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ABAD ALENDA, Tomás. Alcalde de Novelda, donde murió en 1922. De origen obrero, 
regentó una destilería de alcohol en su ciudad natal y se dedicó al comercio de vinos y 
azafrán, llegando a tener una sucursal en Bombay. Propietario, con su hermano, de la 
Compañía Vinícola de Levante (1883). Fue uno de los fundadores del Casino de Novelda. 
Republicano posibilista a finales del XIX, amigo de Maisonnave y de Emilio Castelar, a 
quien alojó en alguna ocasión en su casa, militó después en el Partido Liberal. Alcalde de 
Novelda desde 1901 a 1903, durante su mandato se dotó a la ciudad de agua potable y se 
fundó una academia de música. Después fue jefe del Partido Conservador de Novelda y 
diputado provincial en varias ocasiones (1896, 1917) por el distrito Novelda-Monóvar. Sus 
hijos Eleuterio y Tomás Abad Seller fueron asimismo destacados dirigentes del Partido 
Conservador y el segundo fue también alcalde de Novelda en tres ocasiones, entre 1908 y 
1917. Tuvo con sus hermanos una banca local. [FMS] 

ABAD GOSÁLBEZ, José (Alicante, 1915-1976). Alcalde de Alicante y Procurador en 
Cortes. Comerciante y abogado. Durante la República fue secretario de la Federación de 
Estudiantes Católicos y colaboró con las autoridades en la represión de la revolución de 
octubre de 1934. Al estallar la guerra civil, huyó en un torpedero alemán y desde Italia 
regresó a España. Combatió en el frente de Málaga en una Bandera de Falange y después 
fue teniente de complemento en la 2ª Bandera de la Legión. Herido en varias ocasiones, se 
le concedieron diversas condecoraciones y fue delegado provincial de ExCombatientes. 
Mandó la centuria de Falange que acompañó el traslado a El Escorial de los restos de José 
Antonio. Entre 1944 y 1949 fue secretario provincial y subjefe provincial del Movimiento. 
Perteneció a la Comisión Gestora del Ayuntamiento de Alicante en los años cuarenta y fue 
también diputado provincial. Concejal y teniente de alcalde en los años sesenta, fue alcalde 
de la ciudad entre octubre de 1966 y septiembre de 1970. Durante su mandato se rescató El 
Palmeral, se gestionó la creación del Centro de Estudios Universitarios –inaugurado en 
1968– y se aprobó la construcción del Hotel Meliá. Fue Procurador en Cortes en 
representación de los municipios alicantinos en 1964 y 1967. Miembro del Consejo local y 
provincial del Movimiento, Presidente de la Cruz Roja y de la Junta de Obras del Puerto 
(1946), vocal de la Cámara de Comercio y presidente de la Hermandad de Alféreces 
Provisionales. [FMS] 

ABAD MARTÍN, Eleuterio. Procurador en Cortes entre 1961 y 1964 como representante 
de municipios, siendo alcalde de la localidad de Vall d’Uixó. [VSR] 

ÁBALOS MECO, José Luis (Torrent, 1959). Vicesecretario de la Comisión Ejecutiva del 
PSPV-PSOE desde el Congreso de Alicante de 2001 hasta el de julio de 2004 en Castellón. 
Secretario general de la agrupación socialista de València Nord (Orriols). Jefe de gabinete 
del Conseller de Trabajo Miguel Doménech en el gobierno de Joan Lerma y del delegado 
del Gobierno Eugenio Burriel. Fue elegido Secretario General del PSPV-PSOE de la 
ciudad de Valencia en 1995, tras unas elecciones primarias en las que derrotó a Vicent 
Soler y Vicent Garcés. En 1997 vuelve a ganar a la candidatura presentada por Javier 
Paniagua, quien contaba entonces con el apoyo de los lermistas y la Federación Sindical de 
Funcionarios Públicos-UGT. Presentó su candidatura a la secretaría general del PSPV-
PSOE en el Congreso de Alicante de 2001, siendo derrotado por Ignasi Pla, pero aceptó ser 
vicesecretario de la ejecutiva. Concejal del Ayuntamiento de Valencia (1999-2003). 
Miembro del Comité Federal del PSOE. Es presidente de la ONG ‘Fialdelso’ dedicada a 
programas de desarrollo Norte-Sur. Diplomado en Magisterio. [JP] 
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ABARGUES FELIU, Joaquín. Diputado a Cortes. Nacido en Benissa en 1787. Se 
llamaba en realidad Joaquín Torres Eiximeno y era abogado y propietario de tierras en 
Benissa, Calpe, Llíber y Senija, que le proporcionaban una renta anual de más de treinta 
mil reales. Diputado en las Cortes de Cádiz por la circunscripción de Valencia en las 
elecciones de 1813, ocupó su escaño en las legislaturas de 1813-1814 y 1814. En 1822 fue 
elegido miembro del Ayuntamiento General de Alicante, equivalente a la Diputación 
Provincial. Entre 1823 y 1833 tuvo que exiliarse para evitar la represión absolutista, 
residiendo en París y Londres. Fue elegido Procurador por Alicante en las elecciones de 
junio de 1834 para las Cortes del Estatuto Real y Diputado en enero de 1836 en los 
comicios que convocó Mendizábal, cuya política defendió siempre. Repitió en esa 
representación en julio y octubre de 1836, y en septiembre de 1837, aunque en el verano de 
1838 dimitió, alegando motivos familiares y la inseguridad reinante en los caminos, debida 
a las partidas carlistas. Después, fue elegido Senador en julio de 1839 y en febrero de 
1841, aunque en 1842 dimitió alegando problemas económicos, dimisión que reiteró en 
1843. Entre sus intervenciones parlamentarias destacaron sus propuestas sobre las 
relaciones entre el Congreso y el Senado y las relativas a la supresión de un impuesto que 
gravaba el consumo del vino en el Reino de Valencia. En 1835 era vocal de la “Junta 
Auxiliar de la Milicia Urbana” de la provincia de Alicante. [FMS] 

ABÁRZUZA FERRER, Buenaventura (La Habana, 1841 - Madrid, 1910). Diputado a 
Cortes y Ministro. Republicano en su juventud, amigo de Castelar. Al triunfar la 
revolución de 1868, y habiendo residido durante algún tiempo en la provincia de Alicante, 
fue elegido Diputado por el distrito de Alcoi para las Constituyentes de 1869 y por el 
distrito de La Vila Joiosa para las Constituyentes de 1873. En la Restauración perteneció al 
Directorio del Partido Posibilista y fue Senador por Huesca, luego Senador vitalicio. 
Ministro de Ultramar en 1894 y de Estado en 1902. [FMS] 

ABASCAL CARREDANO, José (Los Pontones, 1829/1830 - Madrid, 1890). Diputado a 
Cortes. Aunque estudió Medicina, acabó dedicado a los negocios heredados de su padre, 
en Madrid. En 1859 estableció en Alicante una empresa para enviar productos agrícolas y 
manufacturas destinados al abastecimiento de Madrid, por el recién inaugurado ferrocarril. 
Liberal, dirigente de la Milicia Nacional, concejal en Madrid, fue Diputado en las Cortes 
Constituyentes de 1869 por Alicante y Alcalá de Henares, eligió ésta última 
representación, y en 1871 fue elegido Diputado a Cortes por el distrito de La Vila Joiosa. 
En 1872 fue elegido Senador por Alicante y llegó a ser secretario de la Cámara Alta. En 
otras ocasiones fue candidato liberal por Alicante. Desde 1881 a 1883 y de 1885 a 1889 
fue alcalde de Madrid. Tuvo una activa participación en las luchas internas del Partido 
Liberal alicantino, del que era presidente honorario en 1887. Tío de Enrique Arroyo, 
también Diputado a Cortes por Alicante y dirigente liberal. [FMS] 

ABELLÁN GARCÍA, Clara. Diputada a Cortes Valencianas en 1995-1999 por Alicante 
en las listas del Partido Popular. Directora General de la Mujer, en la Conselleria de 
Bienestar Social. Secretaria de ºFormación de la ejecutiva local del PP en Alicante en 
2004. [FMS] 

ABRIL MARTORELL, Fernando (Valencia, 1936 - Madrid, 1998). Procurador y 
Diputado en Cortes. Ministro. Estrecho colaborador del presidente Adolfo Suárez y uno de 
los impulsores de la fundación de la UCD en 1977. Estudió Ingeniería Agrícola en Madrid 
y posteriormente Ciencias Políticas. Ingresó en el cuerpo de funcionarios del Estado como 
miembro del Servicio de Concentración Parcelaria y Ordenación Rural, función que 
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durante una época compartió con la docencia en la cátedra de Hidráulica de la Escuela de 
Ingenieros Agrónomos, en Madrid. Posteriormente cursó los estudios de Ciencias Políticas 
en la Universidad de Madrid. En 1960 fue nombrado presidente de la Diputación 
Provincial de Segovia, cargo que ocupó hasta 1970 y que compartió con la dirección del 
FORPPA (Fondo de Ordenación y Regulación de Producciones y Precios Agrarios). 
Durante los años 1968-70 participó en el Grupo de Acción Católica. Fue procurador en las 
últimas Cortes legislativas del régimen franquista por el tercio familiar y en representación 
de Segovia. Asimismo, ocupó la dirección de varias empresas vinculadas al Instituto 
Nacional de Industria (INI), entre ellas la de Lactaria Española. Obtuvo la Orden Civil del 
Mérito Agrícola. En julio de 1976, con la llegada de la democracia, entró a formar parte 
del primer Gobierno de Adolfo Suárez como ministro de Agricultura. Al formarse el 
primer Gobierno de la Monarquía constitucional, después de las elecciones democráticas 
de 1977, fue nombrado vicepresidente tercero para asuntos de Política Interior. Tras la 
crisis gubernamental de febrero de 1978, que se saldó con la dimisión del profesor Enrique 
Fuentes Quintana de la Vicepresidencia segunda para Asuntos Económicos, Suárez le 
nombró para ese cargo. En el verano de 1980 presentó al jefe del Gobierno la dimisión de 
su cargo de vicepresidente segundo a causa de las crecientes presiones recibidas de 
algunos sectores empresariales, que le acusaron de sostener una política económica 
socialdemócrata. Fue sustituido en su cargo por Leopoldo Calvo Sotelo. Participó de forma 
activa como miembro de la Unión de Centro Democrático en la elaboración de los Pactos 
de la Moncloa y en los trabajos constitucionales. En 1979 fue elegido Diputado al 
Congreso de Diputados por la circunscripción de Valencia. En las elecciones de 1982 no 
conseguiría su reelección, apartándose entonces de la política activa. Desde 1983 fue 
director de la Unión Naval de Levante y consejero del Banco Central, del cual sería 
vicepresidente desde 1988. En 1991, el Gobierno socialista le encargó un informe sobre la 
Seguridad Social (Informe Abril Martorell), en el que recomendó diversas reformas 
destinadas a un mayor control del gasto. Tras su fallecimiento el Gobierno decidió 
otorgarle a título póstumo la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica. [MJLS-JP] 

ABRIL MARTORELL, Joaquín (Picassent, 1928). Diputado a Cortes por la provincia 
de Valencia en las listas del CDS entre 1986 y 1993. Previamente militó en la UCD desde 
la que pasó, tras la crisis interna de 1982, al CDS. Con la llegada del PP al gobierno en 
1996 es nombrado Secretario de Estado de Infraestructuras y Transportes en el Ministerio 
de Fomento. Entre 1978 y 1982 ocupó el cargo de Presidente de las compañías “Enagás” y 
“Butano” (1978-1982). Ingeniero aeronáutico. [VSR-FAMG] 

ACEVEDO PÉREZ, Juan. Senador por la provincia de Toledo en 1879-1880 y por la de 
Castellón en 1881-1882. Miembro del Consejo Supremo de la Guerra en 1879 y del 
Consejo de la Guerra y la Marina en 1881. Militar. Falleció en 1882. [VSR] 

ADÁN GARCÍA, José María (Segorbe, 1931). Procurador en Cortes durante el periodo 
1971-1977 por Valencia como Consejero Nacional del Movimiento. Fundador y director 
de la revista Nosotros. Jefe de Falange Universitaria en Valencia durante sus años de 
estudiante. Director de la revista Claustro. En junio de 1974, junto a Blas Piñar, se opuso 
en el Consejo Nacional al tímido proyecto de apertura presentado por Arias Navarro por el 
que se autorizaban las asociaciones políticas, afirmando que ya el “desmontaje” del SEU 
había llevado el caos a la universidad y que la desmembración del sentido unitario del 
Movimiento Nacional mediante la aprobación de asociaciones políticas comportaría “la 
desvertebración de la sociedad y el cambio de Régimen”; en su opinión, el régimen, o se 
basaba en el partido único, el Movimiento Nacional, “o no es nada”. A pesar de esas 
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opiniones, accedió a votar favorablemente la propuesta. En la etapa final de las Cortes 
orgánicas defenderá la autonomía de la Región Valenciana y el reconocimiento del 
valenciano como lengua vernácula a efectos de la Ley General de Educación. Colaborador 
a continuación de Martín Villa, durante la transición es nombrado Gobernador civil de La 
Rioja entre 1976 y 1978, encontrándose cercano entonces a la UCD y dándose a conocer 
por iniciativas en favor de la reconciliación nacional. En 1989 se incorpora al PP. 
Delegado regional desde 1991 de la Fundación Cánovas del Castillo en la Comunidad 
Valenciana. Licenciado en Derecho, diplomado en Relaciones humanas, Ciencias 
empresariales y Sociología laboral. Abogado. Desde 1959 desarrolla su actividad 
profesional en la empresa Altos Hornos del Mediterráneo, en la que fue Jefe de los 
servicios jurídicos y director de Relaciones laborales, y más tarde Consejero designado por 
la Generalitat  durante el proceso de privatización de Sidmed. Autor del libro Al servicio 
de Valencia (2005) [VSR-JAP-JP] 

ADLERT NOGUEROL, Miquel (Paterna, 1911-Valencia, 1988). Político valencianista, 
abogado y escritor. Mientras cursaba estudios de Derecho en la Universidad de Valencia 
fue uno de los fundadores de Acció Cultural Valenciana, en 1930. Redactor jefe del 
semanario, valencianista y católico, Acció Valenciana. En 1933 fundó el partido Acció 
Nacionalista Valenciana, que pasó a denominarse Acció Valenciana en 1935, 
desapareciendo en 1936. Próximo a la DRV -colaboró en el Diario de Valencia-, su partido 
mantuvo contactos con otros de orientación nacionalista como el PNV o la Unió 
Democrática de Catalunya. Participó en la redacción del semanario Acció, organo de Acció 
Nacionalista Valenciana. Durante la Guerra Civil se afilió al sindicato de abogados de la 
UGT, lo que le provocó problemas en la posguerra, llegando a estar encarcelado durante 
unos meses. En 1940 se le admitió en el Registro Oficial de Periodistas. Durante la 
dictadura fundó con Xavier Casp la editorial Torre. De planteamientos lingüísticos 
radicales, propugnó el monolingüismo en la Comunidad Valenciana y en los últimos años 
de su vida defendió posiciones políticas secesionistas y anticatalanistas que contrastaban 
con la afirmación de la catalanidad del País Valenciano afirmada en sus trabajos 
periodísticos y literarios de juventud. Sus obras y artículos de los años 1976 y 1977 suelen 
considerarse como inspiradoras del movimiento blavero y, por ende, de la llamada batalla 
de Valencia en torno a la lengua y la identidad cultural, aunque con el trasfondo de la lucha 
política entre la UCD en declive y el socialismo emergente. [FAMG] 

ADRIEN MUR, Enrique (Valencia, 1867-1945). Jefe regional de la Comunión 
Tradicionalista. Estudió en Barcelona la carrera de ingeniero industrial, pero no llegó a 
ejercer puesto que se dedicó al comercio de exportación de frutas. Miembro de una saga 
carlista, militó en esta ideología y alcanzó por dos veces, en 1911 y en 1922, una 
concejalía en el Ayuntamiento de Valencia. De su partido fue primero Jefe provincial y 
después regional. Su hermano Salvador, también adscrito al tradicionalismo, ocuparía 
sillón de diputado provincial por el distrito de Serranos de la ciudad de Valencia en 
septiembre de 1892. [FAMG] 

ADSUAR FERRANDO, José Luis (Riola, 1946). Diputado a Cortes generales entre 1982 
y 1986 por la circunscripción de Valencia en la candidatura del PSPV-PSOE. Profesor de 
enseñanza primaria. [VSR] 

AGRAMUNT FONT DE MORA, Pedro (Valencia, 1951). Diputado autonómico en las 
Cortes Valencianas entre 1991 y 1995, y en el Congreso de los Diputados, entre 1989 y 
1991. Senador por Valencia por el PP en 1993, 1996, 2000 y 2004. Estudió bachillerato 
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con los jesuitas de Valencia y se licenció en Derecho por la Universidad de esa ciudad. 
Tras su matrimonio con Carmen Sáez Merino, hija de un importante industrial del sector 
textil, entró a participar en la gestión de la empresa familiar. Ostentó a partir de 1982 la 
presidencia de la Confederación Empresarial Valenciana (CEV), de la Confederación 
Interprovincial de la Región Valenciana (CIERVAL) entre 1986 y 1989. Fue vocal del 
Comité Ejecutivo de la  Confederación Española de Organizaciones Empresariales y 
presidente de la Asociación Valenciana de Empresarios. De las organizaciones 
empresariales pasó a la política, militando en el Partido Popular, del que ha sido Presidente 
provincial en 1989 y Presidente regional de 1990 a 1993. Encabezó las listas del Partido 
Popular como candidato a Presidente de la Generalitat Valenciana en las elecciones de 
1991, siendo derrotado, lo que motivó su pérdida de liderazgo en las filas de su partido. 
Abogado. [FAMG-EDVP] 

AGUADO, Francisco. Dirigente anarquista alicantino en el primer cuarto del siglo XX. 
Llamado “el pequeño Trotsky”. En 1908 participó en mítines pro-presos y contra la Ley de 
Represión del Terrorismo, en Elche. Miembro de la CNT, presidía en 1919 la Federación 
Local de Sociedades Obreras de Alicante. Después, presidió también el Sindicato Único de 
Alicante y fue delegado al Congreso de la CNT celebrado en 1919. Fue detenido por orden 
del Gobernador Civil a principios de 1920 y encerrado en el Castillo de Santa Bárbara, de 
donde fue deportado después a Cuenca. De vuelta a Alicante, fue de nuevo detenido y 
deportado en julio de 1920. [FMS] 

AGUIAR, marqués de. Véase Guardia Durante, Eduardo de la  

AGUILAR BORRÁS, José Vicente (Vall d’Uixó, 1954-). Senador por Castellón en 
1986-1989 por Alianza Popular. Médico. [VSR] 

AGUILAR CARCELLER, Vicente (Cinctorres, 1897-?). Presidente de la sección del 
carbón mineral del Sindicato de las Industria del Agua, Gas, Electricidad y Combustibles 
de Cataluña de la CNT en julio de 1937. Descargador en el puerto de Barcelona desde 
enero de 1946. En octubre de 1947 fue elegido vocal obrero en el órgano de representación 
del sindicato vertical en los organismos portuarios en las primeras elecciones sindicales 
tras la Guerra Civil. En 1951 fue vocal suplente y en 1959 de nuevo vocal titular. [VSR] 

AGUILAR MENDOZA, Enrique de (Valencia, 1838-1883). Alcalde interino de 
Valencia en 1876. Moderado durante la etapa isabelina, alfonsino durante el Sexenio y 
adscrito al Partido Conservador con la Restauración. Estudió Derecho en la Universidad de 
Valencia. En 1861 ingresó en la carrera jurídico-militar, desempeñando la función de 
auditor y fiscal de Guerra y la asesoría de Marina. En 1865 fue juez de paz del distrito de 
San Vicente y en 1871 abogado fiscal suplente de la Audiencia de la ciudad. Durante la 
Primera República entró a formar parte del Ayuntamiento como regidor y como síndico, 
ocupándose de la parcela hacendística. Tras la Restauración fue designado teniente quinto 
de la alcaldía, llegando a presidir interinamente el Ayuntamiento. Fue Secretario general 
de la Sociedad Económica de Amigos del País y socio de mérito de la misma. [FAMG-
VSR] 

AGUILAR, Francisco de Asís (Manlleu, Barcelona, 1826-Segorbe, 1896). Senador. 
Eclesiástico. Cursó estudios religiosos en Vic (Barcelona) y de Ciencias Naturales en la 
Universidad de Barcelona. Fundó el Circulo Literario de Vic (1860) y diversas 
publicaciones periódicas. Durante su estancia en Madrid fue colaborador de El 
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Pensamiento Español, La España Católica, La Ciudad de Dios y La Cruz. Entre 1876 y 
1880 fue rector del Seminario de Córdoba. En 1881 se le nombró obispo de Segorbe en 
donde destacó por su labor en pro del asociacionismo de obreros católicos. En 1886 es 
designado Senador por el Arzobispado de Valencia. Políticamente simpatiza con los 
principios integristas, estando comprometido con las posiciones de Pidal y la Unión 
Católica. Autor de Plants de la llengua catalana (1861), Historia Eclesiástica (1874) y 
Noticias de Segorbe y su Obispado (1890). [FJGC] 

