El Ayuntamiento:
Organización municipal y Leyes electorales
Alcaldes y regidores

Organización municipal
Los avatares políticos del siglo XIX tienen, necesariamente, su influencia en el
gobierno municipal, con la llegada del constitucionalismo a España en el siglo XIX, la
organización municipal va a ser regulada por ley, que no permanecerá inamovible sino
que se irá sustituyendo por otra, en inacabado ciclo según las fuerzas políticas que
lleguen al poder.
Desde principio de siglo hasta 1844, los alcaldes eran elegidos para un año de
mandato y según los censos de población a lo largo de todo el siglo, el ayuntamiento
estuvo compuesto por ocho o nueve regidores, siendo uno de ellos nombrado alcalde,
otro teniente alcalde y los restantes concejales. Todos ejercían sus cargos de forma
honorífica, obligatoria y sin remuneración económica. Además el ayuntamiento
disponía de un procurador síndico y un secretario.
Las atribuciones de todos ellos eran prácticamente igual que en la actualidad,
solamente varía la figura del sindico que entre sus funciones hay que destacar:
“El procurador síndico tenía encargadas atribuciones sobre matrículas de
comercio, alistamiento y sorteos, milicia nacional, sanidad, instrucción pública,
enajenación de bienes nacionales, censos de población, padrones y
cualesquiera otros asuntos en que se requiriera su intervención….
Representar en juicio al pueblo, ya sea como actor, ya como demandante..”

Los alcaldes de Villagonzalo en el periodo comprendido de 1836 a 1899.

Alcalde en 1836.- Don Joaquín Suárez de Figueroa

Alcalde en 1841.- Don Pedro Suárez de Figueroa
El ayuntamiento estaba compuesto además por cuatro regidores o concejales: Regidor
primero, Francisco Corbacho. Regidor segundo, Antonio Carroza. Regidor tercero,
Manuel Solar.- Regidor Cuarto, Pedro Flores. Un Procurador Síndico, José López
Vizcaíno y un Secretario, José González del Solar.”

Alcalde en 1842.- Don Manuel López
Alcalde en 1843.- Don Pedro Suárez de Figueroa
El nombramiento de un nuevo Secretario recayó en Don Andrés Palencia.
Alcalde en 1844.- Don Pedro Barrero
De acuerdo con la Ley de Organización y Atribuciones de los Ayuntamientos de 1840,
Villagonzalo se encontraba dentro de la escala entre 201 a 400 vecinos, por lo que
tenía derecho a elegir un alcalde, un teniente alcalde y 6 regidores.
Se consideraba vecino, al cabeza de familia con casa abierta y con vecindad en la
localidad. En el censo de población de ese año, 258 habitantes tenían tal condición y,
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de todos ellos, solamente podían participar en las elecciones quienes contribuyeran
con mayores cuotas a la hacienda pública, además de ser mayores de 25 años.

Suplemento al BOPB nº 2. Miércoles, 3 de enero de 1844

Aprobación de la Ley Electoral de 1845
Ese año se aprobó una nueva Ley de Organización y Atribuciones de los
Ayuntamientos, que reformó y modificó su composición a la vez que evolucionó las
funciones de los alcaldes que pierden gran parte de sus atribuciones judiciales,
aunque continuan ejerciendo ciertas prerrogativas en causas civiles, manteniendo la
facultad de imponer sanciones de tipo económico.
Del relevo anual de alcaldes, se pasa a la elección de la mitad de los concejales cada
dos años que sustituían a los salientes. Con respecto a los electores seguía
manteniéndose el sistema restrictivo, pues sólo los vecinos mayores de veinticinco
años y fueran los máximos contribuyentes tenían derecho de voto en las elecciones.

