de la política, sino que también regentaron prósperos negocios y 

emparentaron con la nobleza y la alta burguesía, desde donde conseguían los contactos 

necesarios para seguir prosperando.  

 

 

 
 

 

 

Con este último personaje se acaba el control del partido judicial de Alcaraz por 

parte de los Ochando y los Chicheri. A partir de aquí ya no aparecerá ninguno durante 

los veinte años más que durará dicha circunscripción. 

 

FAMILIA  

LÓPEZ CHICHERI 

Francisco  

López Chicheri 

 
 

Juan 

López Chicheri 

Ubaldo José 

López Ruiz Chicheri 

Virginia  

López García 

Francisco  

López-Chicheri Nicolau 

Elena María  

González-Álvarez López-Chicheri 
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AGUSTÍN ALEIXANDRE BALLESTER (Valencia, 1868 - ?) 

  

 

 
 

Firma extraída del expediente de solicitud para colegiarse como abogado 

 

Se presentó a las elecciones del 10/09/1905 por el distrito de Alcaraz donde votaron 

12107 personas, obteniendo 7730 votos. A nivel nacional, la victoria fue para el Partido 

Liberal, liderado por Eugenio Montero Ríos, que fue nombrado Presidente del Consejo 

de Ministros, quedando segundo el Partido Conservador, a cuya cabeza figuraba 

Antonio Maura, y tercero Salmerón con Unión Republicana. 

Anteriormente, en dos ocasiones, había sido elegido diputado por el distrito de 

Cartagena, en las elecciones de 1898 y 1901. 

Se licenció en Derecho por la Universidad de Valencia en 1889 y se incorporó al 

Ilustre Colegio de Abogados de Madrid dos años después, según aparece recogido en su 

expediente, cuyo original se conserva en el archivo del propio colegio. 

 

 

 



 29 

En las mismas elecciones de 1905 se presentó su hermano José (1858-1929) por el 

distrito de Daimiel, por lo que ambos compartieron escaño en el Congreso. 

Tuvo otros dos hermanos más, Luis y Cirilo (1866-1940), y dos hermanas, Vicenta 

(nacida en 1857) y María de la Concepción Aleixandre Ballester (Valencia, 1862-1952), 

de los cuales voy a destacar a dos, empezando por la última mencionada.  

María Concepción fue una adelantada a su tiempo al cursar la carrera de medicina en 

la Universidad de Valencia, siendo la primera mujer en matricularse, en 1883, o 

segunda después de Manuela Solís Clarás, que lo hizo en 1882, según Germán Perales 

Birlanga, El estudiante liberal… 

Ambas se licenciaron en 1889, obteniendo Concepción 20 sobresalientes de 24 

asignaturas cursadas, siendo la novena mujer española en licenciarse. Se especializó en 

ginecología doctorándose en Madrid donde ejercicio su actividad profesional. 

 

 
 

Blanco y Negro, 23/01/1904 

 

 

Voy a concluir con Cirilo Aleixandre Ballester (1866-1940) ingeniero industrial 

valenciano, llegó a ser jefe de vías y obras de la Compañía de Ferrocarriles Andaluces y 

miembro del Consejo Superior de Ferrocarriles, casado con Elvira Merlo García de 

Pruneda. 

He de reconocer que desconocía el dato que voy a poner a continuación, y es que se 

trata nada más y nada menos que del padre de nuestro gran poeta de la Generación del 

27, y Premio Nobel de Literatura en 1977, Vicente Aleixandre (Sevilla, 1898 – Madrid, 

1984).  
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CELEDONIO RODRIGÁÑEZ VALLEJO (Soto de Cameros, Logroño, 1860 – 

San Lorenzo del Escorial, Madrid, 1913) 

 

 
 

Foto: Mundo del agrónomo, junio 2009, p. 28 

 

Obtuvo asiento en el Congreso al presentarse por el distrito de Alcaraz en las 

elecciones celebradas el 21 de abril de 1907, consiguiendo 11819 votos de los 11851 

emitidos, y mantuvo su escaño hasta el 14 de abril de 1910. Este es otro de los casos en 

los que probablemente no supiera ni situar Alcaraz en el mapa, pero acabado el dominio 

del partido judicial de Alcaraz por parte de los Ochando-Chicheri, en parte por el 

declive del canovismo, otros había para ocupar su sitio. 