AGUILERA CERNI, Vicente (Valencia, 1920-1998). Presidente del Partido Socialista 
Popular del País Valenciano. Intelectual y crítico de arte. Hijo de médico militar, estudió 
primeras letras en el Colegio del Loreto y el bachillerato en los institutos Luis Vives y 
Vicente Blasco Ibáñez. Al iniciarse la Guerra Civil ingresa en las Juventudes Socialistas 
participa en la defensa de Madrid. Tras la guerra ingresa en la Universidad de Valencia 
para estudiar Filosofía y Letras. Interrumpió sus estudios a causa de una enfermedad 
pulmonar, que aprovechó para escribir su primera obra de crítica artística. En los años 50 
se convierte en el teórico del grupo artístico Parpalló y funda revistas de arte y cultura 
como Cimal, Arte Vivo o Suma y sigue. Sus ensayos sobre la XVIII Bienal de Valencia, 
publicados en las revistas Índice y Cuadernos Hispanoamericanos lo consagran en la 
esfera internacional. Su proximidad a los círculos universitarios antifranquistas lo vinculan 
desde 1975 con la formación en Valencia del Partido Socialista Popular. Restablecida la 
democracia, abandona la militancia política para dedicarse a tareas profesionales: funda el 
Museo Popular de Arte Contemporáneo de Vilafamés -del que es nombrado director 
vitalicio- y obtiene la presidencia de honor de la Asociación Española de Críticos de Arte; 
miembro del Consejo Valenciano de Cultura, Doctor Honoris Causa por la Universidad 
Politécnica y Académico de Honor de la Real Academia de San Carlos. [FAMG] 

AGUILERA Y AGUILERA, José Carlos (Madrid, 1848-1900). Cuarto Marqués de 
Benalúa. Dirigente del Partido Conservador, primero, y del Liberal, después, en Alicante. 
Propietario de fincas en la Vega Baja del Segura. En 1877 apoyó las gestiones de Eleuterio 
Maisonnave para el establecimiento de la línea férrea entre Alicante y Alcoi y fue uno de 
los fundadores de la Caja Especial de Ahorros de Alicante. Impulsor de la sociedad “Los 
Diez Amigos”, que construyó el barrio de Benalúa, donde donó terrenos para construir un 
Asilo. Fue nombrado Hijo adoptivo de Alicante en 1881, por su contribución a la llegada 
de las aguas de Alcoraya a la ciudad, cuyos derechos transfirió en 1883 a la empresa 
británica “The Alicante Waterworks Limited”. Ya en 1886, fue candidato al Senado, 
aunque no resultó elegido, y encabezó al año siguiente una facción opuesta al predominio 
de Rafael Terol en el Partido Liberal, aunque poco después fue nombrado presidente 
honorario de dicho partido. Concejal y teniente de alcalde de Alicante. Gentilhombre de 
Cámara de su Majestad, con ejercicio y servidumbre, Caballero de la Orden de Montesa 
(1883) y Grande de España (1882). [FMS] 

AGUIRRE DE LA HOZ, Francisco Javier (Ávila, 1946). Diputado a Cortes. Vinculado 
a Emilio Attard, participó en la fundación del Partido Regional Valenciano y del Partido 
Demócrata Popular, desde el que se integró en la UCD. Diputado por la circunscripción de 
Valencia en las Cortes Constituyentes de 1977-1978 en la candidatura de UCD, repitió 
escaño en 1979-1982 y 1982-1986 por el mismo partido. Designado en abril de 1978 por 
los parlamentarios del Consell del País Valencià para hacerse cargo de la Conselleria de 
Economía y Hacienda en el govern presidido por Josep Lluís Albiñana, cesando en junio 
de 1979. Entre esta fecha y 1981 es asesor parlamentario del ministro de las Comunidades 
Europeas. En 1981 abandona la política activa para dedicarse a los negocios bursátiles en 
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Barcelona, fundando la sociedad Agentes de Bolsa Asociados (ABA). Cursó la licenciatura 
en Derecho en las Universidad de Valladolid y Valencia. [FAMG-VSR] 

AGULLÓ MESEGUER, José. Elegido Diputado suplente a Cortes en 1822 por Valencia, 
pero nunca llegó a formar parte de las mismas. [VSR] 

AGULLÓ RAMÓN SÁNCHEZ DE BELLMONT Y RIPALDA, José Joaquín 
(Valencia, 1810-?). Conde de Ripalda, marqués de Campo-Salinas, barón de Tamarit. 
Senador vitalicio en 1864-1865, Caballero Maestrante de la Real de Valencia, Gran Cruz 
de Isabel la Católica y de Francisco II de Austria. Presidente de la Real Academia de San 
Carlos de Valencia. Colaboró en el diario El Fénix. Murió en el extranjero. [FAMG] 

AGULLÓ, Francisco Antonio. Diputado en las Cortes por Valencia en las legislaturas de 
1813-1814 y 1814. Elegido Diputado propietario en diciembre de 1812, las Cortes 
anularon esta primera elección por no haberse realizado con arreglo a la Constitución y al 
decreto de 23 de mayo de 1812, pero volvió a ser elegido, esta vez sin problemas, en 
septiembre de 1813. [FAMG] 

AGUSTÍ SATURRES, José Vicente. Diputado a Cortes en 1872-1873 y en las 
Constituyentes republicanas de 1873-1874 por el distrito de Xàtiva. Previamente, desde 
abril de 1871, había ocupado el cargo de diputado provincial por ese mismo distrito. 
Republicano federal. [FAMG] 

AICART MOYA, Cristóbal (Alcora, 1851-?). Diputado en Cortes. Abogado. En el 
Sexenio democrático comanda la red caciquil filocarlista en la zona de Alcora. Al inicio de 
la Restauración entra en el Partido Fusionista dado que en el Partido Conservador se le 
hacía difícil ganar cuota de poder. Presidente provincial de los liberales en Castellón, 
destacándose en su intensa pugna con el grupo fabrista, aunque se reconciliará con el 
propio Fabra cuando el contexto político de la provincia se haya visto modificado. 
Estrecho colaborador de Vicente Cantos Figuerola, mantendrá una fuerte discrepancia con 
la corriente canalejista-romanonista encabezada por Castelló Tárrega y optará por las 
posturas más conservadoras defendidas por García Prieto. En abril de 1886 consigue por 
vez primera el acta de Diputado a Cortes por el distrito de Morella, ya militando en las 
filas liberales. Ocupa el cargo hasta diciembre de 1890. Vuelve al Parlamento en marzo de 
1893 como Diputado por el distrito de Lucena. Entre 1910 y 1912 se hace cargo de la 
Presidencia de la Diputación Provincial de Castellón, ocupando en 1910 interinamente el 
cargo de Gobernador civil de Castellón en sustitución de Julián Settier. Volverá a ser 
nombrado Gobernador entre mayo y diciembre de 1914. De mayo de 1915 a abril de 1917 
desempeña la Presidencia de la Comisión Provincial. [VSR] 

AIGUEVILLE GÓMEZ, Nicolás María (Novelda, 1861-1889). Presidente de la 
Diputación Provincial de Alicante, en 1882. Fundador y director de los periódicos de 
Novelda El Vinalapó (1878) y El Eco de Novelda (1883-1887), semanario liberal, fue 
también uno de los redactores del diario El Constitucional (Alicante, 1866-1887) -de la 
misma tendencia política- y colaborador de El Vinalopó (Elche, 1884). [FMS] 

AINAT FUNES, Francisco (Font d’Encarrós-). Diputado a Cortes. Magistrado de la 
Audiencia de Madrid y uno de los grandes propietarios agrarios de la cuenca del Vinalopó, 
con extensas fincas en Sax y otras localidades. Fue elegido Diputado por Alicante en 
septiembre de 1844 y en diciembre de 1846 volvió al Congreso como representante del 
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Distrito de Pego. En las elecciones de agosto de 1850, fue elegido Diputado por el distrito 
de Sax, escaño que volvió a ocupar tras las elecciones celebradas en mayo de 1851 y 
también en las de febrero de 1853. Finalmente, en noviembre de 1864 fue elegido 
Diputado por el distrito de Alicante. Entre sus intervenciones parlamentarias destacaron las 
relativas a la construcción del ferrocarril de Alicante a Murcia y de la línea de Villena a 
Alcoi, en 1865. En 1866 fue elegido Consejero de Estado en la Sección de Hacienda. 
[FMS] 

AINAT FUNES, José (Font d’Encarrós-). Diputado a Cortes. Hermano del anterior. 
Militar, llegó a ser mariscal de campo. Cuando era Comandante general de Guadalajara fue 
elegido Diputado a Cortes por el distrito de Benissa en diciembre de 1846, repitiendo su 
representación en el Congreso en 1850 y 1851 por Pego, distrito en el que sería derrotado 
en 1853. Participó en la represión del movimiento progresista liderado por Zurbano y 
luchó, con Pavía, contra la insurrección carlista de 1847. [FMS] 

AIZPURUA AZQUETA, Juan. Gobernador civil de Castellón entre abril de 1971 y mayo 
de 1974. Miembro de Falange. Inspector del Ministerio de Trabajo. [VSR] 

ALARCÓN, Blas. Dirigente socialista de Torrevieja, desde la segunda década del siglo 
XX. Presidente de la sociedad de salineros “La Igualdad”. Concejal en la segunda década 
del siglo XX.  En 1919 fue detenido a raíz de la colocación de un petardo en la casa de un 
capataz de las Salinas. Defendido por Gómez Valdivia, fue absuelto. [FMS] 

ALARTE GORBE, Jorge (Alaquàs, 1974). Alcalde de Alaquàs, fue previamente concejal 
de juventud de este mismo consistorio entre 1995 y 1999. Miembro del Consejo Escolar 
Valenciano entre 1991 y 1995 y miembro de la Junta de Gobierno de la Universidad de 
Valencia. Desde julio de 2004 es vocal de la Ejecutiva del PSPV-PSOE. Licenciado en 
Derecho, es abogado. [FAMG] 

ALBAIDA, marqués de. Véase Pedro, Joaquín de. Véase Orense Mila de Aragón, José 
María. 

ALBAREDA Y SEZDE, José Luis (Cádiz, 1828-Madrid, 1897). Diputado a Cortes y 
Ministro. Abogado y periodista, fundador de la Revista de España. Al producirse la 
revolución de 1868 fue concejal de Madrid. En 1869 representó al distrito de Alcoi en las 
Cortes Constituyentes gracias a una maniobra de Agustín Albors, muy criticada por los 
republicanos federales. En marzo de 1871 y abril de 1872  fue elegido Diputado a Cortes 
por el distrito de Pego. Desde enero de 1874 fue Gobernador Civil de Madrid. Se afilió 
después al Partido Constitucionalista y en enero de 1876 fue elegido Diputado a Cortes por 
el distrito de Denia, en unas elecciones que fueron muy protestadas. Ministro de Fomento 
con Sagasta en 1881, devolvió sus cátedras a Azcárate, Salmerón y otros republicanos.  
Mnistro de la Gobernación (1886-1888) y gobernador del Banco Hipotecario (1893-1896). 
Terminó su carrera parlamentaria como Senador vitalicio. [FMS] 

ALBARRACÍN BROSETA, Severino (Llíria, 1851-Barcelona 1878). Dirigente de la 
Primera Internacional. Estudia Magisterio en la Normal de Valencia y ejerce de maestro de 
primeras letras. Después de la Revolución de 1868 pertenece a la Juventud Republicana de 
Valencia, donde se sitúa en la fracción de izquierda federal. Hacia 1871 ingresa en la 
Internacional y en la Alianza de la Democracia Socialista, el grupo bakuninista. En abril de 
1872 es designado miembro del Consejo Federal de la AIT española y en diciembre es 
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elegido secretario de la Comisión Federal de la Federación de la Región Española de la 
AIT, con sede en Alcoi. Partidario de la táctica insurreccional, con la proclamación de la 
República cree posible una revolución social que podía iniciarse con una sublevación 
local. En el curso de la huelga general de Alcoi de julio de 1873 una comisión de 
internacionalistas, entre los que se contaba Albarracín reclamó al alcalde el traspaso de la 
autoridad a una junta revolucionaria, iniciándose un violento conflicto (“el Petrolio”). Fue 
detenido en abril de 1874 como autor de un Manifiesto de la AIT pero reclamada la autoría 
por un compañero para evitar que se descubriera su identidad y fuera procesado por los 
sucesos de Alcoi, fue puesto en libertad y se exilió a Suiza. Allí conoció y trató a 
Kropotkin, Guillaume y Brousse, y participó en el congreso de Berna. Albarracín 
participaba del anarquismo antipoliticista e insurreccional, formando parte del ala más 
radical de la FRE y de la Alianza en España. En 1877 regresa del exilio y se instala en 
Barcelona, donde  enferma y fallece un año más tarde. [JAP] 

ALBAY, conde de. Véase Govantes Azcárraga, Pedro. 

ALBELDA CLIMENT, Carlos (Carcaixent, 1935). Diputado a Cortes Valencianas por 
Alianza Popular en las elecciones de 1983 en la candidatura de AP-PDP-UL-UV y en 1987 
por AP. En las Cortes fue portavoz de su partido en el área sanitaria en la legislatura 1987-
1991. Estudió bachillerato en el Colegio de los Franciscanos de Carcaixent y se licenció en 
Medicina en la Universidad de Valencia. Oftalmólogo titular del Centro Sanitario Santos 
Patronos de Alzira. [FAMG-EDVP] 

ALBELDA, Manuel. Diputado en las Cortes de Cádiz por la división administrativa de 
Valencia entre octubre de 1810 y septiembre de 1813, fecha en que causó baja. Fue elegido 
Diputado propietario por el procedimiento para las provincias libres de los franceses. 
Abogado de los Reales Consejos fue representante de la Gobernación de San Felipe 
(Xàtiva) en la Junta Superior de Valencia. [FAMG] 

ALBELLA REDÓ, Francisco (Castellón, 1928). Presidente de la Diputación de Castellón 
de julio de 1971 a octubre de 1975. Procurador en las Cortes durante la legislatura 1971-
1977. Médico urólogo. [VSR] 

ALBERO SILLA, Vicente (Valencia, 1944). Diputado a Cortes. Ministro. En sus años 
universitarios se integra en la Agrupación Estudiantil Socialista, pasa al Frente de 
Liberación Popular (Felipe) y a la Federación Universitaria democrática Española y se 
adscribe, finalmente, tras el paso por el PSV, al Partido Socialista Popular (PSP) de 
Enrique Tierno Galván. Entre 1970 y 1982 es consejero delegado de la firma textil “Aznar 
S.A.”. En 1982, con la llegada de los socialistas al poder, es nombrado director general de 
Industrias Agrarias y Alimentarias, cargo que ocupa hasta 1987. Desde esa fecha es 
Presidente del FORPPA y consejero de “Mercorsa”, “Mercasa” y “Endiasa”. En la década 
de los 90 realizó diversas inversiones en el sector de la cerámica, adquiriendo empresas en 
difícil situación económica para posteriormente proceder a su venta. En septiembre de 
2004 adquiere del Bank of America la firma azulejera Porcelanatto haciéndose con el 60% 
de las acciones de la empresa (40% a título personal y 20% a través de Promoalbe 5 SL, de 
su propiedad) al asumir el pasivo bancario de 30 millones de euros que la empresa 
contabilizaba. Diputado a Cortes por Valencia entre 1989 y 1994 por el PSPV-PSOE. 
Secretario de Estado para las políticas del Agua y el Medio Ambiente en 1991. Ministro de 
Agricultura, Pesca y Alimentación desde julio de 1993 hasta mayo de 1994 en que presenta 
su dimisión al revelarse la ocultación fiscal en la que había incurrido. En el año 2002 sería 
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nombrado miembro del Consejo de Administración de la corporación industrial Cartera de 
Participaciones Empresariales creada por Bancaixa y la Caja de Ahorros del Mediterráneo 
(CAM) a propuesta del PP por la cuota socialista, cargo que ocupará hasta febrero de 2005. 
En enero de 2003, y a pesar de sus públicas declaraciones antinacionalistas, se vincula 
como independiente al Bloc Nacionalista Valencia presentándose como cabeza de lista de 
esta formación en la circunscripción de Castellón en las elecciones autonómicas de mayo 
de ese mismo año. Licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad Complutense de 
Madrid. [VSR] 

ALBERO VILAPLANA, Alfredo (Alcoi, 1947). Dirigente comunista. Trabajador textil y 
delineante. Miembro del PCE desde 1970 y responsable político en Alcoi hasta 1976, 
representaba a dicho partido en la Junta Democrática y en la Asamblea Democrática 
alcoyanas: en 1976 fue multado por organizar, en nombre de la última, la Marxa per la 
Llibertat. Directivo de la Asociación de Vecinos de la Font Roja. Ha pertenecido al Comité 
Nacional del PCPV. Candidato de EUPV en las elecciones municipales de 1991. 
Colaborador gráfico del semanario Ciudad, es autor de las caricaturas del libro Paisanatje 
alcoià (Alcoi, 1995). [FMS] 

ALBEROLA HERRERA, Rafael (Alicante, 1901-1977). Diputado a Cortes. Hijo de 
Francisco Alberola Canterac y hermanastro de Francisco Alberola Such. Ingresó en el 
Cuerpo de Artillería, pero abandonó la carrera militar para estudiar la de Ingeniero. A fines 
de diciembre de 1930, tras los sucesos revolucionarios, apoyó la Alianza Monárquica de 
Alicante, de la que fue nombrado secretario. En las elecciones municipales de abril de 
1931, formó parte de la candidatura monárquica que fue derrotada en Alicante. Afiliado a 
Acción Nacional en 1932, fue nombrado en abril de ese año presidente del referente 
alicantino de ese partido, la Derecha Regional Agraria. Detenido cuando se produjo el 
golpe de estado del general Sanjurjo. En las elecciones de 1933 fue elegido Diputado por 
Alicante en el seno del Bloque Agrario Antimarxista y fue el artífice del acuerdo con el 
Partido Radical para ir juntos en la segunda vuelta. En 1935 editó dos periódicos que 
representaban la opinión de las derechas alicantinas, DRA y Más. Dirigió también el 
semanario deportivo Stadium. Tras evacuar consultas con Gil Robles, propició en 1936 una 
candidatura conjunta de DRA –de la que era presidente provincial– los tradicionalistas, los 
conservadores, el grupo de Chapaprieta y los radicales, que al final no participaron: surgió 
así la Candidatura Contrarrevolucionaria, de la que formó parte, aunque no fue elegido. 
Ausente de Alicante durante la guerra civil, fue declarado en 1936 enemigo del régimen 
republicano. Después de la guerra civil, abandonó la política y se dedicó al periodismo, 
dirigiendo una revista de su propiedad, Bahía (1953), de escasa tirada y duración. 
Colaboró también en Información y fue el director, al menos de derecho, de otros 
semanarios como Canfali Benidorm y La Voz de la Costa Blanca, ya en los años setenta. 
[FMS] 

ALBEROLA NAVARRO, José (Ontiñana,?-México, 1967). Maestro de escuela. 
Anarquista, vinculado a los principios ácratas de Abad de Santillán y López Arango se 
destacará por su defensa de las comunas libres frente a las federaciones nacionales. En 
1926 se traslada a Valencia donde dirige una escuela racionalista de enseñanza primaria. 
Cuando se funda la FAI en 1927 se adscribe a ella. En 1931 colabora en la redacción del 
diario cenetista Solidaridad Obrera. Durante la Segunda República, entre 1931 y 1933, 
imparte docencia en diferentes localidades como Xátiva, Alaior, Fraga, Valencia y 
Manresa. Al estallar la Guerra se le nombra consejero de Instrucción del Consejo de 
Defensa de Aragón hasta diciembre de 1936. Se enroló en la 127 Brigada anarquista. Con 
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el fin de la Guerra se exilió a Francia y luego a México donde fundó el Colegio Cervantes. 
En 1967 fue asesinado. [VSR] 