Alcalde en el bienio 1845/1846.- Don Francisco Prieto
Al cambiar la legislación con la aprobación de la nueva ley, los concejales se
renovaban por mitad cada dos años, los que dejasen de ser alcaldes o tenientes si no
hubieran cumplido los cuatro años de concejal continuaban perteneciendo al
Ayuntamiento.
Para la celebración de las elecciones municipales de 1845, el alcalde Don Pedro
Barrero, dos concejales y dos mayores contribuyentes designados por el ayuntamiento
fueron los encargados de confeccionar las listas de electores y elegibles con sujeción
a los datos estadísticos de contribuciones, impuestos y repartimientos.
Estas listas eran permanentes y servirían para sucesivas elecciones, por lo que se
exponían al público cada 1º de septiembre para que formularan las rectificaciones
oportunas, “donde se excluirían los fallecidos o mudado de vecindad; pero a los que
por cualquier otro concepto se creyere que han perdido el derecho electoral, no se les
borrará sino después de ser citados y oídos si se presentasen a impugnar la
exclusión.”
Se estableció un único distrito electoral y un periodo de tres días para ejercer el
derecho al voto. En las papeletas figuraba el nombre de la persona que optaba al
cargo y un suplente, salvo en el caso de los concejales que figuraban 3 suplentes.
Tuvieron derecho de voto 159 vecinos.
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Alcalde en el bienio 1846/1847.- Don Francisco Vivas

Alcalde en el bienio 1848/1849.- Don Francisco Porro

BOPB nº 49. Lunes, 24 de abril de 1848

Alcalde en el bienio 1849/1850.- Don Antonio Morales
En junio de 1849, una vez rectificada la estadística de vecindario de los pueblos de la
provincia, se convocan elecciones municipales para la renovación de la mitad de los
concejales. El Gobierno político de la provincia de Badajoz, recuerda al alcalde Don
Francisco Porro, la obligación de nombrar en una de las últimas sesiones a celebrar en
ese mes, los dos concejales y los dos mayores contribuyentes, además de los
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suplentes, que colaborarán con él para la elaboración de las listas; haciéndole la
observación de que estas personas deben saber leer y escribir a ser posible.
El pueblo contaba con 380 vecinos (1.440 habitantes), de los que solamente 92 de
ellos reunían las condiciones para ser electores y 61 de ser elegidos.
“Gobierno político de la provincia de Badajoz. Circular Núm. 173
Rectificada la estadística del vecindario de los pueblos de esta provincia para
proceder a la renovación por mitad de ayuntamientos en el bienio próximo
según la ley…
Badajoz, 10 de junio de 1849.- el jefe político en comisión, Ventura Díaz.”

BOPB nº 70. Lunes, 11 de junio de 1849

Alcalde en el bienio 1851/1852.- Don Pedro Ortiz y Llanos
Se convocaron elecciones municipales para el mes de junio de 1851. Desde el último
censo publicado en 1849, el pueblo ha aumentado de población, teniendo en la
actualidad 396 vecinos (1.501 habitantes), de los cuales 93 de ellos reúnen las
condiciones para ser electores y 62 de ser elegidos.

BOPB nº 67. Viernes, 6 de junio de 1851

Alcalde en el bienio 1853/1854.- Don Luis Francisco Garrayo
Debido a la última y mortífera epidemia de cólera morbo que asoló a toda España,
desde el último censo publicado el pueblo de Villagonzalo ha perdido 46 vecinos,
teniendo en la actualidad 350 (1.327 habitantes).
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BOPB nº 72. Viernes, 17 de junio de 1853

Alcalde en el bienio 1854/1855.- Don Pedro Suárez y Don Eusebio Carrasco
Tras los motines que tuvieron lugar en algunas localidades españolas en julio de 1854,
el General Espartero es nombrado Presidente del Gobierno, siendo la primera
disposición del nuevo gobierno disolver y reorganizar las diputaciones y
ayuntamientos.
Por tal motivo cesan a Don Pedro Suárez como alcalde y en su lugar es nombrado
Don Eusebio Carrasco, más afín al nuevo régimen instaurado.

Alcalde en el bienio 1856/1857.- Don Domingo Carrasco
Se publicó la convocatoria de nuevas elecciones municipales:
“1º.- El día 3 de Febrero venidero se procederá a la elección general de
Ayuntamientos en todos los pueblos de la Península e Islas Baleares.
2º.- Previas las formalidades requeridas por la legislación vigente, los nuevos
Ayuntamientos quedarán instalados el 12 de marzo en todos los pueblos del
territorio español a que se refiere el anterior artículo.”
BOPB Extraordinario del martes, 9 de diciembre de 1856

Han transcurrido cuatro años desde el final de la epidemia de cólera morbo y la
población de Villagonzalo se ha recuperado, aumentando hasta los 391 vecinos
(1.482 habitantes).