En las generales el Partido Conservador ganó las elecciones con 250 diputados, de 

los 404 que se elegían, obteniendo mayoría absoluta con el 60% de los votos y siendo 

declarado Presidente del Consejo de Ministros Antonio Maura. El Partido Liberal, 

liderado en esta ocasión por el malogrado José Canalejas, obtuvo 80 escaños, mientras 

que a la tercera posición escaló Solidaridad Catalana, encabezado por Enric Prat de la 

Riba, quedando en cuarto lugar Nicolás Salmerón con Unión Republicana. Como 

Presidente del Congreso se eligió a Eduardo Dato, también asesinado como Canalejas, y 

para el Senado a Marcelo Azcárraga. 

Fue un periodo convulso donde tuvo lugar la guerra con Marruecos y los graves 

acontecimientos ocurridos en 1909, conocidos como la semana trágica, tras lo cual 

Maura fue destituido, tomando las riendas del gobierno el Liberal Segismundo Moret. 

Celedonio Rodrigáñez ya había sido diputado anteriormente en dos ocasiones, 

cuando se presentó a las elecciones el 27/03/1898 y 19/05/1901, en ambas lo hizo por el 

distrito de Navalcarnero, circunscripción de Madrid. 

Nada más dejar su acta de diputado, en abril de 1910, se presentó al Senado por la 

provincia de Albacete, donde mantuvo su escaño de senador hasta el día de su 

fallecimiento, que tuvo lugar el 30 de junio de 1913. 
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El poder político de los Chicheri se iba diluyendo como un azucarillo, sobre todo en 

lo que respecta al ámbito nacional, si vemos el resultado de las elecciones al Senado de 

1910. Ya no tenían el paraguas del malagueño y todopoderoso Antonio Cánovas, que 

había fallecido en 1910.  

En el apartado Actividad parlamentaria y otros expedientes, de la web del Senado, 

referida a la elección de Rodrigáñez se dice literalmente lo siguiente en el 

encabezamiento: elección general de tres senadores para la provincia de Albacete, 

correspondiente al 22 de mayo de 1910, en la que resultaron proclamados finalmente, 

Juan Pérez Caballero, Rodolfo del castillo y Celedonio Rocdrigáñez, después de una 

segunda votación y varias irregularidades. 

Parece ser que hubo sus más y sus menos: se llegó a proponer la nulidad del acta, se 

negó a varias personas de Elche de la Sierra la participación en la elección por no ser 

concejales; Juan López Chicheri, que no salió elegido, presentó acta notarial con 

testimonios de personas que participaron en la elección, declarando que no se computó 

un voto a su favor… Dicha acta, de 24 páginas manuscritas, comienza así: En la ciudad 

de Alcaraz, a doce de junio de 1910, ante mí don José Ibarra del Hoyo Gutiérrez del 

Olmo, Licenciado en Derecho, Notario Público del Ilustre Colegio de Albacete, distrito 

y residencia de Alcaraz19… 

                                                
19 http://www.senado.es/cgi-bin/verdocweb?tipo_bd=HI20&PWIndice=87&Signatura=HIS-1236-

01&Contenido=8 

http://www.senado.es/cgi-bin/verdocweb?tipo_bd=HI20&PWIndice=87&Signatura=HIS-1236-01&Contenido=8
http://www.senado.es/cgi-bin/verdocweb?tipo_bd=HI20&PWIndice=87&Signatura=HIS-1236-01&Contenido=8
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Por lo que respecta a su actividad parlamentaria, no es que se prodigara mucho, tan 

solo destacar la presentación de una Proposición de Ley, junto a Federico Ochando, 

para la construcción de una carretera, cuyo encabezamiento pongo a continuación. 