ALBEROLA RODRÍGUEZ, Amando (Alicante, 1844-1900). Político republicano, 
estuvo ligado al Partido Republicano Posibilista (1879-1895), siendo miembro del Comité 
Democrático Posibilista (1879), vocal del Comité provincial (1881) y concejal en 1889. En 
1893 pasó al Partido Republicano Centralista, siendo representante de la provincia en la 
asamblea celebrada en Madrid en 1894 del Centro Republicano de Salmerón, concejal en 
1895 y presidente del Comité local en 1896. Un año después se adhiere al Partido de 
Fusión Republicana, formando parte de su Comisión Permanente provincial. En 1890 
pertenecía a la directiva del Centro de Estudios Psicológicos de Alicante y estuvo 
vinculado desde 1877 a la masonería a través de la Logia “Alona”, con el nombre de 
“Calvo Asensio”, poseedor del grado 33, miembro del capítulo “Lucentino” desde 1884 y 
de la cámara de “Caballeros Kadosch” alicantina desde 1892. Perito mercantil y 
vicepresidente de la Sociedad de Profesores y Peritos Mercantiles en 1891. Comerciante, 
poseía una empresa importadora y exportadora de maderas y carbones minerales, 
consignaciones y tránsitos (“P.R.. Dahlander y Cía”, 1884). Ejerció como vicecónsul del 
Brasil. Socio de varias sociedades mercantiles y financieras alicantinas: “La Exploradora 
S.A.” (1880), “Los Diez Amigos” -constructora del Barrio de Benalúa- (1883) y Caja 
Especial de Ahorros de Alicante (vocal, Vicesecretario y Presidente -1887-). Participó en 
iniciativas ligadas al sector de transportes urbanos y de ferrocarriles comarcales, como la 
Sociedad del Ferrocarril Santa Pola-Elche (1890) y “Los Nueve S.A.”, organizada para la 
construcción y explotación del tranvía urbano (1892). Fue miembro de la Sociedad 
Económica de Amigos del País y de la Cámara de Comercio de Alicante. [RGLL] 

ALBEROLA SELLÉS, Manuel (Sevilla, 1877 - Novelda, 1932). Alcalde de Novelda. 
Trasladado muy niño a Novelda, cursó allí estudios primarios y pronto se puso al frente de 
los negocios de exportación de azafrán de su padre, que expandió por diversos mercados: 
fue viajante de su empresa por España, China, India y Japón. Ya en 1912 era dirigente del 
Partido Republicano de su ciudad, en la que fundó el Círculo Republicano. Encarcelado en 
Alicante a finales de 1930, fue liberado en enero de 1931 y elegido alcalde de su ciudad en 
abril de ese año. Durante su breve mandato impulsó la construcción del Mercado de 
Abastos, la ampliación del cementerio, la mejora del canal de riegos y de las dotaciones 
escolares. [FMS] 

ALBEROLA SERRA, José (Quatretonda, 1851-Carcaixent, 1927). Presidente de la 
Diputación provincial de Valencia. Estudió Derecho en la Universidad de Valencia y entró 
como pasante, tras su licenciatura en 1877, en el bufete de Cirilo Amorós. Adscrito al 
Partido Conservador, ejerció como cacique en el distrito de Xàtiva siguiendo desde 1894 la 
corriente silvelista. Será elegido diputado provincial por la circunscripción de Xàtiva-
Albaida de forma ininterrumpida entre 1891 y 1907. En 1903 y en 1905 fue elegido 
Presidente de dicha corporación y en 1907 abandonó la política, retirándose a Carcaixent, 
donde tenía sus intereses. [FAMG-VSR] 

ALBEROLA SUCH, Francisco (Alicante, 1890-1967). Alcalde de Alicante y Procurador 
en Cortes. Hijo de Francisco Alberola Canterac, destacado propietario alicantino, 
consejero del Banco de España y presidente de las sociedades “La Electra Alicantina” y 
“Canal de la Huerta de Alicante”, hermanastro de Rafael Alberola Herrera. Estudios 
primarios en los Agustinos de Novelda y de bachillerato en el Instituto de Alicante. Tras 
abandonar sus estudios militares en San Lorenzo del Escorial, se licenció en Derecho en la 
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Universidad Central. Su padre era almacenista de salazones y él fue también un importante 
propietario en su ciudad natal. Fue decano del Colegio de Abogados de Alicante (1949-
1952) y vocal del Consejo General de la Abogacía. Vicepresidente del Casino en 1922 y 
presidente del Tribunal Tutelar de Menores. Afiliado al Partido Liberal, fue concejal de 
Alicante en 1915 y 1921. Al finalizar la Dictadura, colaboró con Alfonso de Rojas en los 
intentos de reanimar a dicho partido y fue nombrado teniente de alcalde a principios de 
1931. Miembro de la Alianza Monárquica, fue elegido concejal en abril de 1931. Detenido 
en 1932, con motivo del golpe de estado de Sanjurjo. Diputado provincial en 
representación de DRA, en 1933. Durante la guerra civil, estuvo encarcelado y se refugió 
después en la embajada de la República Argentina. Secretario del Sindicato Provincial de 
Ganadería, concejal de Alicante y Diputado Provincial en los años cuarenta, fue nombrado 
alcalde de la ciudad en mayo de 1949 y lo fue hasta octubre de 1954. Durante su mandato 
se procedió a la municipalización del agua y a la reforma de la zona norte de la Rambla, se 
aprobó la instalación de Manufacturas Metálicas Madrileñas y la Fábrica de Aluminio, y se 
restablecieron las relaciones con Orán. Patrono y miembro del Consejo de Administración 
de la Caja de Ahorros de Alicante, de la que sería vicepresidente, fue también vocal del 
Instituto Nacional de Previsión y presidente de la Cámara Oficial de la Propiedad Urbana. 
Miembro del Consejo Provincial del Movimiento hasta 1943 y Procurador en Cortes por la 
administración local en 1949 y 1952. [FMS] 

ALBERT REDONDO, Camilo (Sueca, 1896 - Gandia, 1939). Líder anarcosindicalista. 
Después de realizar estancias en diferentes países organiza en 1920 las Juventudes 
Libertarias y la CNT en Sueca. Tras el atentado perpetrado en 1921 contra el gobernador 
civil de Valencia, Muñoz Pérez, es detenido y confinado durante algunas semanas. En 
1922 se traslada a Valencia donde vuelve a ser detenido en 1924. En 1930 participa en la 
reorganización de la CNT en Valencia. Durante la Guerra civil fue nombrado consejero del 
Ayuntamiento de Sueca y delegado para los refugiados. Ocupó el cargo de Secretario de la 
colectividad campesina de esta misma localidad. Al final de la guerra vuelve a ser detenido 
en Alicante y trasladado a las prisiones de Bétera y Sueca. Finalmente será fusilado en 
Gandia en agosto de 1939. [VSR] 

ALBERT SANJOSE, José Alfonso (Bize-Aode, Francia, 1920-). Senador designado por 
la Comunidad Autónoma Valenciana, por el PSPV-PSOE, entre 1983 y 1988. Diputado a 
Cortes Valencianas entre 1983 y 1987. Concejal del Ayuntamiento de Castellón. Participó 
en la fundación de las Juventudes Socialistas en castellón. En 1976 militaba en el PSP. 
Militante de UGT. [VSR] 

ALBIACH CHISBERT, Miguel Ramón (Riba-roja del Turia, 1966). Diputado a Cortes 
por Valencia desde mayo de 2000, sustituyendo a Gerardo Camps cuando éste presenta su 
renuncia, en la candidatura del Partido Popular. Con anterioridad fue primer teniente de 
alcalde en el Ayuntamiento de Riba-roja. Estudios secundarios. Comienza la licenciatura 
de Derecho en la Universidad de Valencia sin concluirla. [FAMG-VSR] 

ALBIÑANA CALATAYUD, Juan (Ollería, 1943). Senador por la provincia de Valencia 
durante la legislatura 1986-1989 por Coalición Popular. En 1991 ocupa el escaño de 
Diputado a Cortes por el PP en sustitución de Pedro Agramunt. Perito industrial. 
Empresario relacionado con las actividades textiles en Ontinyent. [FAMG-VSR] 

ALBIÑANA MARÍN, Rafael (Alcudia de Crespins, 1868-Valencia, 1925). Presidente de 
la Diputación Provincial de Valencia. Estudió la carrera de Derecho en la Universidad de 
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Valencia, ingresando en su Colegio de Abogados en 1892, con bufete abierto en la ciudad. 
Afiliado al Partido Liberal, fue elegido diputado provincial por los distritos de Xátiva-
Albaida en los años 1898-1903 y 1907 ocupando la Presidencia de la corporación entre 
diciembre de 1909 y mayo de 1911. Posteriormente conseguirá el acta de concejal en el 
Ayuntamiento de Valencia hasta 1920 en que se retiró de la política. Estuvo al frente de la 
Asociación para la Enseñanza de la Mujer. Presidente del Círculo de Bellas Artes. [VSR-
FAMG] 

ALBIÑANA OLMOS, Josep Lluís (Valencia, 1943). Presidente del Consell Autonómico 
del País Valencià. Licenciado  en Derecho por la Universidad de Valencia, ejerció como 
abogado laboralista entre 1968 y 1977. Vinculado a sectores cristianos progresistas, a 
finales de la década de los 60 forma parte de la Unión Democrática del País Valenciano 
(UDPV), que abandona cuando este grupo se orienta hacia la democracia-cristiana. Ingresó 
en el PSOE en 1975, contactando con la nueva generación que empezaba a controlar el 
Partido Socialista después del Congreso de Surennes . Fue elegido miembro de la 
Comisión Ejecutiva General de dicho partido en el XXVI Congreso, responsabilizándose 
de la secretaria de Emigración. Fue cabeza de lista en las elecciones a Cortes de 1977 en 
que se redactó la Constitución de 1978. Como parlamentario fue miembro del Plenari de 
Parlamentari del País Valenciá y sería elegido presidente del Cosell del País Valenciá en 
abril de 1978 a partir de su constitución por un decreto del gobierno de la UCD. Fue de 
nuevo elegido Diputado a Cortes en las elecciones de febrero de 1979. Empezó  
impulsando un valencianismo posibilista desde las posiciones de izquierda, pero a medida 
que se fue identificando con su papel de Presidente, radicalizó sus posiciones hacia un 
claro nacionalismo con la defensa de los elementos históricos de lo valenciano y su lengua. 
Propicio el “compromiso autonómico” entre los partidos políticos con representación 
parlamentaria en Octubre de 1978. En Morella, en 1979, se comprometió a que el País 
Valenciano se constituyera en  autonomía por el articulo 151 de la Constitución, que fue el 
utilizado para las  nacionalidades históricas. En marzo de 1979 publicó un decreto sobre 
bilingüismo y en abril constituyó la Comisión Redactora del Estatuto. Asimismo impulsó 
los acuerdos de la mayoría de los ayuntamientos valencianos, alicantinos y castellonenses 
pidiendo el oportuno referéndum que señalaba el articulo 151. En abril de 1979 renunció a 
la presidencia del Consell al no sentirse apoyado por la Ejecutiva del PSPV-PSOE 
controlada entonces por los sectores izquierdistas y antinacionalistas, con Joan Pastor 
como secretario general. Sin embargo sería de nuevo elegido presidente en junio del 
mismo año al haberse constituido una Comisión Gestora en el PSPV-PSOE ante la derrota 
de Joan Pastor en un Comité Nacional. Pero en diciembre de 1979 renunciará 
definitivamente a la presidencia. Los representantes socialistas, comandados por Joan 
Lerma desde julio de 1979, se habían retirado del Consell como protesta a la paralización 
del proceso autonómico valenciano por el gobierno de la UCD. La política autonómica 
sufrirá, en general, un retroceso por el acuerdo de los dos partidos mayoritarios, UCD y 
PSOE, de reconducir los estatutos de autonomías una vez se constituyeron las instituciones 
de las nacionalidades históricas, situación que se verá acentuada por el intento de golpe de 
Estado de febrero de 1981. Renunció a su escaño en el Congreso en 1980 y posteriormente 
abandonará el PSOE.  Será elegido secretario general del PNPV (Partido Nacionalista del 
País Valenciano), con Burguera de Paula como presidente. Se opondrá al proceso iniciado 
por dicho partido constituir la Unitat del Poble Valencià en 1983 en convergencia con 
sectores del PSAN y nacionalistas procedentes del PCPV, y abandona la política. Será 
nombrado juez por el cuarto turno y ejercerá en Castellón.  [JP] 
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ALBIÑANA SANZ, José María (Enguera, 1883 - Madrid, 1936). Fundador y jefe del 
Partido Nacionalista Español. Diputado a Cortes. Doctor en Medicina y Licenciado en 
Derecho y Filosofía y Letras. En 1903 se adscribió a la Juventud Liberal Demócrata, 
partido que en Valencia lideraba el Dr. Moliner, de quien Albiñana era discípulo y con 
quien colaboró en la creación del Sanatorio antituberculoso de Porta Coeli. Redactor de El 
Demócrata, sostiene ideas anticlericales. Se especializa en neurología y se doctora en 
Madrid con una tesis sobre el Concepto de la Medicina Histórica. Pensionado por la Junta 
de Ampliación de Estudios en varios países europeos, se cuenta entre los pioneros en 
España de la historia de la medicina. Desarrolla una activa presencia en el Ateneo de 
Madrid, en el que ingresa de la mano de Labra. En 1911 inicia una campaña en defensa de 
los médicos rurales: funda y dirige La Sanidad Civil, convoca el Congreso Nacional de 
Sanidad Civil y organiza una federación nacional cuya presidencia entrega al Dr. Moliner. 
A la muerte de Canalejas reconoció el liderazgo de Romamones y fue elegido presidente 
de la Juventud Liberal Demócrata de Madrid. Editó el periódico El Defensor de Enguera y 
su distrito y fue candidato a Cortes por Enguera en 1914, siendo derrotado; volvió a 
intentarlo en 1916. En 1917 pasó a la Izquierda Liberal de Santiago Alba. En 1921 marcha 
a México pensionado para estudiar la medicina azteca. En la capital mexicana se instaló 
como médico neurólogo e hizo fortuna, retirándose después a Orizaba. En 1927 da un giro 
a sus planteamientos y comienza a colaborar con el diario ABC: asume un nacionalismo 
radical e inicia la reivindicación de la tarea colonizadora española en América. Sus críticas 
al gobierno mexicano ocasionaron su expulsión del país en 1928. De vuelta a España, en 
1929 organiza un homenaje nacional al general Martínez Anido. Con la caída del dictador, 
en abril de 1930 funda el Partido Nacionalista Español (PNE) con elementos de la Unión 
Patriótica, de antiguos mauristas y de los Sindicatos Libres, al que adscribe una fuerza de 
choque, Los legionarios de España, primera organización que practica la violencia 
callejera. Expresión de una derecha radical, monárquica y reaccionaria, el PNE toma ideas 
del tradicionalismo. Permanece siete meses en prisión en 1931 después de los incidentes 
del Círculo monárquico de Madrid. A raíz la sublevación de Sanjurjo fue acusado de 
complicidad y deportado a Las Hurdes. A partir de 1933 incorpora el fascismo a la 
ideología del PNE aunque más tarde lo reprueba cuando se organiza la Falange. Diputado a 
Cortes por Burgos en 1933, protagoniza varios incidentes parlamentarios por su virulenta 
defensa del nacionalismo español. Participa en la constitución del Bloque Nacional y es 
elegido Diputado a Cortes de nuevo en 1936. Persona de confianza de Calvo Sotelo, actúa 
de enlace en la conspiración del 18 de julio. Al producirse el levantamiento militar buscó 
el amparo en las Cortes. Detenido, pasó a la cárcel modelo donde murió a manos de las 
milicias que en agosto de 1936 asaltaron las instalaciones. El partido que había fundado se 
integró en la Comunión Tradicionalista. Autor de los libros Después de la Dictadura. Los 
cuervos sobre la tumba (1930), Prisionero de la República (1931), Confinado en las 
Hurdes (1933); y de las novelas Sol de Levante (1923) y En busca del oro verde (1928). 
[JAP] 

ALBORCH BATALLER, Carmen (Castelló de Rugat, 1947). Ministra de Cultura en el 
gobierno socialista presidido por Felipe González, entre 1993 y 1996. Diputada a Cortes 
por Valencia desde 1996, renovando su cargo en las legislativas de marzo de 2000 y en las 
de marzo de 2004, siempre en la candidatura socialista. Con anterioridad fue Directora 
general de Cultura de la Generalitat Valenciana (1987-1988) y dirigió el Institut Valencià 
d´Art Modern (IVAM) entre 1988 y 1993. Cursó el bachillerato en el Colegio de las 
Esclavas del Sagrado Corazón de Valencia y se licenció en Derecho por la Universidad de 
Valencia en 1970. Profesora Adjunta de Derecho Mercantil en la Facultad de Derecho 
desde 1977. En 1985 fue elegida Decana de dicha Facultad y reelegida al año siguiente. 
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Perteneció a la Asociación de Mujeres Universitarias y es miembro de Amnistía 
Internacional. Hasta su entrada en política combinó su actividad académica y la redacción 
de trabajos especializados como, por ejemplo, El derecho al voto del accionista: supuestos 
especiales (1977) o Las sociedades financieras regionales en Italia (1985), con sus 
aficiones artísticas, siendo socia de una galería de vanguardia de la ciudad de Valencia. 
Autora de los libros Solas y Malas y Ciudadanas del mundo. [FAMG] 

ALBORS BLANES, Agustín (Alcoi, 1822-1873). Diputado a Cortes. Hijo de un 
industrial papelero afín al Partido Progresista. A los quince años ingresa en la Milicia 
nacional. Se adscribe al Partido Progresista en 1840 y participa en 1844 en la sublevación 
de Pantaleón Boné, por lo que hubo de exiliarse en Francia mientras era condenado en 
rebeldía a 22 años de cárcel. En 1846 se benefició de un indulto. Se subleva en 1854 y es 
designado teniente de alcalde de Alcoi un año más tarde. Destituido en 1856 tras el golpe 
de Estado de O’Donnell, volvió a ser elegido concejal desde 1857 a 1860. Para entonces se 
ha instalado como fabricante y es propietario de dos industrias textiles y de un molino 
harinero, así como de un negocio de diligencias. En 1860 se separa del progresismo para 
fundar en Alcoi el Partido Demócrata. En agosto de 1867 toma parte en la sublevación que 
lidera Prim contra el gobierno moderado; detenido, es condenado a ser deportado a las 
Islas Marianas, aunque recibe un indulto. Al conocer la sublevación de Cádiz de 1868 
promovió el alzamiento de la población e hizo frente al ejército enviado para someter 
Alcoi. Presidió la Junta Provisional y fue designado alcalde popular. Es elegido Diputado a 
Cortes por Alcoi en las Cortes Constituyentes de 1869 por el Partido Republicano Federal. 
Pasó a pertenecer al Club Democrático “Antón Martín”, de Madrid. En octubre de 1869 
alienta la sublevación federal en su distrito. Concejal de nuevo, es elegido alcalde de Alcoi 
el 9 de febrero de 1873 y tres días más tarde proclama la República en la población. En 
julio hace frente a la huelga general que ha declarado la Internacional sirviéndose de la 
fuerza pública y desencadena la reacción obrera que acaba ocasionando su muerte. [JAP] 

ALBORS BROCAL, José. Alcalde de Valencia entre abril de 1922 y febrero de 1923, 
nombrado por decreto por el gobierno presidido por Sánchez Guerra, y siendo Gobernador 
civil de Valencia José Calvo Sotelo. Miembro del Partido Conservador, militó en la 
fracción liderada por Antonio Hernández Lázaro. [FAMG] 

ALBORS VICENS, Enrique (Alcoi, 1897-?). Alcalde de Alcoi y Procurador en Cortes. 
Ingeniero industrial. Consejero y gerente de Papeleras Reunidas, miembro del Consejo de 
Administración de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Alcoy. En febrero de 1931 
participó en los trabajos para organizar una candidatura monárquica en su ciudad natal. 
Miembro del Consejo local y provincial del Movimiento en los años cuarenta y cincuenta. 
Concejal de Alcoi y diputado provincial, fue nombrado alcalde de Alcoi en 1951 y elegido 
Procurador en Cortes por la provincia en 1952. Fue alcalde y jefe local del Movimiento 
hasta 1953. [FMS] 

ALBRICIAS GOETZ, Franklin. Nacido en 1889, murió en Suiza. Presidente de la 
Diputación Provincial de Alicante. Su padre, Francisco Albricias, evangelista y agente de 
la Sociedad Bíblica, se instaló a fines del siglo XIX en Alicante, donde dirigió el semanario 
El Clarín y fundó en 1897 la “Escuela Modelo”, en la que Franklin y su hermano Lincoln 
dieron clase. Pastor de la Iglesia Evangélica Española, que dependía de la Methodist 
Episcopal Church. Dirigente en 1923 de la Liga de Derechos del Hombre de Alicante y 
directivo del Ateneo en los años veinte, Franklin Albricias comenzó a actuar en política en 
las filas republicanas y participó en la fundación en 1930 de Acción Republicana. Elegido 
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concejal de Alicante en abril de 1931, pasó a presidir de inmediato la Diputación 
Provincial. En julio de ese año convocó unas asambleas de alcaldes de la provincia para 
discutir el anteproyecto de Estatuto Valenciano, redactado a instancias del Ayuntamiento 
de Valencia. Miembro de la dirección provincial de Izquierda Republicana, fue cesado 
como concejal y como presidente de la Diputación Provincial en 1934 como consecuencia 
de la revolución de octubre, siendo detenido en esos días. En 1937 era vicepresidente 
provincial de Izquierda Republicana. Se exilió a Argel y más tarde, marchó a Suiza. Llegó 
a ser Obispo de la Iglesia Evangelista y miembro del Consejo Mundial de esta iglesia 
protestante. En los últimos años de su vida quedó ciego. [FMS] 

ALCAHALÍ, barón de. Véase Ruiz de Lihori y Pardines, José. 