BOPB Extraordinario del martes, 9 de diciembre de 1856
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España seguía viviendo momentos revolucionarios, tanto en Madrid, Barcelona y San
Sebastián hubo fuertes revueltas sociales al coincidir la escasez de trabajo y el bajo
nivel de salarios. En esta situación convulsa, el gobierno publica una llamada de
atención a todos los alcaldes en general, entre ellos a Don Domingo Carrasco,
indicándoles la conducta que les corresponde observar como responsables y
delegados del gobierno en el distrito que respectivamente les está encomendado.
“En todas épocas y circunstancias se ha reconocido como una necesidad
preferente, el que la administración de los pueblos se confíe a personas de
una conducta sin tacha y de probada rectitud, y si esta necesidad ha sido
siempre imperiosa, lo es más hoy en que por los males que han producido los
disturbios pasados, se hace preciso que los principios de orden y moralidad
recobren toda la fuerza y prestigio que se les habían arrebatado...
… siendo llamados al municipio aquellos individuos en quienes se reconozca
un verdadero anhelo de promover todas las mejoras que el bien del pueblo…”
BOPB nº 12. Miércoles, 28 de enero de 1857

Alcalde en el bienio 1857/1858.- Don Francisco Porro

Alcalde en el bienio 1859/1861.- Don Jorge Suárez

Alcalde en el bienio 1863/1864.- Don Domingo Carrasco

Alcalde en el bienio 1865/1866.- Don Luis Francisco Garrayo
Siguen los tiempos revueltos en España, los demócratas y progresistas se retraen de
la vida pública decidiendo no presentarse a las elecciones por la insuficiente libertad
en la campaña electoral y, en definitiva, por la disposición de Isabel II a la que
consideran un obstáculo insalvable para llegar al gobierno. Nuevamente las
autoridades provinciales publican observaciones a los electores con el fin de que voten
a las personas más idóneas para los cargos municipales.
“ELECCIONES
Debiendo efectuarse en los días 1, 2 y 3 del inmediato Noviembre las
elecciones generales para la renovación bienal de los Ayuntamientos, juzgo
dirigir mi voz a cuantos han de tomar parte en actos de tanta importancia…
…¿Cuáles son entre los vecinos de un pueblo los que descuellan por su
honradez, su arraigo, su idoneidad y no desmentido celo en pro de sus
convecinos y de la localidad? Pues en esos deben fijarse los electores para
darles sus sufragios; esos son los más aptos para obtener los cargos
concejiles, venciendo si necesario fuese, la repugnancia y retraimiento que a
veces acompaña al mérito verdadero….
.... La sensatez de leales que tantas pruebas tiene dadas los habitantes de esta
provincia, me releva de hacer otras observaciones, confiado en que procederán
en asunto de tanto interés con el acierto y cordura que son de desear.
Badajoz, 25 de Octubre de 1864. Eduardo de Capelátegui.”
BOPB 130. Lunes, 24 de octubre de 1864

12

Alcalde en el bienio 1867/1868.- Don Juan Prieto.
La última epidemia de cólera que afectó a Extremadura tuvo lugar hace dos años, aún
así Villagonzalo ha aumentado considerablemente la población llegando a tener 450
vecinos (1.705 habitantes). Este crecimiento de la población se dio en toda España,
siendo posible por el mantenimiento de unas tasas de natalidad bastantes altas,
sumado a un leve descenso de la mortalidad a causa sobre todo de mejoras higiénicas
y médicas.
El censo de población determinó el derecho a elegir 12 concejales, entre los que se
encontraban un alcalde y dos tenientes de alcaldes. Además se procedió a dividir la
localidad en dos distritos electorales.