 

 

 
 

Celedonio Rodrigáñez era ingeniero agrónomo en 1880 y al año siguiente entró a 

trabajar al ayuntamiento de Madrid, escribió varias obras sobre agricultura y colaboró 

en la prensa dirigiendo secciones agrícolas; fue profesor en la escuela de agricultura y 

como director de parques y jardines del Ayuntamiento de Madrid proyectó el Parque del 

Oeste, que diseñó y construyó desde 1893 hasta su jubilación y paso al Senado; también 

realizó las obras de la Dehesa de la Villa. 

Una faceta poco conocida suya fue la de inventor, en la sección de registro de 

patentes de la revista Industria e Inventores, 21/05/1898, aparece como creador, con el 

número 15786, de la patente por 20 años por “El producto industrial, conservación de 

la leche por medio del vacío”. Junto a José del Pino Cuenca es poseedor por otros 20 

años de la patente 15716, El producto industrial, leche de vacas, cabras y ovejas 

oxigenada u ozonizada, y el procedimiento que para obtenerlo describe en la 

memoria”.  

En el Boletín Oficial de la Propiedad Intelectual, del 16 de noviembre de 1890, 

aparece recogida a su nombre la siguiente Patente de invención, por 20 anos, por “La 

fabricación de harinas, para la alimentación del ganado, del orujo o casca de las uvas, 

o sea del hollejo y granillas, lo mismo juntos que separados”. Presentada la solicitud 

en el Gobierno civil de Madrid en 13 de Septiembre de 1890. Recibido el expediente en 

20 de ídem. 
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BALDOMERO ARGENTE DEL CASTILLO (Jerez del Marquesado, Granada, 

1877 – Madrid, 1965) 

 

 

                 
 

 

Se estrenó como parlamentario precisamente por Alcaraz, dentro de las filas del 

Partido Liberal, en las elecciones del 8 de mayo de 1910, donde obtuvo 9701 votos de 

los 14806 emitidos. Curiosamente, se dio de baja el 26 de mayo de 1913 y fue sustituido 

por Damián Flores Díaz, pero no lo hizo para dedicarse a su trabajo o porque habiendo 

probado la política saliera desencantado y se marchase, lo que hizo fue darse de baja de 

diputado por el distrito de Alcaraz para pasar a serlo por el de Las Palmas, 

circunscripción de Canarias, sustituyendo a su vez a Álvaro Figueroa Torres. 

Las elecciones generales las ganó el Partido Liberal de Canalejas, seguido por el 

Conservador de Maura, quedando en tercer lugar la Conjunción Republicano-Socialista 

liderada por Benito Pérez Galdós. 

Le tuvo que coger el gustillo a los escaños del Congreso porque estuvo saliendo de 

diputado sucesivamente en siete elecciones más, principalmente por Canarias, aunque 

también por Badajoz, manteniendo su asiento hasta 1930. 

Roi Velasco Calzas es el autor de su biografía en el Diccionario biográfico de la 

RAH, de la cual voy a extraer unos párrafos. Fue diputado, ministro, periodista, 

economista, militar, sociólogo y publicista; se licenció en Derecho en 1897, luchó en 

Filipinas, dirigió varios periódicos, como por ejemplo El Globo; fue ministro con 

Romanones, subsecretario de la presidencia y de justicia, miembro del Consejo de 

Estado, concejal del Ayuntamiento de Madrid y miembro de la Asamblea Nacional 

Consultiva entre los años 1927 y 1930. 

Fuera de la política fue vicepresidente del Ateneo de Madrid y miembro de la Real 

Academia de Jurisprudencia y Legislación y de la Real Academia de Ciencias Morales 

y Políticas, autor de numerosos libros (más de cuarenta) y artículos, muchos de los 

cuales se publicaron después de su muerte; ferviente seguidor de las ideas del 

economista estadounidense Henry George, defensor del impuesto único. 
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DAMIÁN FLORES DÍAZ (Balazote, Albacete, 1862 – 1921) 

 

 

 
 

Empezaré diciendo que a este por lo menos sí le sonaría Alcaraz, aunque en realidad 

nunca se presentó por nuestro distrito sino que obtuvo el escaño al sustituir a Baldomero 

Argente, como he apuntado más arriba.  