ALCALÁ GÓMEZ, Luis. Senador por Castellón por el PSPV-PSOE durante 1982-1989. 
Falleció en 1989. [VSR] 

ALCALÁ MARTÍNEZ, Miguel. Diputado a Cortes en 1923 por el distrito de Chelva. 
Periodista, publicista y abogado, militaba en Izquierda Liberal. [FAMG] 

ALCALDE AGESTA, Carlos (Zaragoza, 1945). Diputado a Cortes Valencianas por 
Alicante en 1987 en la candidatura de Alianza Popular, siendo reelegido por el PP en 1991 
y 1995. Comenzó su actividad política en las filas del Partido Reformista Democrático y 
fue uno de los fundadores de la Unión Provincial de Alicante (UPRA). Ha sido 
subsecretario de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència de la Generalitat 
Valenciana. En 1999 fue elegido concejal del Ayuntamiento de Alicante. Profesor de EGB 
y Licenciado en Derecho. [FMS] 

ALCALDE BUTLER, Vicente. Dirigente comunista. Detenido en enero de 1936 a la 
salida de un mitin del PCE en el Monumental de Alicante. Fue nombrado en febrero de 
1936 jefe de la Guardia Municipal de Elche y trató de impedir el incendio de la iglesia de 
Santa María. Presidía en 1936 la Comisión Provincial de Movilización Civil que organizó 
las milicias de voluntarios que marcharon al frente en los primeros momentos de la guerra 
civil. Presidió después la Comisión Provincial de Orden Público. Al terminar la guerra se 
exilió a la URSS y murió durante la guerra mundial, combatiendo como guerrillero en la 
retaguardia alemana. [FMS] 

ALCANTARILLA, José (-Guadalajara, 1937). Dirigente obrero. Militante de las 
Juventudes Socialistas. En 1934 se afilió al Bloc Obrer i Camperol. Posteriormente ocupó 
la secretaría de las juventudes del POUM participando activamente en los sucesos de julio 
de 1936 en Valencia. Murió en el frente de Guadalajara. [VSR] 

ALCARAZ MARTÍNEZ, Enrique (Aspe, 1865-1937). Diputado a Cortes. Ingeniero 
Agrónomo en 1889, se le considera el creador del Catastro Agronómico Español. Tras 
varios destinos, fue jefe del catastro en Albacete entre 1902 y 1908, y en Alicante entre 
1908 y 1913. En 1913 fue nombrado Jefe de los Servicios Centrales del Catastro en 
Madrid, cargo que abandonó cuando fue elegido Diputado a Cortes por Chelva en las 
legislaturas de 1914-1915, 1915, 1916 y 1917-1918. En 1918 obtuvo la cátedra de 
Climatología Agrícola y Agrología en la Escuela de Madrid, en 1925 se hizo de nuevo 
cargo de los servicios centrales del Catastro y fue Inspector General del Cuerpo Nacional 
de Ingenieros Agrónomos. Intervino como experto agrícola en varios Congresos nacionales 
e internacionales y escribió numerosas memorias, artículos y libros sobre el catastro y la 
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agricultura en general, como Métodos rápidos y económicos para la ejecución del catastro 
(1911), La colonización interior de España (1931) y El catastro español (1933). [FMS] 

ALCARAZ RAMOS, Manuel Francisco (Alicante, 1958). Diputado a Cortes. Estudió 
Derecho en las Universidades de Alicante y Valencia. Profesor Titular de Derecho 
Constitucional en la Universidad de Alicante. Militó desde 1977 en el PCE y en las 
Juventudes Comunistas del País Valenciano, de las que fue Secretario General. Fue 
miembro del Comité Ejecutivo de la UJCE y concejal de cultura del Ayuntamiento de 
Alicante desde 1980 hasta su abandono del PCPV en 1982. Posteriormente ingresó en 
Izquierda Unida y desempeñó diversos cargos en la dirección de Alicante y del País 
Valenciano –Esquerra Unida del País Valencià- y en el Consejo Federal de Izquierda 
Unida. En mayo de 1992 fue designado por las Cortes Valencianas vocal del Consejo de 
Administración de RTVV. En las Elecciones Generales de 1996 fue elegido Diputado en 
Cortes por Alicante por EUPV-IU. Año y medio después se integró en Nueva Izquierda y 
tras la salida de este partido de IU pasó al Grupo Mixto. Fue miembro de la Comisión 
Ejecutiva Federal de Nueva Izquierda hasta que este partido decidió en el año 2001 
integrarse en el PSOE. Promotor de las Proposiciones de Ley aprobadas por el parlamento 
sobre secreto profesional de los periodistas y denominación bilingüe de las provincias 
valencianas. Director de la Sede Ciudad de Alicante de la Universidad de Alicante en 
2002. Está en posesión de la Encomienda de Número de la Orden del Mérito Civil. 
Colaborador de los diarios Información de Alicante y El País, ha publicado numerosos 
artículos y los siguientes libros: Cuestión nacional y autonomía valenciana (1985), 
Información y poder. De Prometeo a Hal 900 (1995); El pluralismo lingüístico en la 
Constitución Española (1999) y Régimen jurídico de las lenguas en la Comunidad 
Valenciana (1999). [RGLL] 

ALCAYDE ARMENGOL, Vicente (Valencia, 1828-1913). Alcalde de Valencia. 
Republicano federal, ocupó efímeramente la Alcaldía de la ciudad al serle entregada por el 
alcalde cantonalista, Francisco de Paula Gras, para que fuese él quien la pusiera en manos 
del general Martínez Campos. Posteriormente volverá a ocupar sillón de concejal en varias 
ocasiones por el Partido Posibilista, desempeñando de nuevo la función de Alcalde de la 
ciudad de Valencia en 1887 y 1888. Fue uno de los fundadores de la asociación Lo Rat 
Penat. Este maestro de obras, oficio que comenzó a ejercer en 1857. Fue Director de 
Caminos Vecinales y desde 1854 Visitador general del río Túria. En 1869 presentó el 
estudio de un proyecto de pantano para la vega de Valencia. Autor de El río Turia y la 
Vega de Valencia (1866). [VSR-FAMG] 

ALCÁZAR ZAMBRANO, Eduardo (Jérica, 1931). Dirigente comunista y sindical. Alias 
El Bambi. Radiotécnico. En 1950 entra en el PCE que le encarga introducirse en las 
HOAC. Encarcelado en 1952 por ayudar a huir a guerrilleros de Murcia. Secretario de 
Organización del Comité Regional del PCE, le vuelven a detener a finales de 1958 siendo 
condenado a diez años de prisión. En 1962 se le otorga la libertad condicional. En 1966 
participa en la creación de CCOO de Valencia, siendo elegido su primer Secretario 
general. En noviembre de 1968 será detenido de nuevo. En 1970 el PCE lo traslada a 
Rumania, de donde no regresará hasta 1976. En la década de los noventa funda la 
Asociación Antonio Maceo de Solidaridad con Cuba y realiza una estrecha colaboración 
con Izquierda Unida. [VSR] 

ALCÓN CALDUCH, Andrés. Diputado a las Cortes Constituyentes de 1836-1837, 
obtuvo acta por la circunscripción de Valencia en octubre de 1836. Volvió a obtener 
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escaño por la misma circunscripción en septiembre de 1837 como Diputado suplente 
electo, y toma posesión del acta en abril de 1838 por baja de Baltasar Fuster. Renueva su 
cargo en julio de 1839, en enero de 1840, en febrero de 1841 y en septiembre de 1843. 
Profesor de Química en la Universidad de Valencia, obtuvo la Cátedra en 1839, el mismo 
año que presidió la Junta Gubernativa del Museo de Ciencia. En 1842 pasó a la Cátedra de 
Ciencias Naturales. [FAMG] 

ALCUDIA, conde de. Véase Saavedra Frígola, Antonio. 

ALEDO, marqués de. Véase Vergara y Pérez de Aranda, Mariano. 

ALEGRE GIL, Miguel (Segorbe, 1820-1875). Diputado a Cortes. Abogado. Adscrito al 
Partido Progresista. En el movimiento republicano de 1848 se puso al frente de una partida 
de guerrilleros. El fracaso de la intentona le obliga a huir a Francia. Con la llegada de los 
progresistas al gobierno en 1854 ocupa el cargo de Comandante de la Milicia Nacional de 
Segorbe. En las elecciones de noviembre de ese año conseguirá el acta de Diputado a 
Cortes por la provincia de Castellón, hasta septiembre de 1856. Volverá a presentarse en 
las elecciones legislativas en abril de 1859, siendo nuevamente elegido por el distrito de 
Lucena, ocupando el escaño hasta agosto de 1863, y una vez más en 1865-1866 por 
Castellón. Durante el Sexenio Revolucionario regresa al Parlamento al ser elegido 
Diputado a Cortes por Segorbe de mayo a junio de 1872. Fue Gobernador civil de Cuenca. 
[VSR] 

ALEGRE RENAU, Catalino (Castellón, 1832-1891). Alcalde de Castellón. Propietario 
terrateniente y prestamista. Licenciado en Ciencias y Derecho. Catedrático del Instituto de 
Castellón. Estrecho colaborador de Antonio Vicent -con cuya familia emparentó- en la 
difusión del los principios del obrerismo católico de corte conservador. Católico, agrarista 
relacionado con los tetuanistas. Entre marzo de 1877 y junio de 1879 será Alcalde de 
Castellón. Fundador y primer Presidente del Círculo Católico de Castellón, y miembro del 
Círculo Cooperativo y Protectorado de Obreros. Será Presidente de la Unión Católica. 
Destacó en sus proclamas contra los principios del darwinismo en defensa de la doctrina 
católica. [VSR]  

ALEGRE VILAR, María. Formó parte del primer grupo de mujeres que accedió al cargo 
de concejal en el Ayuntamiento de Castellón entre enero de 1925 y diciembre de 1927. 
[VSR] 

ALEMAÑ CAMPELLO, Jacinto. Dirigente comunista. Nacido en Elche y muerto en 
Moscú. Panadero de profesión. Su padre fue uno de los fundadores del PSOE en Elche y su 
madre participó en la organización de las obreras alpargateras. Intervino desde muy joven 
en las luchas sociales. Se afilió en 1916 a las Juventudes Socialistas de Elche y tomó parte 
en la huelga general de agosto de 1917. Durante la Dictadura de Primo de Rivera, miembro 
ya del Partido Comunista de España, en el que había ingresado en 1921, fue juzgado en 
1924 en consejo de guerra “por complot para alterar el sosiego público” y encarcelado 
durante más de trece meses. Fue Secretario general del Comité Provincial del PCE desde 
1932 hasta 1938, fecha en que fue movilizado, y tomó parte en la revolución de octubre de 
1934. Fue, en abril de 1936, candidato por el PCE en la elección para compromisarios para 
elegir al Presidente de la República. En 1936 formó parte del Tribunal Popular de Alicante. 
En septiembre de 1937 fue elegido vicesecretario del Frente Popular Antifascista de 
Alicante. Presidente del Comité de Enlace PCE-PSOE. Consejero Provincial en 1937, año 
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en el que pertenecía al Comité Central del PCE. Colaborador del semanario Elche Rojo. 
Salió hacia el exilio, en el Stanbrook, hacia el norte de África; después se instaló en la 
URSS. [FMS] 

ALFARO MORENO, Vicente (Valencia, 1902-Lausana, Suiza, 1974). Alcalde de 
Valencia entre octubre de 1931 y junio de 1932. Llegó a la alcaldía de forma interina, 
sustituyendo al doctor Agustín Trigo que había pedido licencia por tres meses, pero su 
mandato se prolongó alcanzando la nominación definitiva en enero de 1932. Miembro del 
PURA, su acción destacará -como en el caso de anteriores alcaldes del mismo partido- por 
el impulso a la reforma urbana. La terminación de la plaza de Castelar, la adquisición del 
palacio del marqués de Dos Aguas y de los jardines de Momforte, el planteamiento de la 
futura avenida del Oeste o la erección de un monumento fúnebre a Vicente Blasco Ibáñez -
tras el célebre traslado de los restos mortales del escritor desde la ciudad francesa de 
Menton a su ciudad natal-, fueron algunas de sus realizaciones. Sin embargo, fue también 
muy contestado por las clases populares de la periferia urbana, sobre todo al querer instalar 
una planta general de basuras -las llamadas cámaras Beccari- en Benimaclet, así como a 
raíz del incendio de parte del edificio de la Universidad de Valencia, en la calle la Nave, 
que dejó patente la escasa operatividad de los bomberos locales y obligó al Alcalde, 
finalmente, a dimitir. En 1934 se integrará en Esquerra Valenciana, una escisión del PURA 
encabezada por Juli Just y Vicente Marco Miranda que formará parte del Frente Popular. 
En el Segundo Congreso de esta organización, celebrado en 1937, fue elegido su 
Secretario general. Al terminar la Guerra civil fue detenido y condenado a muerte, pero la 
sentencia fue conmutada. Excarcelado, se exilió a Suiza. [FAMG] 

ALFONSO, Jaime (Crevillente, 1783 - Murcia, 1824). Conocido como Jaime el Barbudo, 
se dedicó desde 1806 al bandolerismo y sus acciones acabaron politizándose. Comenzó 
luchando contra los franceses y actuó, como realista y en contra de los liberales, en las 
tierras de Orihuela, Pinoso y Aspe. Durante el Trienio Constitucional luchó en los montes 
de Crevillente contra los liberales y en 1821 se ofrecieron 30.000 reales de vellón por su 
captura. En 1822 fue nombrado “general de la Fe” y luchó al grito de “¡Viva Fernando, 
viva la religión y muera la Constitución!”. Encontró apoyo en Orihuela y en una ocasión 
entró en la ciudad al mando de sus hombres y derribó la lápida de la Constitución: salieron 
a combatirle tropas desde Murcia, Cartagena y Alicante, que acabaron con la sublevación 
absolutista de Orihuela. Jaume el Barbut continuó sus correrías hasta que fue ahorcado en 
Murcia y sus “cuartos” colgados en Jumilla y Crevillente. Prototipo de “bandido 
generoso”, su vida fue tema de varias novelas. [FMS] 

ALFONSO, Joaquín. Diputado a Cortes. Demócrata radical y blanquista. Miembro de la 
tertulia socialista llamada Sociedad del Mortero, reunida en la trastienda del farmacéutico 
Domingo Capafons. En 1854 es elegido Diputado a Cortes constituyentes por la 
circunscripción de Valencia, ocupando el escaño hasta 1856. Ingeniero. [VSR] 

ALFONSO, Salvador. Diputado a Cortes en 1869. Republicano federal y de ideas 
socialmente avanzadas, introduce en los ambientes radicales de Valencia, sin éxito, a 
Giuseppe Fanelli durante el viaje de éste para crear la Internacional y la Alianza 
bakuninista en España. [JAP] 

ALGARRA IBÁÑEZ, Vicente Braulio (Valencia, 1859-1935). Presidente de la Junta 
Provincial que sustituirá a la Diputación de Valencia con el advenimiento de la Segunda 
República. Comerciante de vinos de ideología republicana, había desempeñado los cargos 
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de concejal del Ayuntamiento de Valencia y de diputado provincial por el distrito Mar-
Mercado de la ciudad entre 1907 y 1911 como candidato de la Unión Republicana. 
Consejero fundador de la Caja de Previsión Social del Reino de Valencia. [FAMG] 

ALIAGA LLEDÓ, Serafín (San Vicente del Raspeig, Alicante, 1915 - Madrid, 1990). 
Dirigente obrero. De familia modesta, no pudo acabar sus estudios primarios y su primer 
oficio fue, siendo aún niño, el de lazarillo de un ciego. Vendedor de periódicos, fundó a los 
catorce años el Sindicato de Vendedores de Prensa (CNT). Con Sebastián Ballesta, Tomás 
Cano Ruiz, José Pastor y otros fundó en 1932 las Juventudes Libertarias de Alicante. 
Durante la II República, colaboró en la prensa libertaria –Inquietudes (Alicante), La 
Verdad (La Vila Joiosa)– y fue uno de los más conocidos militantes del anarquismo 
alicantino, destacando por sus cualidades oratorias. En julio de 1936 fue detenido por 
orden del Gobernador Civil, Valdés Casas, como otros militantes de la CNT. Al comienzo 
de la guerra civil, tuvo una destacada participación en la rendición de los militares del 
Regimiento de Tarifa, en el cuartel de Benalúa. Marchó después a Madrid y fue nombrado 
miembro del Comité Ejecutivo de las Juventudes Libertarias y del Comité Nacional de la 
CNT. Colaborador del diario Liberación (Alicante, 1937-1939). Desde abril a julio de 
1937 formó parte del Consejo Municipal de Alicante, representando a la CNT y a la FAI. 
Después llegó a ser Presidente de la Alianza Nacional de las Juventudes Antifascistas de 
España y en calidad de tal viajó a México para promover la solidaridad con la República 
Española. Salió de España por la frontera francesa y fue en 1939 miembro del Consejo 
General del Movimiento Libertario Español. Tras el golpe de Casado, al que se opuso, fue 
cesado de su cargo en el Comité Nacional de la CNT y evolucionó ideológicamente hacia 
el PCE, partido en el que ingresó en 1941 cuando Hitler invadió la URSS. Exiliado en 
Santo Domingo y México, colaboró con el gobierno de Unión Nacional que presidía 
Negrín. Al final de la Segunda Guerra Mundial se estableció en París y vivió algún tiempo 
después en Praga trabajando para la Federación Sindical Mundial. En 1960 era miembro 
del Comité Central del PCE y ya de regreso a España, tras la muerte de Franco, fue 
nombrado responsable de Relaciones Internacionales de Comisiones Obreras, en su primer 
Congreso. Finalmente fue miembro de la Comisión de Garantías de CC OO, sindicato que 
en 1989 creó una fundación con su nombre, dedicada a Paz y Solidaridad. [FMS] 

ALIAGA MILLÁN, Pedro (Hellín, 1839 -Valencia, 1915). Alcalde de Valencia, el más 
breve: entre enero y febrero de 1910, en tiempos de la Exposición Nacional que sucedió a 
la Regional. Adscrito a la corriente moretista del Partido Liberal, ni siquiera soportará la 
llegada al poder de un hombre de su propio partido, aunque de fracción rival, José 
Canalejas, y por ello dimitirá. Entre marzo de 1877 y julio de 1879 había sido concejal en 
el Ayuntamiento de Castelló de la Plana, ocupando el cargo de primer teniente de alcalde, 
en el seno de una candidatura dinástica anticosiera. Adscrito en los inicios de su vida 
política al posibilismo republicano, se acercará a las posiciones del liberalismo dinástico, 
desempeñando una actividad destacada en la recomposición del fusionismo a lo largo de la 
década de 1890. Se había licenciado en 1861 en Medicina y Cirugía en la Universidad 
Central. Doctor en Medicina y luego en Ciencias, ganó la cátedra de matemáticas del 
Instituto de Castellón de la Plana en 1865. Simultáneamente desempeñó la dirección del 
Hospital provincial de la misma ciudad. Poco después se trasladó al Instituto General y 
Técnico de Valencia, donde ocupó las cátedras de Física y Matemáticas, para acabar 
dirigiéndolo. [FAMG-VSR] 

ALIAGA MORET, Félix. Diputado a Cortes por la circunscripción de Valencia en las 
elecciones de septiembre de 1837. Abogado. Uno de los mayores terratenientes del partido 
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judicial de Xàtiva. Partícipe de los sucesos revolucionarios del verano de 1835 y 
progresista en su juventud, paulatinamente su adscripción al moderantismo se irá haciendo 
más visible. [FAMG] 

ALIAGA, Serafín (Alicante, 1915-Madrid, 1990). Anarquista y comunista. Alcanzó 
relevancia en la guerra civil española a través de la FIJL (Federación Ibérica de 
Juventudes Libertarias). En el pleno nacional de la FIJL de Valencia (febrero 1937), llevó 
la voz del Congreso Nacional de CNT  manteniendo la defensa del colaboracionismo 
gubernamental de los anarcosindicalistas. En mayo de 1937, en el Congreso Provincial de 
las Juventudes Libertarias de Alicante, defendió una República federal. Fue delegado por 
Levante al Congreso Nacional de CNT de Madrid en 1937 donde defendió la necesidad 
de que CNT se reincorporase al Gobierno de la República.  Poco antes de finalizar la 
guerra fue enviado a Estados Unidos a realizar mítines a favor de la causa republicana. 
Finalizada la guerra se exilió en México, donde al poco tiempo se desplazó hacia el 
comunismo e ingresó en el PCE. Tras el franquismo, fue secretario de exteriores de CC 
OO (1979). Autor, con otros, de la obra Las Juventudes Libertarias ante el pueblo 
(Valencia, 1937). [MJLS-JP] 