BOPB 150. Lunes, 1 de junio de 1868

Aprobación de la Ley electoral de 1870
Señalar que será la ley municipal de 1870, la que estableció básicamente el modelo de
ayuntamiento que actualmente conocemos, formado por concejales y un alcalde
elegido entre los concejales, que será la cabeza de cada ayuntamiento, los tenientes
de alcalde serán los sustitutos del alcalde.
Con la aprobación de esta ley se establece el sufragio universal donde todos los
vecinos tienen derecho a voto.
“Artículo 1º.- Son electores todos los españoles que se hallen en pleno goce de
sus derechos civiles, y los hijos de estos que sean mayores de edad.”
Se estableció que el número de Concejales, distritos y colegios se ajustará a la
siguiente escala: De 1.001 residentes a 2000, se elegirá nueve concejales. Se dividirá
la localidad en dos distritos electorales, cada uno con un colegio.
Las elecciones se celebrarían en la primera quincena del undécimo mes del año
económico, renovándose cada dos años la mitad de los concejales, saliendo en cada
renovación los concejales más antiguos. Si entre estos se encontrara el alcalde, se
procederá al nombramiento de uno nuevo, por lo que ningún concejal será alcalde más
de cuatro años, si bien todos pueden ser reelegidos varias veces.
Una vez elegidos los regidores (concejales), éstos nombrarán entre sí, y a pluralidad
absoluta de votos: al alcalde y a un teniente alcalde. Asimismo se nombraba a un
concejal que, con el nombre y carácter de Procurador Síndico, representase a la
Corporación en todos los juicios que deba sostener en defensa de los intereses del
Municipio, además de censurar y revisar todas las cuentas y presupuestos locales.
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Alcalde en el bienio 1869/1871.- Don Leocadio Cáceres Vaca.
El ayuntamiento elegido para este bienio, estuvo compuesto por el Sr. Alcalde Don
Leocadio Cáceres Vaca , y los Sres. Concejales Peña, Suárez de Figueroa, Fuentes,
Ruedas, Ponce y Rodríguez.
En el pleno ordinario celebrado el día 5 de noviembre de 1871 se ordenó dividir la
población en dos distritos y dos colegios electorales en la forma siguiente:

“Primer distrito de la Plaza
Lo componen las calles de Arriba, Bodega, Empedrada, Castillejo, Plaza,
Pocillo, Altozano, Río y San Gregorio.
Segundo distrito de la Iglesia
Comprende las calles del Olivo, Nueva, Cruces, Iglesia y Calvario.
Para la emisión del sufragio se designan los dos colegios, cuyos nombres,
calles que se les señala y sitios donde aquel ha de emitirse son los siguientes:
Primer colegio de la Secretaría
En el local de su nombre, situado en la Plaza, y las calles de Arriba, Bodega,
Empedrada, Castillejo, Plaza, Pocillo, Altozano, Río y San Gregorio.
Segundo colegio de Casas Consistoriales
En el local de su nombre, en el mismo sitio, y las calles del Olivo, Nueva,
Cruces, Iglesia y Calvario.
Lo que se hace público para los efectos de la Ley. Villagonzalo 6 de noviembre
de 1871.- El Alcalde, Leocadio Cáceres Vaca."
BOPB nº 94. Viernes, 17 de noviembre de 1871

FOTO AYUNTAMIENTO
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BOPB nº 802. Sábado, 1 de octubre de 1870

Por lo que he observado en los anuncios publicados en el Boletín Oficial, en este
bienio, el teniente de alcalde Don José Peña ejerció de Alcalde interino durante
bastante tiempo.

Alcalde en el bienio 1872/1873.- Don Basilio López
En el acta de la sesión ordinaria celebrada por el pleno del ayuntamiento el día 2 de
junio de 1872, se recogen los nombres del alcalde y concejales que lo formaban:
“Abierta a las nueve de la mañana bajo la presidencia del Sr. Alcalde Don
Basilio López y la asistencia de los Sres. Concejales Porro, Vivas, Lozano,
Corbacho, Garrayo, Peña, Garrido y Gómez, se leyó y aprobó el acta anterior..”