Según el Libro de Presidentes de la Diputación de Albacete, de donde he sacado la 

fotografía, pertenecía al grupo de grandes propietarios agrarios junto a los Ochando 

enrolados en las filas del Partido Liberal. Fue diputado provincial por el distrito de 

Alcaraz en 1892 y 1898, vicepresidente de la Diputación en 1894 y presidente desde el 

11 de octubre de 1905 hasta el 20 de abril de 1906. 

El 19/12/1920 se presentó de nuevo a las elecciones y obtuvo asiento en el Congreso, 

esta vez por el distrito de Hellín, aunque apenas calentó el sillón durante cinco meses.  

Tuvo más suerte en el Senado, donde salió elegido senador por la provincia de 

Albacete en seis ocasiones, desde 1914 hasta 1920. 

En el apartado de rentas de la página del Senado aparece, en 1914, como propietario 

de posesiones rústicas y agropecuarias en los términos de Alcaraz, Vianos, Peñascosa, 

Lezuza, La Herrera y Balazote por un valor de 34.344 pesetas, que ya era.  
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JOSÉ MARTÍNEZ ACACIO (San Clemente, Cuenca, 1872 – Madrid, 1960) 

 

Para entender de quién estamos tratando, voy a poner un párrafo de Javier Moreno 

Luzón, de la obra citada anteriormente: La tercera gran dinastía política albacetense, la 

conservadora de los Acacio, estaba integrada por grandes terratenientes de 

Villarrobledo, el pueblo más importante del distrito electoral de Alcaraz y centro de 

una amplia comarca vitivinícola manchega. La primera generación, la de los hermanos 

Acacio Moreno, reunía a un alcalde, un diputado provincial y un senador ya en la 

primera mitad de la Restauración. La segunda contó con José Martínez Acacio, 

diputado por el distrito desde 1914 y jefe de los datistas albacetenses, abogado con 

bufete abierto en Albacete, Cuenca y Madrid. Rebelde frente al contubernio de 

ochandistas y chicheristas, forjó su propio acuerdo con el cacique liberal de las 

comarcas serranas de distrito, Damián Flores, senador desde 1914, gracias al cual se 

aseguró el dominio político de la zona.  

Tras el paréntesis dictatorial, Martínez Acacio ocupó la subsecretaría de 

Gobernación en el Gabinete Berenguer y preparó, por tanto, el encasillado de las 

elecciones generales que nunca llegaron a celebrarse en 1930. Poco después se retiró y 

cedió el mando a su cuñado Pedro Acacio Sandoval, que había desempeñado ya la 

alcaldía de Villarrobledo y diversos puestos en la Diputación, y que figuró en los años 

treinta a la cabeza de los agrarios y, más tarde, de la CEDA en Albacete. Esta familia 

fue una de las primeras víctimas de la revolución en los inicios de la Guerra Civil, que 

tuvo en Villarrobledo uno de sus escenarios más sangrientos.   

Rosa María Sepúlveda de Losa dice de él: Su actitud y estrategia política hicieron 

que fuese uno de los caciques más conocidos y de mayor influencia de la provincia de 

Albacete, tejiendo mediante diversas estrategias políticas amplias redes clientelares no 

solo en el ámbito local sino también en el provincial. En Diccionario biográfico 

español, Real Academia de la Historia. 

Fue la persona que más veces salió de diputado por el distrito de Alcaraz, incluso por 

encima de los Ochando y los Chicheri, y aunque la primera vez que obtuvo escaño en el 

Congreso fue por Albacete capital, en 1907, a partir de aquí ya lo hizo por Alcaraz y 

hasta seis ocasiones consecutivas, desde 1914 hasta 1923, por el Partido Conservador.  

A continuación recojo en un cuadro, de manera resumida el resultado de las 

elecciones (distrito de Alcaraz y generales). 

 

 

ELECCIONES DISTRITO DE 

ALCARAZ (Martínez Acacio) 

 

ELECCIONES GENERALES 

 

FECHA 

VOTOS 

EMITIDOS 

VOTOS 

OBTENIDOS 

 

RESULTADOS 

 

08/03/1914 

 

13612 

 

13662 

Ganador P. Conservador. 221 diputados. 