ALMARCHA HERNÁNDEZ, Luis (Orihuela, 1887-León, 1974). Obispo y Procurador 
en Cortes. Cursó estudios eclesiásticos en el Seminario de Orihuela desde 1898 y diez años 
después se doctoró en Derecho Canónico en la Universidad Gregoriana de Roma. Se 
ordenó sacerdote en 1910 y a su regreso a Orihuela obtuvo la plaza de canónigo de la 
Catedral en 1912. En 1923 fue nombrado canónigo chantre y también Provisor. Activo 
difusor de la obra social católica, en 1914 fundó el Sindicato de Obreros Católicos de 
Nuestro Padre Jesús y, cinco años después, la Federación de Sindicatos Agrícolas 
Católicos de la Vega Baja del Segura, la cual alcanzó una presencia notable en el conjunto 
del sindicalismo católico español. Fue asimismo consejero de la Caja de Ahorros de 
Nuestra Señora de Monserrate, creó el Círculo Católico de San José para Obreros, que se 
transformó en la Casa Social Católica de Orihuela, y en 1933 fundó el Instituto Social. 
Dirigió desde 1914 la revista La Lectura Popular, de orientación integrista, y en 1931 El 
Pueblo, órgano de la Federación de Sindicatos citada. En 1924 fue nombrado Vicario 
General de la Diócesis y las frecuentes ausencias del prelado, Javier Irastorza, le 
convirtieron en el hombre clave del obispado durante la II República y la primera 
postguerra. En julio de 1944 fue nombrado Obispo de León, cargo que desempeñó hasta 
abril de 1970, fecha en que presentó su dimisión. No obstante, visitó la Diócesis de 
Orihuela con asiduidad y siguió difundiendo la doctrina social católica y los principios del 
cooperativismo en numerosos actos públicos, respaldando al modelo sindical franquista. 
Creó en León el Centro de Estudios e Investigaciones “San Isidoro”. Fue procurador en las 
Cortes franquistas, en representación de la Delegación Nacional de Sindicatos en 1943-
1946, y designado por el Jefe del Estado desde 1946 a 1977.  Intervino en la redacción de 
numerosas leyes (Enseñanza Universitaria, Auxilio a Familias Numerosas, Seguros del 
servicio doméstico, etc.). Ocupó también el cargo de Asesor Nacional Eclesiástico de 
Sindicatos desde 1948. Publicó varias obras de contenido social (La cooperación como 
sistema económico social, Orihuela, 1944, y La empresa cooperativa, Orihuela, 1959). Sus 
pastorales como prelado de León pueden consultarse en Escritos del Excmo. y Rvdmo. Sr. 
D. Luis Almarcha Hernández, Obispo de León (León, 1970). Póstumamente se editó Mi 
cautiverio en el dominio rojo (19 de julio de 1936 a 25 de julio de 1937). Memorias, 
(León, 1994). [MMS]  
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ALMARZA GONZÁLEZ, Francisco (Madrid, 1969). Diputado a Cortes Valencianas por 
el PP en las elecciones de 1995 por la circunscripción de Valencia. [EDVP] 

ALMELA SANTAFÉ, Juan. Socialista. Tipógrafo. Participa en la organización de la 
Sociedad Tipográfica de Valencia en 1882 y toma parte en el II Congreso de la Federación 
Tipográfica que tiene lugar en Valencia en 1884, al que acude Pablo Iglesias. También 
asistirá en representación valenciana al III Congreso de la Federación. Casado con Amparo 
Meliá Monroig, ambos se muestran activos en el movimiento solidario de los años ochenta. 
Participa en la fundación de la Agrupación Socialista de Valencia en diciembre de 1886 y 
es designado depositario. En esas fechas es elegido por la Sociedad Tipográfica junto con 
García Quejido para integrar la Cámara de Comercio por la representación obrera. Con el 
anterior contribuye a la fundación de la Agrupación Socialista de Xátiva en 1887 y se 
convierte en el dirigente socialista valenciano más destacado de la época, hasta 1893. Se 
traslada a Barcelona para conseguir trabajo y en de 1889 es secretario del exterior de la 
Agrupación Socialista de esa ciudad. De retorno a Valencia participa en la fundación del 
Círculo Socialista en 1890, cuando es elegido secretario primero de su Agrupación. Preside 
los actos del primer Primero de Mayo en Valencia y Xátiva. Representa a la ASV en el II 
Congreso del PSOE. En 1891 figura como Candidato a Diputado en Cortes en las 
elecciones de 1891 por el distrito de Xátiva. En 1892 acoge en Valencia el III Congreso 
del PSOE, cuando el Centro Obrero de la ciudad reúne ocho sociedades y más de 
seiscientos afiliados, lo que le convierte en uno de los más pujantes de la órbita socialista. 
Amigo personal de Pablo Iglesias, desde 1887 Almela lo hospeda periódicamente en su 
casa hasta 1893, fecha en la que se disuelve su matrimonio y Amparo Meliá se marcha a 
Madrid, convirtiéndose en la compañera de Pablo Iglesias. En 1893 Almela participa en la 
creación de varias agrupaciones, como la de Carcagente; después abandona cualquier 
protagonismo. En 1903 Juan Almela interviene en la fundación de un nuevo partido local 
valenciano, la Agrupación Socialista Revolucionaria, partidaria del entendimiento político 
con los republicanos. La ASR colabora con los radicales de Rodrigo Soriano después de la 
escisión del blasquismo y en 1909 se integra en la Conjunción Republicano Socialista, para 
desaparecer después. Almela, sin embargo, se mantiene como activo organizador 
sindicalista. En diciembre de 1918 representa a la Federación Agrícola de Sociedades 
Obreras de la región valenciana en el VI Congreso de la Federación nacional de obreros 
agricultores y similares de España (FNOA), que tiene lugar en Valencia. La FNOA reúne 
sindicatos agrarios anarcosindicalistas y en este congreso acuerda adherirse a la CNT. 
Almela integra la mesa de la primera sesión y forma parte de la comisión que reclama la 
inmediata liberación de los presos de 1917. Defiende la integración de la federación 
agraria en la CNT, se pronuncia por la abolición de la propiedad privada y rechaza la 
fusión con la UGT mientras ésta no adoptara una orientación “puramente económica 
social”. Más adelante repudia toda actividad política y sugiere un boicoteo contra el 
periódico republicano El Pueblo por haber ignorado la celebración del congreso. [JAP] 

ALMENAR NAVARRO, José (Picanya, 1946). Alcalde de Picanya desde marzo de 1983 
hasta 2003, siempre con mayoría absoluta. Portavoz del PSPV en la Diputación Provincial 
de Valencia desde 1999 hasta 2001, cargo del que fue cesado después del Congreso de 
Alicante de 2001 en que triunfó la candidatura de Joan Ignasi Pla. Militante del PSP en 
1975. Ingresó en el PSPV-PSOE en 1977. Secretario General de la Comarca de l’Horta 
Sud del PSPV-PSOE. Ha sido vicesecretario de la ejecutiva nacional de dicho partido 
durante el periodo de la dirección de Joan Romero a partir de la remodelación de 1998. 
Miembro del Comité Nacional del PSPV-PSOE. Profesor mercantil. [JP] 
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ALMENAR PALAU, Salvador (Burjassot, 1949). Diputado a Cortes Valencianas por la 
circunscripción de Valencia en 1991-1995 por el PSPV-PSOE. Simpatizante y colaborador 
del PCE durante el franquismo hasta ir decantándose hacia la socialdemocracia. Director 
general de Universidades e Investigación de la Generalitat Valenciana entre 1985 y 1988. 
Secretario de Formación en la Ejecutiva del PSPV-PSOE en 1988. Discípulo de Ernest 
Lluch, obtuvo la cátedra de Historia e Instituciones Económicas en la Universidad de 
Valencia. Especialista en pensamiento económico, es autor de la edición crítica de Álvaro 
Flórez Estrada, Curso de Economía Política (1980) y de Economía y economistas 
españoles, con Fuentes Quintana. [EDVP] 

ALMIRA RIVES, Manuel. Dirigente obrero. Rastrillador de profesión, fue miembro del 
Comité de huelga de Rastrilladores y Espadadores de Callosa del Segura en 1928: fue 
detenido, tras clausurar la Guardia Civil la Casa del Pueblo. Fue fundador (1924) y uno de 
los dirigentes de la Agrupación Socialista de Callosa y la representó en diversos 
Congresos. Presidente de la Casa del Pueblo, fue detenido en diciembre de 1930. Elegido 
concejal en abril de 1931, desempeñó fugazmente la alcaldía de Callosa. [FMS] 

ALMODÓVAR, conde de. Véase Díez de Rivera Muro, Pedro. Véase Díez de Rivera 
Valeriola, Ildefonso. 

ALONSO BELZA, Lourdes (Tolosa, Guipúzcoa, 1955-2003). Diputada en las Cortes 
Valencianas en 1995-1999 por el PSPV-PSOE por la circunscripción de Valencia. 
Licenciada en Derecho y diplomada en Derecho comunitario por la Universidad de 
Granada. Residiendo en San Sebastián ingresó en los servicios jurídicos de la UGT. Se 
trasladó a Valencia en 1981 y presidió la Asociación de Mujeres Progresistas de la ciudad. 
Vocal de la Comisión Ejecutiva Nacional del PSPV-PSOE. Fue la primera Directora 
general del Instituto de la Mujer cuando desempeñaba la Consellería de Cultura Ciprià 
Ciscar. [FAMG-EDVP] 

ALONSO BLASCO, Tomás.  Alcalde de Elche, donde nació. Pertenecía al Partido 
Liberal y era uno de sus principales dirigentes en esa localidad, cuya alcaldía desempeñó 
como hombre de confianza de Francos Rodríguez y Manuel Gómez Valdivia en numerosas 
ocasiones, entre 1901-1903 y 1923. Impulsó la creación de diversas escuelas en las 
partidas ilicitanas, mejoras en las comunicaciones y la urbanización de la ciudad. 
Colaborador de La Semana (Elche, 1905) y de Democracia (Elche, 1909), éste último 
órgano de la Juventud Liberal Democrática. [FMS] 

ALONSO DE BERAZA, José María (Madrid, 1831-1904). Diputado a Cortes por el 
distrito de Lucena en noviembre de 1872 por el Partido Radical. Siguió hasta marzo de 
1873 en la Asamblea Nacional de la Primera República al fusionarse las Cámaras. 
Hacendista. En 1867 participó en París en el Congreso Internacional Abolicionista como 
delegado de la Sociedad Antiesclavista española. [VSR] 

ALONSO GARCÍA, Mercedes. (Cortes de Baza, Granada, 1964). Diputada a Cortes 
Valencianas. Abogada y oficial de Justicia. Concejala y portavoz del Partido Popular en el 
Ayuntamiento de Elche entre 1991 y 1999, concejala Y Diputada Provincial entre 1999 y 
2003. Elegida Diputada a Cortes Valencianas por el PP en 2003. [FMS] 

ALONSO GUTIÉRREZ, Antonio (Almoradí, 1933). Diputado a Cortes Valencianas. 
Cursó estudios elementales y cuatro cursos de bachillerato en Almoradí. Presidente del 
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Consejo de Administración y propietario de “Edijar SA”, miembro del Comité Ejecutivo 
de la Cámara de Comercio de Alicante y vicepresidente de la Asociación Provincial de 
Artes Gráficas. Alcalde de Almoradí entre 1987 y 1999. Candidato al Congreso de los 
Diputados por AP en 1982. En 1986 participó en las luchas internas de AP entre los 
sectores de Montesinos y Maluenda. Diputado Provincial entre 1987 y 1991 y entre 1995 y 
1999. Presidente comarcal de AP en la Vega Baja, en 1987. Fue elegido Diputado por AP 
en las Cortes Valencianas en 1983. [FMS] 

ALONSO MALLOL, José (Alicante, 1893 - México, ?). Político republicano y Director 
General de Seguridad del Estado. Miembro de una familia de pequeños comerciantes se 
formó, al igual de su compañero e íntimo amigo Carlos Esplá, bajo las influencias del 
doctor Rico, el poeta Sellés y Juan Botella, con quien fundaría en 1913 el diario 
republicano renovador El Luchador. En 1920 terminó sus estudios de Derecho en Madrid. 
De vocación política temprana, en 1915 fue elegido Presidente de la Federación Nacional 
Escolar y en 1917, como miembro de la Concentración Republicana de Alicante acude a la 
Asamblea de Zaragoza donde se pretendía unificar a los distintos grupúsculos republicanos 
en un partido. En 1930 fue nombrado vicepresidente del Círculo Republicano Autónomo 
de Alicante, sumándose de inmediato al partido de Marcelino Domingo, en el que 
permanecería hasta la formación de Izquierda Republicana en 1934. La llegada de Carlos 
Esplá a la Subsecretaría de Gobernación llevó a José Alonso a los gobiernos civiles de 
Oviedo y Sevilla entre octubre de 1931 y noviembre de 1934. En julio de 1934 fue elegido 
presidente de Izquierda Republicana de Alicante. En octubre del mismo año Alonso Mallol 
fue encarcelado acusado de participar en el movimiento revolucionario. Liberado meses 
después, participó en la preparación del triunfo del Frente Popular. En mayo de 1936 fue 
designado Director General de Seguridad. Una de las primeras medidas que tomó fue la 
creación de un servicio de intervención de los teléfonos de los principales sospechosos de 
la trama golpista, advirtiendo a Casares Quiroga de la gravedad de la conspiración que se 
urdía y de la necesidad de tomar medidas de urgencia, cosa que no se hizo porque el 
presidente aseguraba que estaba todo bajo control. A pesar de la diligencia puesta por 
Alonso Mallol en esclarecer las responsabilidades en la muerte de Calvo Sotelo y en 
controlar la violencia latente posterior, el franquismo lo hizo pasar por uno de los 
inspiradores del crimen como prueba de la ilegitimidad del régimen republicano y lo justo 
de la rebelión africanista. Al acabar la guerra huyó a Francia, marchando pocos meses 
después a Casablanca. Tras condenarlo a muerte, Franco pidió reiteradamente su 
extradición a Petain, evitándola in extremis la campaña internacional que, promovida por 
Carlos Esplá y un grupo de exiliados españoles, protagonizaron intelectuales, políticos y 
artistas de todo el mundo. En Casablanca, donde pasó varios años ayudando a los 
refugiados como representante de la JARE, siempre estuvo vigilado y amenazado por 
agentes de la Gestapo, que llegarían a intentar secuestrarle. En 1944 se exilió 
definitivamente a México DF, participando en las organizaciones republicanas junto a 
Carlos Esplá, aunque la necesidad económica le obligó a ir apartándose de la vida política 
y dedicarse a los diversos negocios que montó para sobrevivir, sin demasiado éxito. Está 
enterrado en el Panteón Español de dicha ciudad. [PLAV] 

ALONSO Y RODRÍGUEZ DE TEMBLEQUE, Mercedes (Herencia, Ciudad Real, ¿?). 
Falangista. Maestra nacional. Durante la guerra civil, perteneció al Socorro Blanco y a la 
Falange clandestina, en Murcia, siendo encarcelada. Después de la guerra fue Regidora 
provincial de Cultura en Almería y Delegada de la Sección Femenina en 1940, 
participando en varios cursos y expediciones de Coros y Danzas por el extranjero. En 
octubre de 1955 fue nombrada Delegada de la Sección Femenina en Alicante, 



 26

incorporándose como tal al Consejo Provincial del Movimiento. Creadora del Círculo 
Medina. En 1971 fue nombrada concejal de Alicante por el tercio de entidades y 
corporaciones. Fue la última delegada de la Sección Femenina alicantina. [FMS] 

ALPUENTE, conde de. Véase Azpíroz Jalón, Francisco. 

ALTABAS ALIO, Héctor. Diputado a Cortes por Valencia en la legislatura de 1931 a 
1933 en sustitución de Fernando Valera. Era un republicano autonomista que figuró en la 
Alianza Republicana y se unió al Partido Radical. Médico de profesión. [FAMG] 

ALTAMIRA Y CREVEA, Rafael (Alicante 1866 - México 1951). Senador. Estudió 
Derecho en Valencia y Madrid, donde dirigió La Justicia. En 1893 se presentó sin éxito a 
las elecciones a Diputado en Cortes por Alicante, en el Partido Centralista (republicano). 
Vinculado a la Institución Libre de Enseñanza, ganó en 1898 la plaza de Catedrático de la 
Universidad de Oviedo, donde contribuyó a crear la Extensión Universitaria para acercar la 
cultura a la clase obrera. En 1909 efectuó un viaje a Latinoamérica, donde dio numerosas 
conferencias y estableció lazos con los universitarios e intelectuales de varios países. Fue 
nombrado primer Director General de Primera Enseñanza (1911-1912). En 1914 pasó a la 
Universidad de Madrid como catedrático de Historia de las Instituciones Políticas y Civiles 
de América (1914). Desde 1916 hasta 1923 fue elegido Senador en representación de la 
Universidad de Valencia. En 1921 fue nombrado Juez Permanente del Tribunal de Justicia 
Internacional de la Haya. Doctor “honoris causa” por varias Universidades europeas y 
americanas, se jubiló como catedrático en 1936. En las elecciones generales de 1931, el 
semanario alicantino La Raza Ibera propuso su nombre junto al de otros destacados 
intelectuales, como Azorín, Germán Bernácer, Rodolfo Llopis y Carlos Esplá, para formar 
una candidatura unitaria al Congreso, propuesta que Altamira se apresuró a rechazar por 
cuanto su cargo en el Tribunal Internacional de la Haya era incompatible con el de 
diputado, aunque admitía que le hubiera gustado participar en “las labores de las 
Constituyentes Republicanas”. Su nombre se manejó entre los candidatos a sustituir a 
Alcalá Zamora como presidente de la República en 1936. Fue propuesto en 1933 para el 
Premio Nobel de la Paz por su contribución al desarrollo de la historia como una forma de 
acercamiento entre los pueblos. Al estallar la guerra civil española se incorporó a su 
destino en La Haya, pero al comenzar la guerra mundial, tuvo que marchar a Francia y 
Portugal, hasta que en 1944 marchó exiliado a México, donde continuó investigando, 
colaborando en revistas y actividades del exilio español y, en definitiva, trabajando hasta 
su muerte en 1951, año en que de nuevo había sido propuesto para el Premio Nobel de la 
Paz. Hijo predilecto de Alicante en 1909. Entre sus muchos artículos y libros destacan La 
Enseñanza de la Historia (1891), Psicología del pueblo español (1902), Cuestiones 
obreras (1904), Historia de España y de la civilización española (1906-1911), España en 
América (1906), Ideario Pedagógico (1923) y Manual de investigación de la historia del 
Derecho Indiano (1948). [FMS] 

ÁLVAREZ DE LAS ASTURIAS BOHORQUES Y GUIRÁLDEZ, Jaime (Madrid, 
1838- 1885). Conde de Canillas de Torneros. Diputado a Cortes por el distrito de Nules 
entre 1876 y 1881. Afiliado al Partido Conservador estará vinculado al cosi, en donde 
tratará de articular una fuerte presencia de moderados históricos para contrarrestar la 
influencia que comenzaban a tener los canovistas. Hijo del duque de Gor, grande de 
España. Licenciado en Derecho. Teniente fiscal del Consejo Supremo de la Guerra. [VSR] 
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ÁLVAREZ GONZÁLEZ PIVADA, Melquiades (Gijón, 1864-Madrid, 1936). Diputado 
a Cortes por la circunscripción de Valencia entre 1931 y 1933. Fundador y dirigente del 
Partido Reformista, presidió la Cámara de Diputados entre mayo y julio de 1923. Detenido 
después de la sublevación de 1936, murió ese año ejecutado en la cárcel de Madrid. [VSR] 

ÁLVAREZ LANDETE, Emilio José (Madrid, 1950). Diputado a Cortes Valencianas. 
Licenciado en Medicina por la Universidad de Murcia. Fue elegido Diputado a Cortes 
Valencianas en 1983, en las listas del PSOE por Alicante, y fue también candidato en 
1987. En 1999 fue elegido concejal del PSPV en el Ayuntamiento de Castalla. [FMS] 

ÁLVAREZ LANDETE, Ignaci (Madrid, 1951). Dirigente del Movimiento Comunista. 
Especialista en urbanismo. Comenzó su actividad antifranquista en Barcelona, en 1972. 
Colaborador de la página “Anem Fent”, de La Verdad, fue miembro del MCPV desde 1973 
y su representante en el Consell Democrátic y en la Taula de Forçes Polítiques i Sindical 
del País Valencià. Colaborador de Dos i Dos, responsable de política municipal del MCPV 
en las comarcas del Sud, fue uno de los redactores del proyecto de Estatut d’Autonomia y 
uno de los impulsores del Bloc Autonómic Valencià d’Esquerra. Detenido en varias 
ocasiones entre 1976 y 1979, fue candidato al Congreso en 1977 en las listas del PSPV 
(único partido legalizado de los que componían el Bloc), al Senado en las listas de MCPV-
OIC en 1979 y de nuevo al Congreso en las listas de Esquerra Unida del País Valencià en 
1982. Posteriormente militó en “Revolta”. [FMS] 

