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Elecciones Municipales,
siglo XIX

En un año electoral como éste
donde, en Consuegra, han concurrido
cuatro candidaturas habiendo conse-
guido todas ellas representación muni-
cipal, queremos retroceder a la última
década del siglo XIX, concretamente al
aciago año de 1891, para conocer cómo
era el desarrollo de las elecciones
municipales, que por cierto, igual que
éste de 2015 se celebraron también en
mayo,  así como el funcionamiento del
Ayuntamiento y los asuntos cotidianos
por resolver. En todo ello, salvando las
distancias, podremos encontrar un cier-
to paralelismo con el modo de actuar de
las corporaciones municipales actuales.

Al comienzo del citado año de
1891, Valentín Gómez-Miguel ocupaba
la alcaldía de la entonces denominada:
“Muy Antigua, Noble, Ilustre y Leal
Villa de Consuegra”.

El 14 de enero, tenía lugar en la
casa consistorial el correspondiente
alistamiento y talla de los mozos para
el servicio militar obligatorio, cuyos
nombres se cotejaban, tanto en el
Registro Civil, como en los archivos de
las dos parroquias existentes en la loca-
lidad. 

El 7 de febrero, ante el elevado
costo de la factura del petróleo necesa-
rio para el alumbrado público, el
Consistorio acordaba: “Se contacte con
varias compañías suministradoras de
energía eléctrica, para su posible ins-
talación.”

Durante el mes de marzo, la preo-
cupación municipal era el mal estado
de las paredes del cementerio, sus
dependencias y el abandono que sufría
el arbolado del mismo.

Para asumir los gastos del campo-
santo, unido a la reparación de la corni-
sa de la torre del reloj, el arregló de las
paredes de la glorieta y, la compostura
del tambor del pregonero, se destina-

ban las correspondientes partidas pre-
supuestarias. Al mismo tiempo, el
Ayuntamiento gestionaba la termina-
ción de las obras de las nuevas carrete-
ras a Urda y a Los Yébenes, “Pues las
casetas de los peones camineros están
ya habitadas, y sin que por ellas se
pueda transitar”.

Así las cosas, llegamos al mes de
mayo, en cuya fecha del día 10 estaban
convocadas unas elecciones municipa-
les para renovar el Ayuntamiento por
una nueva legislatura. La misma ten-
dría una duración de dos años, con un
total de once concejales a elegir.

El padrón municipal registraba:
8.104 habitantes. 4.022 varones y
4.082 mujeres, de los cuales, única-
mente tenían derecho a voto los hom-
bres mayores de 25 años.

Referente a los lugares de votación,
llamados hoy colegios electorales,
éstos se dividían en tres distritos, con
un total de seis mesas, dos en cada uno,
que estarían presididas por los prime-
ros seis concejales de la Corporación
cesante.

En el Distrito 1º, la Sección
Primera, estaba situada en la casa con-
sistorial y la Sección Segunda, en el nº
4 de la calle Santa Lucía, casa de María
Moraleda del Pliego.

En el Distrito 2º, la Sección
Primera, en el nº 4 de la calle de los
Aguilares (Mª Cristina), casa de
Máxima Díaz-Cordovés Lumbreras, y
la Sección Segunda, en la plaza del
Rodeo, cuarto de los cosecheros.

En Distrito 3º, la Sección Primera,
en el nº 7 de la plaza de San Juan, casa
de Demetrio Rebato y la  Sección Se-
gunda, en el nº 18 de la plaza de las
Cuatro Esquinas, casa de Fidel García
de la Cruz.

Previamente al día de la votación se
acordaba: “Siguiendo la costumbre que

desde muy antiguo está establecida en
todas partes, para atender a los que
están al cargo de las mesas, desde las
siete de la mañana hasta las cinco de la
tarde, por lo menos, se les lleve una
comida a cada sección, teniendo en
cuenta el número de individuos que ha
de haber en cada mesa.”

Una vez celebrados los comicios, y
elegidos los once representantes del
pueblo, el día 1 de julio tenía lugar la
elección e investidura del nuevo alcal-
de, que tras votación secreta por parte
de los ediles electos resultó ser: Luis
Cantador Rey, con diez votos y uno
para César Sedano Palomino.

Comenzaba su andadura la nueva
Corporación estableciendo la celebra-
ción de las sesiones de Pleno ordina-
rias, todos los lunes a las 9 de la maña-
na. Igualmente se realizaba el nombra-
miento de cuatro concejales denomina-
dos “alcaldes de barrio”, así como de
las tres comisiones informativas: 

1ª.- Gobierno, Beneficencia, Sani-
dad, e Instrucción Pública.

Luis Cantador Rey, alcalde en 1891
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2ª.- Administración, Contabilidad,
Presupuestos y Estadística.

3ª.- Policía Urbana, Rural, Obras
Públicas y Subastas de todas clases.

Siguiendo con el calendario, el 25
de julio, festividad de Santiago Após-
tol, Patrón de España, la nueva Cor-
poración tenía el honor de presidir la
inauguración de la oficina de telégra-
fos, sita en las dependencias contiguas
a la iglesia de Santa María, cuyo servi-
cio le había sido concedido a Consue-
gra el pasado mes de abril gracias a la
influencia del diputado consaburense,
Gumersindo Díaz-Cordovés. Aprove-
chando la presencia de autoridades pro-
vinciales en dicho acto, se trataba con
los concesionarios el trazado del ferro-
carril Daimiel-Talavera, que tendría
una de sus estaciones emplazada cerca
del casco urbano de Consuegra.

A últimos de agosto, cuando ya las
cosechas cerealistas estaban en su recta
final y se vislumbraban las fiestas pa-
tronales, el alcalde era el encargado de
gestionar: “La edición del cartel anun-
ciador de los festejos a celebrar, según
costumbre, el 21 y siguientes del mes
próximo, procurando mejorar el del

anterior año, en número suficiente
para que tengan más circulación que
nunca. Todo con el propósito, de la
importancia que tiene la feria y tenga
la máxima concurrencia de forasteros y
vendedores.” Días después se contrata-
ba a la Banda Municipal de Campo de
Criptana y a una compañía madrileña
de zarzuela, a la vez que se publicaba
un bando indicando a los vecinos:
“Limpien las palomillas de las farolas
de sus fachadas que han sido jalbega-
das, bajo multa de 5 pesetas.”

Aquellos flamantes ediles, que con
toda ilusión, comenzaban a ir resol-
viendo los problemas locales, pronto su
actividad se vería  alterada por un cata-
clismo difícilmente imaginable. Los
mismos que, el martes, 8 de septiem-
bre, llenos  de gozo, habían compartido
junto al vecindario las fiestas de la
Virgen de la Blanca, la noche del vier-
nes 11, serían testigos de la espantosa
tragedia que el destino tenía reservada
a Consuegra. Como representantes del
pueblo, les tocaría, en la medida de sus
posibilidades, la ardua labor de ayudar
a mitigar el dolor y la desesperación de
sus conciudadanos, de la que ellos mis-

mos no eran ajenos.
Tras superar Consuegra, no sin

grandes esfuerzos, aquella anómala
situación, nuevas corporaciones muni-
cipales se irían sucediendo a lo largo de
los siglos XIX, XX y lo que llevamos
del XXI donde, ahora, un nuevo
Ayuntamiento, con sus diecisiete con-
cejales, tiene ante sí el mismo reto que
todos sus predecesores: la búsqueda, en
todos los órdenes, del bienestar de sus
vecinos.

Julio García Ortiz

Actual Corporación Municipal