Presidente Eduardo Dato 

 

09/04/1916 

Proclamado diputado por la 

Junta Provincial, sin elección 

Ganador Partido Liberal. 233 diputados. 

Presidente Conde de Romanones 

 

24/02/1918 

 

13108 

 

9148 

Ganador Partido Liberal. 174 diputados. 

Presidente Manuel García Prieto 

 

01/06/1919 

 

13264 

 

9948 

Ganador P. Conservador. 198 diputados. 

Presidente Antonio Maura 

 

19/12/1920 

 

14489 

 

10427 

Ganador P. Conservador. 224 diputados. 

Presidente Eduardo Dato 

 

29/04/1923 

Proclamado diputado por la 

Junta Provincial, sin elección 

Ganador Partido Liberal. 222 diputados. 

Presidente Manuel García Prieto 
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El antepasado senador al que hace referencia Moreno Luzón es Miguel Acacio 

Moreno, nacido en Villarrobledo en 1826 y senador por la provincia de Albacete en 

1891, ya con 65 años y una gran fortuna amasada, como así lo demuestra la 

Certificación del Registro de la Propiedad de La Roda sobre la inscripción a su nombre 

de cincuenta y una fincas20. 

Para dar unos breves datos sobre José Martínez Acacio voy a seguir de nuevo a 

Sepúlveda de Losa. Estudió derecho en Madrid donde su padre era Juez de Instrucción, 

llegó a ser el jefe provincial del Partido Conservador en Albacete y ocupó varios cargos 

importantes en el Congreso.  

Concluyo con el siguiente y esclarecedor párrafo: gran amigo de Leopoldo Mateos, 

abogado, político y experto en manejos electorales que favorecían a las fuerzas 

conservadoras desde el Gobierno, Martínez Acacio, desde su posición al frente de la 

Subsecretaría de Gobernación y como cacique de Alcaraz, reforzó el clientelismo en la 

provincia de Albacete, lo que le permitió tener una situación cómoda a la hora de 

elegir a los candidatos; designaba a las personas con mayores posibilidades de triunfo 

a la hora de confeccionar las candidaturas y controlaba los votos. Ello le hacía afirmar 

que no había lucha electoral, contando con un seguro y amplio triunfo. 

Aquí se cierra el periodo en el que Alcaraz fue distrito electoral, creado en 1871 para 

intereses particulares, y que duró hasta el comienzo de la dictadura de Primo de Rivera, 

en 1923. Después, ya en la Segunda República, donde hubo tres elecciones, 1931, 1933 

y 1936, Alcaraz dejó de serlo definitivamente, aunque sigue siendo partido judicial. 

Luego llegó la Guerra Civil y lo truncó todo, y durante la posguerra, sobre todo a finales 

de los años 50, empezó a haber una despoblación de la que Alcaraz no se libró.  

Ya que está tan de moda la España vacía o vaciada quiero finalizar este trabajo con 

un documento tan esclarecedor como desconocido sobre este problema, que sigue 

desangrando año a año a muchas localidades, sobre todo de interior.  

El documento tiene cuatro páginas escritas a máquina y consta de 26 preguntas. Está 

fechado en Alcaraz, el 12 de abril de 1959, firmado por su alcalde, con membrete del 

Servicio de Migraciones de la Dirección General de Empleo, perteneciente al Ministerio 

de Trabajo, y lleva el siguiente título: Formulario de preguntas a los señores alcaldes 

presidentes de los ayuntamientos de España sobre migraciones de trabajadores. 