Alcaldes en el bienio 1873/1874.- Don Mateo Gómez / Don Pedro Lozano
Después de celebradas las elecciones, se eligió alcalde a Don Mateo Gómez.
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Pero el 10 de febrero de 1873, el rey Amadeo de Saboya ha abdicado y no tiene
ninguna intención de reconsiderar su postura. El 11 de febrero de 1873 el Congreso y
el Senado, reunidos en Asamblea Nacional, proclamaron la República. Fue una
experiencia corta, de tan sólo once meses de duración, y caracterizada por una
fortísima tensión política y social. Las ideas republicanas tenían escaso apoyo social y
contaban con la oposición de los grupos sociales e instituciones más poderosas del
país. La alta burguesía y los terratenientes, los altos mandos del ejército, la jerarquía
eclesiástica fueron contrarios al nuevo régimen. Los escasos republicanos pertenecían
a las clases medias urbanas, mientras las clases trabajadoras optaron por dar su
apoyo al incipiente movimiento obrero anarquista.
Las Cortes Constituyentes en uso de su soberanía, decretan y sancionan lo siguiente:
“ Artículo 1.- Se procederá en los días 12,13,14 y 15 de Julio próximo a la
renovación total de los Ayuntamientos de todos los pueblos de la Península e
islas Baleares.
Artículo 3º.- Los concejales electos tomarán posesión de sus cargos el día 24
de agosto.
Artículo 7. Gozarán del derecho electoral todos los españoles mayores de 21
años.”
La nueva Comisión Provincial formada con motivo de la proclamación de la República,
en sesión celebrada el día 17 de marzo de 1873 acuerda:
“Manifestar al Alcalde de Villagonzalo que debe cubrirse la vacante de Alcalde
por un Concejal, sea o no Teniente, que la ley designe, excluyéndose solo los
que no sepan leer ni escribir, y la vacante que aquél deje se cubrirá entre los
que resten.”
En Abril de 1873, Don Pedro Lozano toma posesión como el primer alcalde
republicano de Villagonzalo, y a diferencia de en otros muchos pueblos de la
península, no se produce la sustitución del Secretario del Ayuntamiento pues continúa
en su puesto Don Martín Palencia Márquez.

Alcalde en el bienio 1874/1876.- Don Francisco Gómez
La inestabilidad política es tan patente, que en los once meses se suceden cuatro
Presidentes de la República (Estanislao Figueras, Pi y Margall, Nicolás Salmeron y
Emilio Castelar).
El 4 de enero de 1874, el General Pavía encabezó un golpe militar por lo que las
Cortes republicanas fueron disueltas y se estableció un gobierno presidido por el
general Serrano, que suspendió la Constitución y los derechos y libertades. El régimen
republicano se mantuvo nominalmente un año más, aunque la dictadura de Serrano
fue un simple paso previo a la restauración de los Borbones. El hijo de Isabel II fue
proclamado rey de España con el título de Alfonso XII. Se iniciaba en España el
período de la Restauración.
Con la desaparición de la República vuelve a producirse cambio de alcalde, Don
Francisco Gómez sustituye a Don Pedro Lozano.
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Alcalde en el bienio 1877/1879.- Don Antonio Morales.

Alcalde en el bienio 1879/1881.- Don Federico Suárez Díaz

Tras la celebración de las elecciones municipales celebradas se constituyó la
organización del siguiente Ayuntamiento:
Se nombró Alcalde a Don Federico Suárez Díaz y como concejales los
señores: Dionisio Martínez Muñoz, Francisco Ortíz Corbacho, Antonio Suárez
de Figueroa Moreno, Pedro Rodríguez Araque, Martín Malfeito Durán,
Francisco Rodríguez González, Francisco Casablanca Fernández y Pablo
García Huertas. Villagonzalo, 6 de marzo de 1881. El Secretario, Martín
Palencia Márquez.
BOPB nº 348. Viernes, 29 de abril de 1881

Alcalde en el bienio 1881/1883.- Don Antonio Godoy y Cabanillas
En las elecciones ordinarias celebradas en los días 1, 2, 3 y 4 de mayo de 1881, es
elegido alcalde, el médico titular de la villa, Don Antonio Godoy Cabanillas,
acompañado por los siguientes concejales: Rufino Fuentes Barco, Victoriano Gómez
Paredes, Francisco Suárez Ortíz, Francisco Andújar Sánchez, Dionisio Martínez
Muñoz, Francisco Miguel Rodríguez González, José Retamar Robles, Joaquín Vivas
Álvarez.
Firmó el acta del pleno, el secretario del ayuntamiento es D. Baldomero Rodríguez

Alcalde en el bienio 1884/1885.- Don Hipólito Suárez Díaz
El pleno del ayuntamiento lo integraban el Sr. Alcalde Don Hipólito Suárez y los Sres.
Concejales: Martín Palencia Márquez, Pedro María Mancha, Domingo Carrasco, Pedro
Casablanca, Martín Vivas, Francisco Gómez.
BOPB Nº 98 de fecha viernes 16 de mayo de 1884