ÁLVAREZ RUBIO, Vicent (Xàtiva, 1941). Político nacionalista. Estudio bachillerato en 
el Instituto de Xàtiva y se licenció en Derecho en la Universidad de Valencia. A principios 
de los años 1960, siendo universitario, forma parte del SDEUV. Por entonces se 
identificará con diversos grupos de tendencia socialista nacionalista, como el Moviment 
Social Cristià de Catalunya (MSCC), grupo que da lugar a Acció Socialista Valenciana en 
1962 y al Partit Socialista Valencià (PSV) en 1964. La desaparición de esta formación en 
1968 le llevará a entrar en relación con la OIC y el MCPV, integrando los Círculos 
Obreros Comunistas (COC), y presentándose como candidato a Cortes en las legislativas 
de 1977 en las listas de la coalición Frente Unitario de los Trabajadores (FUT). 
Posteriormente ingresará en el PSPV, partido que abandona por desavenencias con Ernest 
Lluch y los hermanos Garcés respecto a la integración del PSPV con el PSPV. En 1983 
participó en la fundación de Unitat del Poble Valencià. Abogado, actuó como asesor de 
trabajadores, organizaciones obreras, ayuntamientos, organizaciones vecinales y 
ciudadanas desde 1967; letrado ante el Tribunal de Orden Público (TOP), haciendo frente a 
la actividad represora del movimiento estudiantil y de cualquier tipo de disidencia en el 
tardofranquismo que esta institución desarrollaba. Asesor jurídico de la Universidad de 
Valencia y miembro del Consell Valencià de Cultura. [FAMG] 

ÁLVAREZ Y RODRIGUEZ-VILLAMIL, Vicente. Diputado a Cortes. Médico e hijo 
político del doctor Esquerdo. Miembro del Partido Reformista, fue presentado por la 
Conjunción Republicano-Socialista como candidato a Diputado en Cortes por la 
circunscripción de Alicante en 1914, pero no fue elegido. En 1918 fue el candidato de la 
Alianza de Izquierdas al Congreso, por la circunscripción de Alicante, y obtuvo el acta, en 
parte por el desprestigio del conservador Canals y en parte, por el apoyo del Partido 
Liberal. Jefe provincial del Partido Reformista, declinó ser de nuevo candidato a Diputado 
en Cortes por Alicante en 1919, por la Alianza de Izquierdas, aunque lo fue de nuevo en 
1920, por el Partido Reformista, sin éxito. En 1923, las izquierdas intentaron presentar su 
candidatura para evitar la aplicación del artículo 29 de la Ley Electoral, pero no aceptó y le 
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sustituyó Unamuno. Ya muy cercano al Partido Liberal, fue elegido en ese mismo año 
Senador por la provincia de Alicante. Publicó, con Rodolfo Llopis, Cartas de 
conspiradores. La revolución de septiembre, de la emigración al poder (Madrid, 1929). 
[FMS] 

ALZUGARAY YANGUAS, Ricardo. Diputado a Cortes. Fue elegido en enero de 1878 
por Alcoi tras la renuncia del diputado que ocupaba el escaño, Juan Francisco Camacho, 
pero falleció meses después. [FMS] 

AMADOR GUILLÉN, Eva María (Torrent, 1957). Diputada a Cortes generales por la 
circunscripción de Valencia por el PP de 1989 a 2000. Desde 1991 había sido concejal del 
Ayuntamiento de Torrent. Título de bachiller. Funcionaria municipal en el Ayuntamiento 
de Torrent. Desde el año 2000 es Delegada de la Generalitat en Madrid. [VSR-FAMG] 

AMAT DE LEÓN GUITART, Evaristo (Llosa de Ranes, 1942-). Senador por Valencia 
entre 1982-1986 por Coalición Popular. Economista. Inspector de Hacienda en Madrid. 
Miembro del Partido Liberal, fue su secretario provincial y secretario general adjunto. 
[VSR] 

AMAT SEMPERE, José (Elda, 1826 - Sagunt, 1902). Alcalde de Elda y Diputado a 
Cortes. Pertenecía a una familia acomodada, de ideas conservadoras, estudió Derecho en 
Valencia y ejerció como abogado y notario. En 1843 comenzó su actuación en política 
participando en la sublevación contra la regencia de Espartero. Se afilió al Partido 
Progresista y fue nombrado alcalde de Elda, cargo que ejerció entre 1854 y 1856, teniendo 
una destacada intervención en la epidemia de cólera de 1855. Pasó después a la Unión 
Liberal y fue de nuevo alcalde entre 1863 y 1866, aunque el gobierno de Narváez le 
desterró e impuso una multa. Participó en la revolución de septiembre de 1868 y fue 
nombrado otra vez alcalde de Elda y Juez Municipal. En 1871 fue elegido Diputado a 
Cortes por Monóvar. De nuevo fue elegido Diputado a Cortes por Monóvar en 1872 y 
1876, aunque en esta última ocasión renunció en enero de 1878. Después de transitar 
durante algún tiempo por el Partido Liberal se convirtió en el Jefe indiscutido del Partido 
Conservador en su comarca y en uno de sus dirigentes provinciales. Aunque cedió el 
mando comarcal de los conservadores a su sobrino José Maestre Vera, aún fue nombrado 
en 1896 alcalde de Elda por cuarta vez. Tras el asesinato de Cánovas se retiró de la política 
y se estableció en Sagunt. [FMS] 

AMAT VERA, Constancio. Diputado a Cortes en las elecciones de 1891 y de 1893, 
elegido en ambas por el Colegio especial de la Cámara de Comercio, Industria, 
Navegación y Agricultura de Valencia. Ocupará el escaño hasta julio de 1895, en que cesa 
al confirmarse que el citado colegio no reunía el número de electores previsto por la ley. 
Vinculado al Partido Liberal. [FAMG] 

AMÉRIGO ASÍN, Luis Carlos (Alicante, 1941). Dirigente de la Unión de Centro 
Democrático. Abogado. En 1977 se incorporó a UCD, de la que fue secretario de 
Formación y Vicepresidente provincial. En las primeras elecciones municipales, en 1979, 
fue elegido concejal, teniente de alcalde y portavoz de dicho partido en el Ayuntamiento 
de Alicante. En 1982 abandonó UCD y fue uno de los promotores del Partido Demócrata 
Liberal, del que era presidente provincial y cuyas listas a las Cortes Valencianas encabezó 
en 1983. Después impulsó en la provincia el Partido Reformista Democrático, del que 
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también fue presidente provincial y regional y cuya lista encabezó en las elecciones a 
Cortes de 1986, sin éxito. [FMS] 

AMÉRIGO MARÍN, Federico (Alicante, 1912). Político socialista. Abogado, tenía 
bufete en Alicante –con Pérez Torreblanca- y Madrid. Se afilió al PSOE y a la UGT en 
mayo de 1936. Durante la guerra civil actuó como magistrado y secretario de los 
Tribunales Populares en Alicante -donde intervino en el juicio a José Antonio Primo de 
Rivera-, Valencia y Barcelona. Se exilió a México en el Nyassa, en 1942. Allí trabajó en la 
industria cinematográfica mexicana y fue productor ejecutivo de varias películas de Luis 
Buñuel: Gran Casino (1943), El gran calavera (1949) y Don  Quintín el amargao (1953). 
[FMS] 

AMÉRIGO MORALES, José Gabriel (Alicante, 1808-1884). Alcalde de Alicante. 
Prototipo de capitalista, con negocios muy diversificados. Al parecer, se enriqueció en 
Estados Unidos mediante su matrimonio con Josefa Rouvier. Instalado en Alicante, fue 
comerciante “al por mayor” en vinos, conservas y alcoholes, miembro del Centro Hispano 
Ultramarino creado en 1873 para negociar con productos coloniales. Propietario de fincas 
urbanas y de tierras en la Huerta de Alicante y en Villena, pertenecía en 1849 al Sindicato 
de Riegos de la Huerta de Alicante y durante muchos años ocupó uno de los primeros 
puestos en la provincia por el pago de contribución territorial. Compró tierras del clero de 
Jijona y del Hospital de San Juan de Dios (Alicante) en la desamortización de Madoz: 
construyó su casa de Alicante en el solar del antiguo convento de los Dominicos. Miembro 
en 1853 de la Junta de Gobierno para la construcción del ferrocarril Alicante-Almansa y 
del Gremio de Comerciantes Capitalistas (1855). Director de la sucursal del Banco de 
España entre 1858 y 1862. Interesado en negocios de captación de aguas, fue socio de Juan 
Leach en la explotación de pozos artesianos en Sax, presidía en 1867 la sociedad “Nuestra 
Señora de los Remedios” y fue fundador y accionista en 1872, con José de Salamanca, de 
la Sociedad Anónima “El Canal de Alicante” para abastecer de agua a la ciudad. 
Empresario del Teatro Principal de Alicante (1876), accionista y miembro del Consejo de 
Administración de la Caja Especial de Ahorros de la misma ciudad (1877). Colaboró con 
Maisonnave en las gestiones para la construcción del ferrocarril Alicante-Alcoi, que no 
cuajaron. Capitán de la Milicia Nacional en 1854 y de los Voluntarios de la República en 
1873. Fue concejal en 1851 y alcalde de Alicante en 1856, después del golpe de Estado de 
O’Donnell, y en marzo de 1875, cuando ya estaba afiliado al Partido Conservador, que 
acabó presidiendo en los años ochenta. [FMS] 

AMIGÓ FABRA, Mariano (Bonrepós, 1816-Valencia, 1897). Uno de los hombres más 
influyentes del Partido Moderado primero y del Conservador después en las comarcas de 
Sagunt y Llíria, donde tejió una red de clientelas y fidelidades políticas. Nacido en el seno 
de una familia propietaria con gran influencia en la Huerta norte de Valencia, estudió en el 
Real Seminario de Nobles de San Pablo y cursó la carrera de Derecho en la Universidad de 
Valencia y regentó varias cátedras como sustituto. Durante la Década Moderada figuró en 
el Ayuntamiento de Valencia como concejal y teniente de alcalde y fue miembro del 
entonces poderoso Consejo Provincial. Colaboró estrechamente con Cirilo Amorós en los 
trabajos que llevaron al golpe de Estado de diciembre de 1874 siendo nombrado diputado 
provincial en enero de 1875. Volverá a acceder a la corporación provincial en diciembre de 
1882 por el distrito de Sagunt-Llíria, siempre siguiendo la estela de Amorós y del marqués 
de Montortal. Fue Vicepresidente de la Comisión Provincial en 1886. Formó parte de la 
fracción silvelista generada en el conservadurismo valenciano. Ocuparía diversos cargos 
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públicos en diferentes localidades del distrito en el que radicaba su influencia política. 
[FAMG] 

AMIGÓ FERRER, Luis (Massamagrell, 1854-Godella, 1934). Senador. Eclesiástico. 
Perteneciente a la orden de los Capuchinos. En 1885 fundó la Orden de las Terciarias 
Capuchinas de la Sagrada Familia, en Benaguacil (Valencia), dedicada a la atención de 
jóvenes y enfermos. Preocupado por el destino de los delincuentes ideó una cofradía 
encaminada a la reeducación de las personas que hubieran sido encarceladas y para ello 
fundó la congregación de los Religiosos Terciarios Capuchinos de Nuestra Señora de los 
Dolores, de Masamagrell. En 1907 fue designado obispo de Solsona hasta que en 1913 se 
le adjudica la diócesis de Segorbe siendo su titular hasta su fallecimiento en 1934. En 
1914-1915 y 1919-1920 fue nombrado Senador por el Arzobispado de Valencia. Fue un 
activo impulsor del asociacionismo católico entre obreros y campesinos. [FJGC] 

AMOR PÉREZ, Gema. (Benidorm, 1972). Consellera. Licenciada en Derecho por la 
Universidad de Alicante, máster en Política Territorial y urbanismo en la Universidad 
Carlos III. Propietaria de Elipse Arquitectura S.A., Asesora del Servicio Territorial de 
Urbanismo en Alicante (1997-2000). Directora General entre 2000 y 2001 de la Sociedad 
Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana y Consejera delegada de la Ciudad de la 
Luz (2002-2001). Directora general de Coordinación de Grandes Proyectos de la 
Comunidad Valenciana (2001-2003). Consellera de Agricultura, Pesca y Alimentación en 
el gobierno de la Generalitat Valenciana en 2003, pasó en agosto de 2004 a ocupar la 
Consellería de Participación y Cooperación. Diputada a Cortes Valencianas por el PP en 
2003. [FMS] 

 

AMORÓS FILLOL, María Trinidad (Alicante, 1971). Diputada a Cortes Valencianas 
por Alicante en 1999 en las listas del PSPV-PSOE. Técnica en Educación para el 
Desarrollo. Fue elegida Bellea del Foc en 1991. Perteneció a “Programa 10”, asociación de 
universitarios alicantinos, de la que fue expulsada en 1995; antes había presidido durante 
dos años el Consejo de Alumnos de la Universidad de Alicante. [FMS] 

AMORÓS MARTÍNEZ, Salvador (Biar, 1876 - Villena, 1943). Diputado a Cortes. 
Propietario de las “Bodegas Cristóbal Amorós”, exportador a Cuba y con negocios de 
vinos y aceites vegetales en Villena, La Mancha y Murcia. En 1917 fue diputado 
provincial en las filas del Partido Conservador, alineado en el sector de Eduardo Dato. En 
1920 fue elegido Diputado a Cortes por el distrito de Villena. Y en 1930 fue nombrado 
concejal de Villena, aunque presentó la dimisión por tener que residir durante largas 
temporadas en Madrid debido a sus negocios. Declarado faccioso y enemigo de la 
República, se le incautaron varias fincas urbanas y rústicas durante la guerra civil. [FMS] 

AMORÓS PASTOR, Cirilo (Valencia, 1830-1887). Diputado a Cortes. Estudio Derecho 
y desde 1852 mantuvo abierto un acreditado despacho de abogado. Era discípulo 
predilecto de Francisco Carbonell, jefe del Partido Moderado, al que se adscribe y por el 
que es designado consejero provincial en 1862 hasta que en 1863 dimitió por la oposición 
que el gobernador unionista hacía a la candidatura moderada que respaldaba La Opinión, el 
diario de José Campo, con el que venía colaborando. En 1864 fue nombrado Presidente del 
Consejo Provincial. Siendo Gobernador interino de Valencia en 1865 obtuvo el decreto de 
demolición de las murallas de la ciudad que facilitó la expansión urbana. Fue elegido 



 31

Diputado a Cortes por Llíria en 1867 por el Partido Moderado. Descrito por los que bien lo 
conocían como “muy autoritario”, se opuso a los métodos antiparlamentarios del gobierno 
de González Bravo. Durante el Sexenio revolucionario mantuvo una actividad muy 
relevante destinada a promover la restauración dinástica. Fue vicepresidente del Círculo 
Alfonsino de Valencia, uno de los primeros en crearse en España, y desempeñó un papel 
decisivo en la organización del pronunciamiento del general Martínez Campos de 
diciembre de 1874: fue Amorós quien instó al militar a trasladarse a Valencia y ponerse al 
frente del destacamento de Antonio Dabán. Rehusó el título nobiliario que le ofreció 
Canovas. Integró la Diputación designada en 1875, destacando en ella por la propuesta de 
reorganizar la Guardia rural de la provincia. En 1875 formó parte de la Junta de notables 
redactora de la Constitución que sería sometida a las Cortes un año más tarde. Se reclamó 
moderado-histórico y con Moyano rompió con la mayoría liberal-conservadora al oponerse 
a la libertad de cultos. Fracasó en las elecciones de 1876 como candidato a Diputado en 
Cortes por Valencia y Llíria, y en 1879 por Segorbe. Fue elegido parlamentario en 1881 
por el distrito de Xàtiva. Reconciliado con el canovismo, en 1884 fue designado Director 
general de Registros y Subsecretario de Gracia y Justicia. En 1886 volvió a resultar elegido 
Diputado por Xàtiva como candidato de oposición. Profesionalmente ejerció como Letrado 
y asesor de José Campo, y en calidad de tal perteneció al Consejo de administración de la 
Compañía de Ferrocarriles de Almansa a Valencia y Tarragona. Fue Decano del Colegio 
de Abogados de Valencia. Se vinculó al movimiento literario valencianista de Lo Rat 
Penat, sociedad de la que al fallecer era presidente. [JAP] 

AMORÓS PASTOR, Eduardo (1838-1894). Diputado a Cortes en 1891 por el distrito de 
Sagunt, ocupando el escaño hasta enero de 1893. Durante el Sexenio revolucionario había 
ocupado sillón en la Diputación Provincial de Valencia por Benaguacil en febrero de 1871 
como representante del moderantismo. Volverá a ocupar cargo en esta institución en 1874 
al ser nombrado diputado provincial por el Gobernador civil en sus decretos de enero y 
junio, y por el nombramiento efectuado por el Capitán general en enero de 1875. 
Posteriormente, en diciembre de 1882, volverá a la corporación provincial al resultar 
elegido por el distrito de Sagunt-Llíria. Su principal activo político dentro del Partido 
Conservador fue su hermano Cirilo, de quien siempre fue un fiel colaborador. [FAMG] 

AMORÓS SÁNCHEZ, Antonio (Callosa del Segura, 1945). Diputado provincial. Estudió 
en el Instituto Laboral de Orihuela y realizó estudios universitarios en Murcia. Diplomado 
en Protocolo. Siguió cursos de Sociología y Estética del Teatro, Dirección Escénica y 
Animación en París, Nanterre y Toulouse. Trabajó como director teatral en París y en 
Alicante, en el grupo “La Guadaña” (1975-1979) y en la Compañía “Tirant lo Blanc” 
(1978-1981). Director del departamento de Teatro de la Universidad Popular de Elche, ha 
sido concejal de Cultura del Ayuntamiento de Elche entre 1983 y 1987, asesor del alcalde 
de Alicante (1987-1991) y, de nuevo concejal de Elche y diputado provincial entre 1991 y 
1999. En esta última fecha, al no encontrar cabida en las listas municipales de Elche, 
volvió a su ciudad natal, siendo de nuevo elegido concejal y diputado provincial. En 2003 
fue de nuevo elegido concejal de Elche, y diputado y portavoz del PSPV en la corporación 
provincial. Ha ejercido diversos cargos orgánicos en el PSOE en las comarcas del Baix 
Vinalopó y la Vega Baja -en 1999, secretario comarcal-. Ha sido director de la revista La 
Tramoia y Premio “Set i Mig” a la mejor labor teatral de la Comunidad Valenciana. Ha 
publicado La dictadura del Plutoni (1986). [FMS] 

AMPLE Y FUSTER, Jaime  (Valencia, 1815-?). Precursor del republicanismo 
valenciano. A los 18 años inició los estudios de Teología, de los que cursó cuatro años 
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hasta que en 1837 pasó a dirigir el diario Satanás,  desde el 1 de enero hasta el cese del 
diario el 24 de marzo de 1837. Su comienzo al frente de Satanás se efectúa con una 
andanada de arriesgados artículos: el primero, publicado el 1 de enero, era casi idéntico al 
que costó la cárcel a su predecesor, Luis Celedonio:  “Viva el pueblo Soberano (...). Los 
Reyes son para los pueblos y no los pueblos para los Reyes”. Un día después, Ample 
formula la primera defensa conocida del federalismo en un artículo titulado “República” 
Con la suspensión de Satanás, fundó el 26 de marzo de 1837 El Denunciador. Después de 
treinta dos días, El Denunciador tuvo que moderarse varios grados más: pasó a llamarse El 
Científico y a subtitularse “Periódico literario, químico y artístico”. El 4 de febrero de 
1837, por un artículo acerca del desarme de la milicia barcelonesa, Ample será detenido y 
encarcelado en las Torres de Serranos. Tras varias denuncias más, será condenado a dos 
años de cárcel en el castillo de Sagunt. Su vuelta a la vida publicística se produjo en 1840 
de la mano de El Huracán, esta vez como republicano confeso y haciendo las veces de 
corresponsal. No alcanzó cargo público alguno, aun cuando el gobierno municipal 
dependiese de hombres como Guerrero o Barberá. Volvió a la cárcel en 1843. A partir de 
1844 su vida se diluyó en oscuras gotas de tinta: colaborador de La Esmeralda, un 
semanario de literatura donde se refugiarían progresistas como Peris y Valero o Pascual y 
Genís; después de 1849 sobrevivió escribiendo en un “Semanario jocoso-satírico de 
literatura, titulado La Gaita y reconvertido en  La Cartera. [ALP] 

ANDINO NÚÑEZ, José. Falangista. Ingresa en la Falange el mismo día de su 
constitución el 1 de noviembre de 1933. Desde mediados de 1935 a mayo de 1937 ocupa la 
jefatura provincial de la Falange en Burgos. De agosto de ese año a mayo de 1938 se le 
designa delegado sindical de esa provincia, encargándose la organización de la primera 
Central Nacional Sindical del territorio controlado por el ejército nacional. Posteriormente 
se le nombrará Delegado provincial de Agricultura en Burgos e Inspector Regional de 
Sindicatos de la zona centro. Acabada la Guerra es nombrado Gobernador civil de 
Castellón y Jefe provincial de FET y de las JONS, desde octubre de 1941 hasta octubre de 
1946, siendo la primera autoridad que reúne ambos cargos en la provincia de Castellón. 
[VSR] 