 

 

 

 
 

Hoja final fechada y firmada por el alcalde de Alcaraz 

 

                                                
20 http://www.senado.es/cgi-bin/verdocweb?tipo_bd=HI20&PWIndice=4&Signatura=HIS-0004-

02&Contenido=3 

http://www.senado.es/cgi-bin/verdocweb?tipo_bd=HI20&PWIndice=4&Signatura=HIS-0004-02&Contenido=3
http://www.senado.es/cgi-bin/verdocweb?tipo_bd=HI20&PWIndice=4&Signatura=HIS-0004-02&Contenido=3
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Salvando las distancias, se trata de una especie de mini catastro del Marqués de la 

Ensenada, sobre la situación de la entrada y salida de personas, referido a los años 1957 

y 1958. Cuando se pregunta por el número de trabajadores que han entrado en Alcaraz 

en dichos años, la respuesta es cero, por el contrario salieron 93 (1957) y 105 (1958), 

pertenecientes a oficios agrícolas, pero como obreros netos, aptos para todo trabajo, y 

lo más grave de esto es que se suelen marchar solos y después son seguidos por la 

familia, por lo que en la mayoría de los casos la cifra se multiplica por dos, tres… 

En cambio, se apunta que los que salen para cumplir el servicio militar suelen 

regresar a Alcaraz al licenciarse. 

Respecto a los motivos por los que se marcha la gente a trabajar fuera se dice que es 

por la mecanización de la agricultura y por el poco estímulo de los propietarios para el 

empleo de jornaleros… y la carencia casi total de industrias y obras públicas en donde 

poder ganar el necesario sustento. 

Las preguntas 11 a la 15 son las más interesantes, aunque más bien diría las 

respuestas.  

11.- ¿Opina usted que creando o protegiendo alguna industria local, esta sería capaz 

de absorber alguna parte de los obreros que se van? Sí 

12.- En caso afirmativo, ¿qué industria local cree usted que debe crearse o protegerse 

y de qué manera? Dotar a este municipio de una normal fuente de energía eléctrica, en 

torno a la cual surgirían industrias para aprovechar la riqueza y producción de su 

término, y las obras del ferrocarril Baeza-Utiel.  

13.- ¿Hacia qué regiones, provincias o municipios de España van principalmente los 

trabajadores que salen de su municipio? Valencia y Norte. 

14.- Según las noticias que llegan a ese Ayuntamiento procedentes de los distintos 

lugares de España a donde marchan los trabajadores, ¿estos mejoran económicamente? 

No, únicamente aseguran el jornal diario que aquí les falta. 

15.- Principales problemas económicos y sociales que originan la salida de 

trabajadores. Carecer de centros de trabajo de cualquier rama, y el paro forzoso en que 

se ven sumidos durante buena parte del año, les obliga a desplazarse a otras regiones 

en donde las obras en marcha y su progreso industrial, les permite colocarse.  

A continuación viene una batería de preguntas referidas a la entrada de trabajadores, 

que, obviamente, la mayoría ni se han contestado porque la entrada fue inexistente. 

Baste como ejemplo la pregunta número 21: Al objeto de que sirva de dato útil 

relacionable con el censo de población de 1950, para calcular la entrada de personas y 

su acomodación, ¿puede decir usted el número aproximado de viviendas construidas 

dentro de ese municipio durante los últimos ocho años? Cuatro. 

Creo que no hace falta añadir nada más sobre este documento, ya que se comenta por 

sí solo. Tan solo apuntar que en 1955, justo a comienzos de producirse la emigración 

desde las zonas interiores hacia las más pobladas, Alcaraz tenía según el censo oficial 

6444 habitantes, y a partir de aquí, como deja bien patente el documento, hubo un flujo 

de gente, sobre todo hacia la zona de Levante, Cataluña y en menor medida País Vasco, 

donde había industria, muchos de los cuales, una vez asentados, se llevaron después al 

resto de su familia, y los que se fueron solos comenzaron una nueva vida formando su 

propia familia en su lugar de residencia y trabajo; la mayoría ya no ha vuelto, si bien es 

cierto que hay algunos que han conservado la casa de sus padres, abuelos…, y vuelven a 

sus raíces para el verano, aunque esto no arregla el problema de la despoblación, si bien 

lo mitiga algo. 

Para finalizar, voy a poner escaneada la primera hoja del documento citado, 

esperando que algún año pueda revertirse esta sangría, que solo se podrá resolver con 

inversión y creación de puestos de trabajo… y cambiando vía por autovía, que esa es 

otra… Suma y sigue. 
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