El gobernador civil de la provincia ordena realizar una elección parcial de 3 concejales
a realizar los días 1,2,3 y 4 de Junio.
“…………..
Del mismo modo y existiendo actualmente en el Ayuntamiento de Villagonzalo,
tres vacantes de Concejales, cuyo número asciende a la tercera parte del total
de sus vocales, he dispuesto mandar se proceda también en dicho pueblo a
elección parcial para cubrir aquellas en los días 1, 2, 3 y 4 de junio próximo
venidero y con extricta sujeción al procedimiento del antes citado capítulo y
título de la ley electoral.
Lo que se hace público por medio de este periódico oficial, para los efectos
legales.
Badajoz, 14 de mayo de 1884. El Gobernador, Eleuterio Villalba”
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Tras la celebración de estas elecciones parciales, pierden su condición de Concejales
D. Pedro María Mancha, Francisco Gómez y D. Martín Vivas, el cual murió en el
transcurso de este año. Saliendo elegidos los señores, D. Joaquín Vivas, D. Miguel
Suárez y D. Fernando Álvarez.
Una nueva epidemia de cólera morbo se propaga, era la quinta de este mal que
asolaba España. El gobierno obligó a ejercer con la mayor actividad, la necesaria
vigilancia para que en todas partes y con todo rigor se cumplieran los preceptos de la
higiene pública y dictar disposiciones con objeto de evitar la difusión de los focos
existentes, prohibiendo el traslado de personas y el transporte de mercancías de estas
provincias a otros lugares de España.
Igualmente se indicaba a todos los alcaldes de España que:
“Cuando la epidemia amenazase de cerca de una población, tomará las
disposiciones convenientes para que en el acto mismo de la aparición puedan
ampliarse los auxilios y socorros de la hospitalidad domiciliaria. En tales
circunstancias será obligación de las Juntas locales de Sanidad y de
Beneficiencia proponer a los Alcaldes, según crean mas acertado, la clase de
auxilios que haya precisión de tener reunidos, así como los medios más a
propósito de adquirirlos y conservalos”.
El día 5 de septiembre de este año, bajaron en la estación de ferrocarril de
Villagonzalo, dos familias procedentes de la localidad alicantina de Novelda, provincia
afectada por la epidemia de cólera morbo. Enterado el Gobernador Civil de la provincia
de Badajoz de esta circunstancia, remite un telegrama al alcalde D. Hipólito Suárez
Díaz, indicándole que realice las comprobaciones pertinentes sobre su procedencia y
que si realmente vienen de esa localidad, tiene que enviarlos urgentemente al lazareto
existente de Almorchón que, era el más cercano a Villagonzalo.
El alcalde se mostró reacio a reconocer la existencia de la epidemia, dadas las
normales reacciones de pánico que esto podía suscitar entre la población y las
nefastas repercusiones para el comercio y la economía local que sin duda supondría.
La Junta local de Sanidad en su reunión del 13 de septiembre, hace constar, entre
otros particulares, que el Alcalde no adoptó medida alguna respecto a los aludidos
viajeros. Por estos hechos acaecidos, donde se puso en grave peligro la salud de los
habitantes de la localidad, el Gobernador Civil decretó la suspensión de D. Hipólito
Suárez Díaz.

Alcalde en el bienio 1884/1886.- Don Antonio Rodríguez Morales
En su sustitución fue nombrado Alcalde Don Antonio Rodríguez de Morales que,
teniendo en cuenta el estado sanitario de buena parte de la Península, y a pesar de
que nunca el cólera llegó a penetrar en esta localidad, creyó prudente suspender la
celebración las fiestas locales y el retraso del inicio del curso escolar en el mes de
septiembre hasta que mejorasen las circunstancias actuales.