ANDRÉS ANDRÉS, Tomás (Pedralba, 1913-Barcelona, 1982). Anarquista autodidacta y 
dirigente de la CNT en Pedralba.  Intervino en la sublevación anarquista de enero de 1933 
y fue detenido y condenado a tres años. Liberado a comienzos de 1936, luchó en la guerra 
y durante el transcurso de la misma fue comisario de cultura. Terminado el conflicto 
bélico permaneció un tiempo escondido en los montes y, más tarde, se instaló en 
Barcelona. Activista en la clandestinidad. Se estableció como transportista. Muerto 
Franco y puesta en marcha la reorganización confederal, se reincorpora a la CNT y 
colabora en la prensa obrera. Es autor de Algo más sobre la comunidad de Pedralba 
(Barcelona, 1978), Un amor truncado o El ideal que no muere (Barcelona, 1979). [MJLS-
JP] 

ANDRÉS BAREA, Josefa (Burjassot, 1958). Diputada en las Cortes Valencianas por la 
circunscripción de Valencia elegida en 1999 y en 2003 por el PSPV-PSOE, formación en 
la que milita desde 1983. También pertenece al sindicato socialista UGT desde 1982. Será 
miembro de la Ejecutiva comarcal de l’Horta Nord del PSPV-PSOE y, posteriormente, 
vocal del Comité Nacional. Diplomada Universitaria en Enfermería, pertenece al Cuerpo 
Especial de Inspección en la Conselleria de Sanidad. [EDVP] 
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ANDRÉS FERRANDO, José María de (Valencia, 1944). Diputado en las Cortes 
Valencianas en por Valencia en la candidatura AP-PDP-UL-UV (1983-1987) y por el PP 
en la cuarta legislatura (1995-1999). Profesor de Universidad. [EDVP] 

ANDRÉS Y MORELL, Carlos (Planes 1754-1820). Diputado a Cortes. Elegido en 
febrero de 1810 en calidad de suplente por Valencia siguiendo el procedimiento 
determinado para las provincias libres de los franceses. En junio de 1811 adquiere el acta 
en propiedad en sustitución de José Lledó, ocupando el escaño hasta septiembre de 1813. 
Mantuvo unas posiciones ultraconservadoras. Hermano de Juan Andrés Morell, jesuita 
expulsado a Italia. Estudió Filosofía y Leyes en la Universidad de Valencia y se incorporó 
al Colegio de Abogados de Valencia. En 1780 se trasladó a Madrid y fue nombrado 
individuo de la Real Academia de Florencia. Abogado de los Reales Consejos. [FMS-
VSR] 

ANDREU BELLIDO, José María. Presidente de la Diputación Provincial de Alicante. 
Abogado, con intereses inmobiliarios en Alicante y uno de los mayores contribuyentes en 
la ciudad en 1921. Diputado provincial por los distritos Cocentaina-Pego y La Vila Joiosa-
Jijona en 1888 y 1903, fue Presidente de la Diputación Provincial de Alicante en 1905-
1906 cuando formaba parte del Partido Conservador, en cuyas filas siguió sucesivamente 
al Duque de Tetuán, Silvela y Maura. Con anterioridad, había pertenecido al Partido 
Liberal. [FMS] 

ANDREU REIG, Balbino (Valencia, 1839-1902). Diputado provincial de Valencia 
designado en enero de 1875. En 1879 será elegido diputado provincial por el distrito de 
Ayora. Al año siguiente, en septiembre de 1880, renovará su cargo al resultar elegido por 
el distrito del Mar de la ciudad de Valencia, hasta diciembre de 1882 en que cesa. Volverá 
a obtener el acta para la Diputación de Valencia en las elecciones provinciales sucesivas de 
1884, 1888 y 1892, nuevamente por el distrito de Requena-Ayora, ocupando la Presidencia 
de la institución durante 1891 y 1892. De la mano de su tío, Manuel Reig Fourquet, se 
había afiliado al Partido Conservador encuadrándose en la corriente silvelista liderada en 
Valencia por el marqués de Montortal. En su hotel, situado en el camino del Grao, tuvo 
lugar en julio de 1897 el banquete que los amigos políticos ofrecieron a Francisco Silvela 
en Valencia. Abogado. Cursó la licenciatura en Derecho en la Universidad de Valencia. 
Acabada la carrera se asoció con sus tíos Lino y Juan Martín Reig en los negocios que 
emprendían ocupándose personalmente de las tareas de construcción del puerto de 
Tarragona. A su regreso a Valencia contrajo matrimonio con Isabel de la Cerda, hija de los 
condes de Parcent. Fue director del Hospital provincial desde julio de 1886 hasta 
noviembre de 1888. Consejero de la sucursal del Banco de España en Valencia y de la 
Sociedad Valenciana de Tranvías. Gerente de Tabacalera, siendo su tío Lino el 
representante de esta empresa en Valencia. [VSR-FAMG] 

ANDÚGAR RUIZ, Julián (Santomera, Murcia, 1917-Alicante, 1977). Senador. Se 
licenció en Derecho en la Universidad de Murcia, poco antes de su muerte. Participó en la 
guerra civil, como teniente del ejército republicano, resultando mutilado. Encarcelado al 
terminar la contienda, se dedicó después a la docencia y  en los años cuarenta dio clases en 
el colegio “Nuestra Señora de la Asunción” de Elche. Oficial de la Administración de 
Justicia, trabajó en la Audiencia Provincial de Alicante. Antes había sido lector durante 
tres años en la Facultad de Filosofía y Letras de Pau (Francia). Fue elegido Senador en las 
listas del PSOE en junio de 1977 en la candidatura “Demócratas al Senado”. No llegó a 
intervenir en el parlamento, pues murió semanas después. Colaboró en revistas literarias 
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como Sigüenza (1945), Estilo (1947) e Ifach (1949). Publicó los libros de poesía Entre la 
piedra y Dios (1949), La soledad y el encuentro (1952), Denuncio por escrito (1957) y A 
bordo de España. Póstumamente se publicó Cancionero del sitiado. [FMS] 

ANGUIANO MANGADO, Daniel (Haro, Logroño, 1882-México, 1963). Diputado a 
Cortes por el distrito de Valencia en las elecciones de febrero de 1918 por el PSOE. 
Ocupará el escaño hasta mayo de 1919. [VSR] 

ANSUÁTEGUI RAMO, Daniel (Torreblanca, 1943). Diputado a las Cortes Valencianas 
por la candidatura de AP-PDP-UL-UV entre 1983 y 1987 por la circunscripción de 
Castellón. En las elecciones de 1987 renovará su cargo, también por Castellón, como 
candidato de Alianza Popular y, nuevamente, en las de 1991-1995 militando en el 
remozado PP. Ocupó la Presidencia provincial de Alianza Popular en Castellón, 
manteniendo en esa etapa un constante enfrentamiento con Carlos Fabra por el control del 
partido en la provincia. En su faceta profesional, se ha dedicado a la asesoría financiera y 
al negocio de la construcción y la publicidad. [EDVP-VSR] 

ANTELLA, barón de. Véase Noguera, Vicente. 

ANTEQUERA Y BOBADILLA, Juan (Tenerife, 1824 - Madrid, 1890). Ministro y 
Senador. Contralmirante de la Armada, combatió en la guerra de África y en la batalla de 
El Callao. Elegido Senador por Alicante en abril de 1877. Ministro de Marina en 1876 y 
1884, inspiró varias reformas administrativas de su departamento e impulsó un programa 
de construcciones navales. Comandante general del Apartadero de Filipinas. [FMS] 

ANTOINE ZAYAS, Juan Bautista (Alicante, 1805-?). Diputado a Cortes. Su familia, de 
origen francés, se asentó en Alicante en el siglo XVIII, y su hermano Lorenzo, 
comerciante, era miembro de la “Sociedad del Ferrocarril de Alicante a Almansa” (1852) y 
dirigía la Fábrica de Tabacos de Alicante. Descendiente de los marqueses de Zayas y 
Caballero de la Orden de Carlos III (1829). Fue efímero Ministro de Estado, entre agosto y 
septiembre de 1840, en el gobierno de Modesto Cortázar. En 1844 era secretario de las 
Órdenes de Carlos III e Isabel la Católica. En septiembre de ese año fue elegido Diputado 
a Cortes por la provincia de Alicante, cargo que volvió a desempeñar en diciembre de 
1846, aunque en esta última ocasión no llegó a tomar posesión de su cargo al ser nombrado 
ministro plenipotenciario en Suiza. En su carrera diplomática, fue también agregado de la 
legación de España en Londres, ministro plenipotenciario en México y Consejero de 
Estado en la sección de Ultramar en los años sesenta. [FMS] 

ANTOLÍ BARRACHINA, Juan (Alcoi, 1929-Alicante, 2000). Político falangista y 
dirigente de Reforma Social Española. Agente de Seguros. En la posguerra, fue jefe de las 
Falanges Juveniles de Franco en Alcoi y consejero local del Movimiento.  En 1963 toma 
parte en la creación de la Asociación de Antiguos Miembros del Frente de Juventudes, 
cuya organización provincial presidió entre 1964 y 1970. En 1964 fue candidato a 
Consejero Nacional del Movimiento por la provincia de Alicante y en 1967 y 1971 
candidato a Procurador en Cortes por el tercio familiar: no fue elegido, como tampoco 
cuando optó a concejal por el tercio familiar en Alicante, adonde se había trasladado y 
donde había fundado la Casa de Alcoy. En la transición, fue el principal impulsor en la 
provincia de Reforma Social Española, de cuya ejecutiva nacional fue vicepresidente. Tras 
el desastre electoral de 1977, se afilió a UCD, a cuya ejecutiva provincial pertenecía en 
1979. [FMS] 
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ANTÓN FERRÁNDIZ, Manuel (Muchamiel, 1849-Madrid, 1929). Diputado a Cortes. 
Antropólogo. Estudió en los Institutos de Alicante, Valencia y Madrid, se licenció en 
Madrid en 1878 en Ciencias Físicas y se doctoró en Ciencias Naturales.  Estudió en París 
un curso de Antropología y fue el primer Catedrático de esta disciplina en España. En 1880 
realizó un viaje a Marruecos para estudiar su flora y fauna. Catedrático de Zoología 
General en la Universidad de Madrid (1883) y fundador de la sección de Antropología del 
Museo de Ciencias Naturales de Madrid. Secretario de la Sección de Ciencias Exactas, 
Físicas y Naturales del Ateneo de Madrid (1885), fue el director en España de la Biblioteca 
Internacional Científica y en 1917 ingresó como académico de la Real Academia de la 
Historia. Tomó parte activa en la política del Partido Conservador en la provincia de 
Alicante, participando en los enfrentamientos entre Poveda, Viravens, el marqués del 
Bosch, Elizaicin y Martínez Torrejón. Fue encasillado como Diputado a Cortes por el 
distrito de Dénia en 1891 y por el de Albaida en 1896. En 1907 fue elegido Diputado por la 
circunscripción de Alicante: en el Parlamento se interesó por diversas mejoras en las vías 
férreas y puertos de la provincia y fue nombrado en 1892 hijo adoptivo de Alicante por sus 
gestiones para la llegada de las aguas de Sax a la ciudad. Escribió numerosos libros y 
folletos sobre su especialidad, como Fernando Poo y el golfo de Guinea, Antropología de 
los pueblos de América anteriores al Descubrimiento, Antropología de España y Razas y 
tribus de Marruecos. [FMS] 

ANTÓN RAMÍREZ, Jerónimo. Diputado a Cortes. En los inicios de su actividad política 
perteneció al Partido Progresista para posteriormente acabar adhiriéndose a la Unión 
Liberal. Tras el golpe de Martínez Campos se vincula al Partido Conservador y es elegido 
Diputado a Cortes por el distrito de Lucena (1876-1878) y Vinaròs (1878-1884 y 1886-
1890). Formará parte de la estructura política del cossi, lo que le llevará a presentarse en 
las últimas elecciones (1881 y 1886) como candidato liberal en virtud de las alianzas 
electorales planteadas por los dirigentes en la provincia. Licenciado en Derecho, 
desempeña sucesivamente las funciones de promotor, juez de primera instancia y 
magistrado. [VSR] 

APARICI MOYA, Vicente (Vall d’Uixó, 1954). Diputado a las Cortes Valencianas entre 
1991 y 1995 por Castellón con el PP. Previamente había sido portavoz de su partido en el 
Ayuntamiento de la Vall d’Uixó. Miembro del Comité Ejecutivo Provincial del PP. 
Diputado provincial en Castellón y Vicepresidente tercero de la corporación. Licenciado 
en Ciencias Químicas. Gerente de empresa. [EDVP] 

APARICI ORTIZ, Pedro (Aielo de Malferit, 1762 - Valencia, 1829). Diputado en las 
Cortes de Cádiz, se incorporó a las Extraordinarias y Constituyentes en febrero de 1811 y 
se dio de baja en septiembre de 1813. Fue elegido Diputado suplente en las elecciones de 
febrero de 1810 siguiendo el procedimiento especial determinado para las provincias libres 
de los franceses. Cuando el titular del acta, José Caro, se dio de baja, accedió al escaño. 
Abogado de los Reales Consejos y Relator de la Audiencia de Valencia, su especialidad 
forense fue la que señaló el tenor de sus discursos parlamentarios: la abolición del régimen 
señorial y de los vestigios del feudalismo. La culminación de sus trabajos parlamentarios 
fue el decreto de 6 de agosto de 1811 que abolía los señoríos, aunque la medida no llegó 
tan lejos como sus propuestas. En las Cortes se relacionó estrechamente con el grupo de 
los liberales. [FAMG] 

APARICIO ALBIÑANA, José (L’Alcúdia de Crespins, 1880-Valencia, 1950). Periodista 
y escritor, ingresó en el Partido Liberal, siguiendo la corriente promovida por Santiago 
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Alba. Postergado durante la Dictadura de Primo de Rivera, se acercó a las posiciones del 
republicanismo moderado. Durante la Segunda República fue Gobernador Civil de Jaén y 
Albacete. Autor del libro ¿Para qué sirve un Gobernador? [FAMG] 

APARICIO APARICIO, Ricardo. Diputado a Cortes, obtuvo el acta en las elecciones 
parciales de 1905 hechas para buscar sustituto a Gil Roger Vázquez en el distrito de 
Chelva. No llegó a presentar la credencial para tomar posesión del acta. [FAMG] 

APARICIO BERNAL-SÁNCHEZ, Jesús (Madrid, 1929). Procurador en Cortes. Doctor 
en Derecho, fue Jefe Nacional del Servicio Español Universitario (SEU) en 1960. Trabajó 
como abogado y como Profesor adjunto de Derecho Mercantil en la Universidad de 
Madrid. Combinó su carrera política con su participación en distintas empresas, públicas y 
privadas: ha sido consejero de la Empresa Nacional de Petróleos de Navarra y Aragón, de 
“Mail Ibérica”, de “Celulosas de Extremadura”, presidente de “Agenrop Ibérica”, 
vicepresidente de la compañía de telecomunicaciones “Entel”, presidente de la Banca 
Masaveu (1982), etc. Fue también presidente del Sindicato Nacional de Prensa y Artes 
Gráficas (1963) y Director general de Radio Televisión Española entre 1964 y 1967. Hijo 
adoptivo de Denia, donde también perteneció, como miembro de honor, al Club Naútico, la 
Cofradía de Pescadores y el Centro de Iniciativas y Turismo. Consejero Nacional de 
Educación, fue  Procurador en Cortes por representación sindical en 1955, 1958 y 1961, y 
por la representación familiar de Alicante entre 1967 y 1977. Miembro del Consejo 
Provincial del Movimiento en Alicante, tuvo algún papel durante la transición, 
participando en la creación de Reforma Democrática, partido que abandonó en 1976 por su 
acercamiento a Alianza Popular. Posteriormente, se dedicó a los negocios. [FMS] 

APARISI GUIJARRO, Antonio (Valencia, 1815-Madrid, 1872). Diputado a Cortes por 
Valencia en 1858, 1863, 1864 y 1865. En las elecciones de este último año conseguirá el 
acta de Diputado a Cortes por las circunscripciones de Pamplona y Valencia. Renunció a 
su escaño en la sesión del 20 de marzo de 1866, en el momento en el que su militancia en 
el ala derecha del moderantismo, conocida con el nombre de partido neocatólico, se 
trocaba en acercamiento a la causa del Pretendiente carlista. Su filiación política la 
proporciona él mismo: “soy ante todo católico, después español y monárquico”. Su 
vinculación con el carlismo, en cuyo partido llegará a militar y a presentar más tarde 
candidatura en diversas convocatorias electorales, le lleva a exiliarse en París en 
septiembre de 1868. Allí se estrecharán los lazos que mantenía con la formación 
tradicionalista y pasará a formar parte del Consejo privado de Carlos VII. En febrero de 
1869 es elegido Diputado a Cortes  por la circunscripción de Bilbao como candidato 
carlista y conseguirá ocupar escaño de Senador entre 1871 y 1872 por las provincias de 
Guipúzcoa y Valencia. Tras licenciarse en Derecho por la Universidad de Valencia, 
participó en 1839 en la fundación del Liceo Valenciano. Se opuso activamente a la 
desamortización de les bienes eclesiásticos que se llevaba a cabo a finales de la regencia 
esparterista, considerando el fundamento de la identidad española radicaba en la religión 
católica. Saltó a la palestra periodística de Valencia en abril de 1843 con el diario La 
Restauración y, en junio de 1857, editó El Pensamiento de Valencia. Ambos periódicos 
representan desde el punto de vista ideológico la frágil línea divisoria que por entonces 
separaba al ala más reaccionaria del Partido Moderado con respecto a las posiciones 
carlistas. Dicha posición fue conocida con el nombre de “neocatólica”. El objetivo de tales 
publicaciones era “derribar el sistema parlamentario cual se ha venido practicando y como 
preliminar su base, las elecciones”. Colaboró también en los periódicos madrileños La 
Esperanza y La Estrella, de igual significación. En Villamarchante poseía la Masía de 
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Teulada, extensa heredad compuesta de tierras de regadío, secano y monte, con un 
magnífico palacete en su centro. Se jactaba de haber actuado, en la década de 1840, como 
abogado, “defendiendo gratis” a los pobres de dicha localidad y, sobre todo, de “haber 
ganado en tres instancias el arduo pleito con el duque de Osuna sobre el señorío”: el 
pueblo quedó en posesión de los montes antes asimilados a la posesión territorial del duque 
y pudo aprovecharse de sus pinares. En 1866, coincidiendo con su renuncia al escaño de 
diputado y su cada vez mayor proximidad al carlismo militante, fue proclamado miembro 
de número de la Real Academia de la Lengua. Existe en la actualidad en Valencia una 
asociación tradicionalista que lleva su nombre. Las obras completas de Aparisi y Guijarro 
se publicaron entre 1873 y 1877, precedidas (tomo I) por una biografía a cargo de su 
correligionario León Galindo y Vera. [FAMG-VSR] 

ARABID CANTOS, Manuel (Herencia, Ciudad Real, 1908 - Elche, 1988). Diputado a 
Cortes Valencianas. Estudió el bachillerato en Madrid y a los quince años se instaló en 
Elche como cortador. Dirigente juvenil socialista en los años treinta, colaboraba en El 
Obrero y formaba parte del Consejo de Dirección de las Milicias Antifascistas de dicha 
ciudad en 1936: movilizado, fue capitán del Batallón Elche. En 1939, fue condenado a 
treinta años por auxilio a la rebelión, estuvo encarcelado en Alcalá y Elche, y formó parte 
de la dirección provincial del PSOE que se constituyó en la cárcel de Alicante en 1940. 
Recuperó la libertad en 1946 e instaló en Elche un taller de calzado. Tomó contacto con la 
organización socialista en el exilio y ya en los años sesenta, se enemistó con Vives, Signes 
y otros representantes de la política impulsada por Rodolfo Llopis y se alineó entre los 
“renovadores”: participó en 1972 en el Congreso del PSOE celebrado en Toulouse y 
presidió después la ejecutiva provincial de dicho partido. En 1976 pertenecía a la ejecutiva 
provincial y en 1977 al Comité Federal, del que dimitió en disconformidad por la forma de 
elección de Pérez Ferré como candidato al Senado. Fue Diputado a las Cortes Valencianas 
por Alicante en las listas del PSPV-PSOE en 1983. Entre 1976 y 1979 tuvo una gran 
participación en los enfrentamientos internos habidos en la Agrupación Socialista ilicitana, 
que presidía en 1977. Colaborador de El Obrero en su segunda etapa, iniciada en 1978. En 
1986 presidía el Hogar del Pensionista de Elche. En 1987 fue concejal de la Tercera Edad 
en el Ayuntamiento de la misma ciudad. [FMS] 

ARACIL CASASEMPERE, Romualdo (Alcoi, 1898- ?). Alcalde de Alcoi. Durante la II 
República, era vocal de la dirección de Derecha Regional de Alcoy, el equivalente de DRA 
y de la CEDA. Posteriormente fue presidente de la patronal textil alcoyana, consejero de la 
Caja de Ahorros local y presidente de la Junta del Patronato de la Juventud Obrera. Entre 
1942 y 1943 fue alcalde de Alcoi y uno de los hitos de su mandato fue la proclamación de 
la Virgen de los Lirios como patrona de la ciudad. [FMS] 