Alcalde en el bienio 1887/1889.- Don Pedro Rodríguez Araque
En este bienio el ayuntamiento estuvo compuesto por:
Alcalde Presidente: D. Pedro Rodríguez Araque
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Tenientes de Alcalde: 1º. D. Miguel Suárez Ortiz - 2º. D. Dionisio Martínez Muñoz
Regidores (Concejales): 1º. D. Juan López Donoso - 2º. D. Pedro Fuentes Rojo - 3º. D.
Tomás Porro Vivas - 4º. D. Antonio Rodríguez de Morales y Ortiz - 5º. D. Francisco
Fuentes Barcos - 6º. D. José Retamar y Robles.
Regidor Síndico: D. Pedro Fuentes Rojo
Suplente Síndico: D. Juan López Donoso
Regidor Interventor: D. José Retamar y Robles
Con motivo de las elecciones para votar compromisarios para Senadores y en acuerdo
de pleno del ayuntamiento se decidió dividir la población en dos distritos bajo la forma
siguiente:
Primer distrito, a cargo del Teniente de Alcalde de Alcalde D. Miguel Suárez
Calles: Arriba, Bodega, Empedrada, Castillejos, Plaza, Pocillo, Altozano, Ríos y San
Gregorio.
Segundo distrito, a cargo del Teniente de Alcalde, D. Dionisio Martínez Muñoz.
Calles: Olivo, Nueva, Cruces, Vista Alegre, Iglesia y Calvario.
Se procedió de conformidad con el art. 60 de la Ley Municipal, a fijar el número de
Comisiones permanentes de que debe componerse el actual Ayuntamiento. Se fijaron
en efecto por votación previa las que se expresan a continuación:
Primera.- Presupuestos, cuentas y arbitrios. Compuesta por D. Antonio Rodríguez de
Morales y Ortiz, D. Pedro Fuentes Rojo y D. Tomás Porro Vivas.
Segunda.- Policía urbana y rural. Compuesta por D. Francisco Fuentes Barcos, D.
Juan López Donoso y D. José Retamar y Robles.
Tercera.- Ornato público. Compuesta por D. Pedro Rodríguez Araque, D. Miguel
Suárez y Ortiz y D. Dionisio Martínez Muñoz.

Alcalde en el bienio 1890/1891.- Don Francisco Suárez Ortiz

Alcalde en el bienio 1892/1893.- Don Jesús Ruedas Prieto
El ayuntamiento se constituye solamente con siete concejales debido a que dos de los
concejales elegidos le ha sido admitida su renuncia por causa legal y el otro por
defunción. Al igual que en mandatos anteriores, el Gobernador ordenaba una elección
parcial y así completar el consistorio.
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Alcalde en el bienio 1893/1894.- Don Antonio Godoy Cabanillas
Celebrada sesión en pleno con asistencia de los concejales salidos de las últimas
elecciones municipales, se eligió de alcalde a Don Antonio Godoy Cabanillas que ya
ocupó anteriormente este puesto en el bienio 1881-1883 y que continuaba ejerciendo
como médico titular de la localidad.

BOPB nº 418. Lunes, 6 de febrero de 1893

Alcalde en el bienio 1895/1896- Don Timoteo Peña Prieto
La celebración de elecciones para la renovación de la mitad de los concejales fue
convocada para el día 12 de mayo de 1895.

BOPB nº 26. Miércoles, 5 de febrero de 1896

Alcalde en el bienio 1897/1899.- Alcalde D. Francisco Fuentes Barco
El ayuntamiento se constituyó el uno de Junio de 1897. En la lista de la corporación
municipal en enero de 1899 solamente aparecen el alcalde y siete concejales, faltando
uno por causas que no se indican.
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BOPB Nº 17. Miércoles, 1 de febrero de 1899

Alcalde en el bienio 1899/1900.- Alcalde D. Fernando Álvarez Pérez
Con motivo de la renovación bienal de los ayuntamientos saliendo por mitad los
concejales más antiguos se convocan elecciones para el día 18 de mayo de 1899, y
una vez realizadas las elecciones se constituyó el ayuntamiento el uno de junio donde
se decide por parte de los concejales elegir alcalde a Don Fernando Álvarez Pérez y
teniente alcalde a Don Alonso Escribano Cañas.

BOPB Nº 148. Martes, 1 de agosto de 1899

El ayuntamiento, igual que otros muchos de la provincia, tuvo problemas de
descubiertos por impago de 717 pesetas con 75 céntimos correspondiente a los
impuestos que le correspondía pagar a la Diputación provincial por lo que este
Organismo se dirige en los siguientes términos:
“Lamentable y en extremo ruinoso es el estado en que he encontrado la
situación económica de la provincia al encargarme de este Gobierno…
… ha acordado dirigirse a los señores alcaldes y concejales de los
ayuntamientos que se encuentran en descubierto, conminando a cada uno de
los primeros a la multa de 50 pesetas e individualmente a los segundos con la
de 25, que se harán efectivas si en el preciso término de ocho días no ingresan
lo que adeudan….”
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Más tarde fue nuevamente multado el alcalde con la cantidad de diecinueve pesetas y
cincuenta céntimos por incumplimiento de remisión al gobierno de la provincia para la
cobranza y administración del impuesto sobre sueldos y asignaciones y 1 por 100 de
pagos.
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