ARAGONÉS BOLUFER, Pedro María. Diputado a Cortes Constituyentes de octubre de 
1854 por la provincia de Alicante. [FMS] 

ARAGONÉS CUCALA, Manuel (Sant Mateu, 1904-1982). Alcalde de Castellón. 
Ocupará sillón de diputado provincial en diversas ocasiones en la década de 1930. De 
mayo a noviembre de 1936, en plena Guerra Civil, se hará cargo de la Alcaldía de 
Castellón. En esos años es Presidente de la agrupación local castellonense de Unión 
Republicana. Abogado. Licenciado en Derecho por la Universidad de Valencia. Ejercerá 
su profesión principalmente en las localidades de Castellón, Vila-real y Sant Mateu. 
Abandonará la política activa al ser nombrado Juez de primera instancia e instrucción en 
plena Guerra civil. Posteriormente, durante su refugio en Barcelona, será investido 
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magistrado. Acabada la contienda se exiliará en México. Es autor de diversas obras de 
temática jurídica. [VSR] 

ARAGONÉS LLORET, Antonio (Callosa del Segura, 1949). Diputado a Cortes por 
Alicante en las listas del PP en la legislatura 1996-2000. Profesor titular en la Escuela de 
Enfermería de la Universidad de Alicante. Secretario de la ejecutiva provincial del PP. 
Concejal de La Vila Joiosa. [FMS] 

ARAMBURU OLARÁN, Jesús (Arechavaleta, Guipúzcoa, 1917 - Madrid, 1990). 
Gobernador Civil y Procurador en Cortes. Doctor en Medicina. Consejero del Instituto 
Nacional de Previsión, Presidente de Papeleras Reunidas y de la Editorial Marfil (Alcoi). 
Consejero del Banco de Alicante (1985). Procedente de las JONS de Madrid, perteneció a 
la Vieja Guardia de Falange, desde los tiempos fundacionales y combatió durante la guerra 
civil. En 1941 era Subjefe provincial del Movimiento en Salamanca, luego Gobernador 
Civil de Alicante (1949), Valladolid (1954)  y Madrid (1957). Director General de Política 
Interior en 1965. Delegado del Área Metropolitana de Madrid. Consejero Nacional del 
Movimiento en varias legislaturas. Procurador en Cortes por la Jefatura Provincial del 
Movimiento, en representación de Madrid, desde 1955 a 1967, y desde 1967 a 1977. 
[DSA] 

ARANAZ, Ramón (Valencia, 1831 - Madrid, 1898). Diputado a Cortes por el distrito de 
Valencia en 1866 adscrito a la Unión Liberal en su fracción moderada. Volverá a ser 
elegido Diputado en enero de 1876 y 1879 por el Partido Conservador, ocupando el cargo 
hasta junio de 1881. Empresario y banquero, de él se afirma que “tiene más afición a los 
negocios que a la política”. Vinculado a José Campo, con quien participará en la empresa 
de ferrocarriles Almansa-Valencia-Tarragona. También ostentará la Presidencia del 
Consejo de administración de la línea de Medina del Campo a Zamora. Comenzó su 
actividad profesional como secretario del marqués de Salamanca en sustitución de Antonio 
Cánovas. [VSR] 

ARCE, Miguel de. Diputado a Cortes por Castellón en julio de 1836, si bien no llega a 
constituirse el Parlamento por los sucesos de La Granja. [VSR] 

ARENAS FÉRRIZ, Alfonso (Villena, 1947). Diputado a Cortes Valencianas. Estudió el 
Bachillerato en el Colegio de los Jesuitas de Alicante y se licenció en Derecho en la 
Universidad de Valencia, donde formó parte del SDEUV. Especializado en Derecho 
Laboral y Fiscal, trabajó como abogado laboralista y como letrado asesor de la Caja de 
Ahorros de Alicante y Murcia entre 1970 y 1985. Se afilió al PSOE en 1974: en esa fecha 
fue detenido por error en una redada contra el PCE. En 1977 pertenecía a la ejecutiva 
provincial del PSOE como secretario de relaciones sindicales y laborales. Concejal del 
Ayuntamiento de Alicante elegido en 1979, 1983 –en que fue portavoz del PSOE– y 1987. 
Presidió el Patronato Municipal de la Vivienda y de la Mancomunidad de l’Alacantí. En 
1991 y 1995 fue elegido Diputado a las Cortes Valencianas por el PSPV-PSOE. Pertenece 
a varias asociaciones ecologistas, como Greenpeace y el “Grupo de Estudios Sociales y 
medioambientales”. En 2001 presidía Solidaridad Internacional del País Valenciano y la 
asociación “Amigos de Tabarca”. [FMS] 

ARIÑO ORTIZ, Gaspar (Utiel, 1936). Diputado a Cortes. En 1958 se licencia en 
Derecho por la Universidad de Valencia y se doctora bajo la dirección de Villar Palasí en 
la Universidad de Madrid en 1966. Ha ocupado sucesivamente la plaza de Catedrático de 



 39

Derecho Administrativo en la Universidad de La Laguna, Valladolid, Autònoma de 
Barcelona y, finalmente, Autónoma de Madrid. En 1989 entra a militar en el PP, siendo 
elegido Diputado a Cortes por la provincia de Valencia entre ese año y 1993. Colaborador 
de ABC. Autor de diversos trabajos de su ámbito profesional, como La Bolsa española: 
marco institucional y La Constitución y la Ley general presupuestaria. [VSR] 

ARIÑO, Tomás (Valencia, 1857-Madrid, 1904). Diputado a Cortes en 1889 por el distrito 
de Valderrobles. En 1892 resultó nuevamente elegido por el distrito de Albarracín, en 1895 
por Montalbán y posteriormente por Teruel. Desde 1890 a 1894 fue concejal del 
ayuntamiento de Madrid ejerciendo los cargos de síndico y de teniente-alcalde del distrito 
de la Universidad. En 1897 fue nombrado Director general de Gracia y Justicia del 
Ministerio de Ultramar, siendo el último que desempeñó este cargo. En 1901 fue nombrado 
fiscal del Tribunal de Cuentas del Reino. Abogado. Hijo de Tomás Ariño, catedrático de la 
Facultad de Ciencias de la Universidad de Valencia y encargado del Observatorio 
Meteorológico. Estudio Derecho en la Universidad Central donde su padre fue trasladado. 
Tras acabar sus estudios se dedicó al periodismo escribiendo para El Pueblo y para La 
Reforma Penitenciaria. Se afilió al Partido Liberal. En 1883 fue fiscal y juez municipal del 
distrito de la Latina de Madrid. Era académico de la Real de Jurisprudencia y Legislación.  
[VSR-FAMG] 

ARIZA DÍEZ DE BULNES, Joaquín. Diputado a Cortes por el distrito de Torrent en las 
elecciones de abril de 1907 y en tres legislaturas sucesivas que alcanzaron el año 1910. 
Militar. Adscrito al Partido Conservador. [FAMG] 

ARLANDIS, Hilario (Cullera, 1888 - Figueras, 1939). Fue primero dirigente obrero 
anarcosindicalista, con actividad tanto en España como en Francia, y después comunista. 
Marmolista funerario. En 1919 participó en el Congreso de la Confederación Nacional de 
Trabajadores (CNT) que tuvo lugar en Madrid. Se trasladó a Barcelona para asistir al pleno 
de la Confederación como delegado por Valencia, siendo elegido representante junto a 
Joaquín Maurín, Andreu Nin, Jesús Ibáñez, Colomer y Gastón Leval para acudir al III 
Congreso Constitutivo de la Internacional Sindical Roja en 1921. Fundó con Julián Gorkín 
(Julián Gómez y García-Ribera) el periódico Acción Sindicalista que se redactaba en su 
propio taller de mármol. Tuvo una destacada participación en el Congreso de Zaragoza de 
la CNT en 1922 por su oposición a la decisión, votada por mayoría, de la desvinculación 
de la Confederación de la Internacional Sindical Roja aceptada por la mayoría. Trabajó en 
la redacción de La Batalla, periódico publicado en Bilbao en diciembre de 1922 con 
motivo de la formación de los Comités Sindicalistas Revolucionarios. A causa de sus 
campañas contra la guerra de Marruecos tras el desastre de Annual, tuvo que exiliarse en 
Francia. Volvió a España en 1924, siendo detenido cuando reemprendía sus actividades en 
Barcelona. Figuró en la Federación Comunista Catalano-Balear y después en el Bloque 
Obrero y Campesino, de cuyo comité ejecutivo fue miembro y activo propagandista. Ese 
mismo año se adhirió al PCE junto con un sector anarco-sindicalista. Durante el IV 
Congreso del Partido Comunista, celebrado en Sevilla en 1932, fue elegido, junto con José 
Díaz, Vicente Uribe, Dolores Ibárruri y otros, para formar parte del Comité Central de 
dicho partido. En 1936 ingresó en el recién fundado Partido Socialista Unificado de 
Cataluña. Murió en un bombardeo durante la retirada republicana a Francia al final de la 
guerra civil. [MJLS-JP] 

ARMELL VAELLO, Francisco (Alicante, 1935?). Conseller de la Generalitat 
Valenciana. Residente en Benidorm desde su juventud. Profesor mercantil y gestor. Se 
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afilió al PSOE y a la UGT en la clandestinidad y fue candidato a la alcaldía de Benidorm 
por el PSOE en 1979; concejal de dicho Ayuntamiento y diputado provincial, fue 
nombrado en junio de 1979 Conseller en representación de la Diputación Provincial de 
Alicante entre junio y diciembre de 1979. Secretario (1980) y presidente (1982) del PSOE 
de la Marina Baixa. [FMS] 

ARMENGOL CRIADO, María Antonia de (París, 1950). Diputada a Cortes en 2004, 
por la circunscripción de Valencia en la candidatura del PSOE. Diputada en las Cortes 
Valencianas por Valencia en las listas del PSPV-PSOE entre 1983 y 2003. Fue miembro 
del Comité Federal del PSOE. Tras la crisis del socialismo valenciano de 1999 fue 
designada miembro de la Comisión Gestora. En su juventud residió en París donde obtuvo 
el título de maestra. En esos mismos años militó en las Juventudes de Izquierda 
Republicana en el exilio. Trasladada su residencia a Valencia, se licenció en Derecho por 
la Universidad de esa ciudad. Entre 1977 y 1980 trabaja como abogada laboralista en la 
UGT. En 1977 ingresa en el PSOE. En los Congresos II, III, IV y V del PSPV-PSOE, 
celebrados entre 1980 y 1989, ocupa la Secretaría de política municipal, acción social y 
participación ciudadana. Se le conoció como la “dama de hierro” del socialismo valenciano 
por su influencia en las decisiones orgánicas e institucionales del partido. [FAMG-EDVP] 

ARMENGOL, Ramón (? - Valencia, 1817). Conocido con el sobrenombre de El Vidrier. 
De marcada ideología liberal, participó activamente en la organización de una Sociedad 
Patriótica con el objeto de reinstaurar el régimen liberal representado por la Constitución 
de 1812 y derogado por el retorno al absolutismo de Fernando VII. En 1817 organizó una 
sublevación en Valencia (la conspiración del Vidrier) que fue descubierta y acabó con su 
detención y posterior fusilamiento. [VSR] 

ARMENGOT ROCAFORT, José. Concejal del Ayuntamiento de Castellón entre junio 
de 1948 y febrero de 1949. Procurador en Cortes durante la sexta legislatura franquista 
(1958-1961). Vicepresidente de la Diputación provincial en 1961. [VSR] 

ARMENGOT RUBIO, José. Alcalde de Castellón entre julio y noviembre de 1909.  Con 
anterioridad fue concejal de ese ayuntamiento entre julio de 1895 y junio de 1899. Tras un 
paréntesis de una década vuelve a conseguir el acta de concejal en noviembre de 1909 
hasta diciembre de 1911. [VSR] 

ARMERO IRANZO, Nicanor. Procurador en Cortes por representación del municipio de 
Requena entre marzo de 1943 y abril de 1944. [VSR] 

ARMERO PEÑARANDA, Joaquín (Fuentes de Andalucía, Sevilla, 1811-Valladolid, 
1858). Diputado y Ministro. Militar y miembro de nobleza latifundista. Hermano del 
ministro Francisco Armero. En 1843 es Diputado a Cortes por el distrito de Carmona. En 
octubre de ese mismo año es elegido Diputado suplente por la circunscripción de Valencia, 
ocupando el escaño tras la baja del titular Ramón María Narváez. En el golpe contra 
Espartero ostentaba la Presidencia de la Junta de Salvación de Valencia que entrega el 
poder al propio Narváez. De nuevo, en las elecciones de septiembre de 1844 es elegido 
Diputado suplente, volviendo a obtener el acta en titularidad tras la renuncia de Pedro 
Sabater en octubre de 1844; ocupa el escaño hasta octubre de 1846. Ese mismo año, tras su 
participación en la guerra carlista, será ascendido al grado de Teniente general. 
Posteriormente será nombrado Gobernador militar de Madrid y, más tarde, de Valencia. 
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Desde 1853 es Senador vitalicio. Ministro de Guerra entre octubre de 1857 y enero de 
1858. Adscrito al moderantismo. [VSR] 

ARMILDEZ DE TOLEDO, conde de. Elegido Diputado a Cortes por el distrito de Sueca 
en febrero de 1853. [VSR]  

ARNAL IBÁÑEZ, Carles (Vila-real,). Diputado a Cortes Valencianas tras las elecciones 
de 2003 como representante de Els Verds dentro de la candidatura de L’Entesa-Esquerra 
Unida del País Valencià por la circunscripción de Valencia. Criticó el pacto suscrito entre 
el PSOE y Els Verds para las elecciones europeas de mayo de 2004 y abandonó la 
formación ecologista junto con un numeroso sector de la militancia. Esta escisión dará 
lugar a la aparición en enero de 2005 de una nueva formación ecologista denominada Els 
Verds-Esquerra Ecologista del País Valencià, siendo Arnal uno de sus líderes más 
destacados. La nueva formación plantea la necesidad de aglutinar las fuerzas ecologistas y 
progresistas a la izquierda del PSOE. En los años finales del franquismo y la transición 
militó en la CNT. Miembro de Els Verds desde 1994. En 1975 se integró en el primer 
grupo ecologista valenciano ‘Margarida’ y posteriormente formó parte del Grupo 
Ecologista Libertario. Licenciado en Biología por la Universitat de València en 1979, 
alcanzando el grado de Doctor en 1999. Catedrático de Enseñanza Secundaria. Miembro 
de Acció Ecologista-AGRÓ. [VSR] 

ARNAL VICENTE, Romualdo (Mochales, Teruel, 1831 - Valencia, 1895). Político 
tradicionalista. Beligerante con el liberalismo, se adscribe a las posturas carlistas siguiendo 
la estela de Aparisi y Guijarro. Durante el Sexenio se presentó como candidato 
tradicionalista por el distrito de Vinaròs, pero resulta derrotado. Con la Restauración acata 
los planteamientos del Papado respecto a la monarquía y se aleja de las posturas más 
intransigentes, vinculándose al neocatolicismo de Nocedal. Licenciado en Derecho, 
Filosofía y Letras y Teología en las Universidades de Valencia y de Madrid. Obtuvo la 
cátedra de Retórica y Poética en el Instituto de Castellón, llegando a desempañar el cargo 
de director en esta institución. Tras la revolución de 1868 se resiste a jurar la Constitución 
de 1869 por considerarla impía, actitud que le valdrá ser desposeído de la cátedra. En 1876 
se le otorga la cátedra de Literatura General y Española de la Universidad de Valencia. 
[VSR] 

ARNAU NAVARRO, Francisco (Albal, 1944). Diputado a Cortes. Licenciado en 
Derecho por la Universidad de Valencia. Funcionario. Inspector de Trabajo y Seguridad 
Social en Guipúzcoa y Alicante, desempeñando el cargo de Jefe de la Inspección 
Provincial de Trabajo de Castellón entre 1980-1981. Durante 1981-1982 fue Secretario 
General de la Conselleria de Trabajo de la Generalitat Valenciana. Forma parte del Comité 
Federal del PSOE y de la Delegación del Consejo de Europa. Diputado a Cortes por la 
circunscripción de Castellón entre 1982 y 2000 por el PSPV-PSOE. Fue miembro de la 
Comisión Ejecutiva del Grupo socialista en el Consejo de los Diputados (1989-1993). En 
las elecciones de marzo de 2000 es elegido Senador por la provincia de Castellón en la 
candidatura socialista. [VSR] 

AROLAS ESPLUQUES, Juan (Valencia, 1840-Madrid, 1899). Militar. Demócrata y 
republicano. Participa en la sublevación de septiembre de 1868. Con la Restauración queda 
en el reemplazo y no regresa al ejercicio activo hasta 1884, incorporándose al ejército de 
Filipinas donde presta servicio hasta 1893, en que regresa como general de brigada. 
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Esperanza de los republicanos insurreccionales, participa en la campaña de Melilla y en la 
guerra de Cuba, siendo  nombrado Gobernador militar de La Habana. [VSR] 

ARRÁEZ MARTÍNEZ, Luis (Almansa, 1897-Alicante, 1940). Presidente de la 
Diputación Provincial de Alicante. Pertenecía al PSOE de Elda, por el que fue candidato a 
concejal antes de la Dictadura y al que representó en Congresos estatales y regionales. 
Colaborador de los semanarios socialistas El Obrero y El Mundo Obrero. Pertenecía al 
comienzo de los años treinta a la ejecutiva de la  Federación Regional Socialista de 
Levante. Elegido concejal de Elda en abril de 1931, fue uno de los compromisarios para 
elegir presidente de la República en 1936. Al comenzar la guerra civil fue ocupando 
puestos de mayor responsabilidad, tanto orgánicos -fue secretario general de la Federación 
Provincial Socialista en 1938- como institucionales: fue jurado del Tribunal Popular y 
miembro de  la Gestora Provincial en 1936, consejero provincial y presidente de la 
Diputación. Fue también  gobernador civil de Toledo, Málaga y Almería. Comisario del 
Centro de Reclutamiento y del Batallón de Retaguardia de Alicante. Aunque intentó huir al 
final de la guerra, fue capturado, recluido en el “campo de los almendros”, juzgado y 
fusilado en Alicante en julio de 1940. [FMS] 

ARRANDO BALLESTER, José (Onda, 1815-Madrid, 1893). Diputado a Cortes. Militar. 
En 1873 sofocó la insurrección internacionalista de Alcoi y participó en el bombardeo del 
cantón de Valencia. En la guerra carlista derrotó al cabecilla Cucala en Xàtiva. Vinculado 
al Partido Liberal, será elegido Diputado a Cortes por el distrito de Nules de abril de 1886 
a abril de 1889 con el apoyo de los republicanos posibilistas, pero renunciará al acta por 
haber sido elegido en esa fecha Senador por la provincia de Toledo. [VSR] 

ARRAZOLA GUERRERO, Federico. Diputado a Cortes. En 1897 fue elegido Diputado 
a Cortes por el distrito de Villena al optar por Valencia el anteriormente elegido, Santonja 
Almella, conde de Buñol. Según algunas fuentes, su acta no llegó a ser aprobada, pero en 
el Archivo del Congreso consta como Diputado por Alicante. [FMS] 

ARREDONDO Y RAMÍREZ DE ARELLANO, Federico. Diputado a Cortes. Miembro 
del Partido Liberal, en abril de 1886 fue elegido Diputado a Cortes por el distrito de La 
Vila Joiosa por una diferencia de menos de veinte votos en relación con el conservador 
Torres Orduña, que protestó mucho la elección y que le venció, a su vez, en 1891. Aunque 
parecía tener fuerza política en la comarca de La Marina, en 1893 fue elegido Diputado a 
Cortes por el distrito de Villena, al que volvió a representar en 1898 y 1901. [FMS] 

ARROYO RODRÍGUEZ, Enrique (Madrid, 1856-1916). Diputado a Cortes. Sobrino de 
José Abascal, Diputado a Cortes por Alicante. Abogado y propietario, desarrolló su carrera 
política en Madrid, donde fue en varias ocasiones concejal y teniente de alcalde, entre 
1881 y 1887, y Alicante, donde dirigió durante muchos años el Partido Liberal. Fue 
elegido Diputado a Cortes por la circunscripción de Alicante en 1881 y pronto comenzó a 
intervenir en las luchas internas del Partido Liberal, aliado o enfrentado a Rafael Terol o 
Viudes Girón, a partir de los diarios Las Circunstancias (1886-1887) y El Liberal, que 
compró en 1893. De nuevo representó a la circunscripción alicantina en las Cortes elegidas 
en 1886, 1891, 1893, 1896 -ocasión en que Arroyo y Poveda, liberal y conservador, 
llegaron a un pacto por el que se garantizaban mutuamente su elección por la 
circunscripción, hiciese quien hiciese las elecciones-, 1898, 1901, 1903 y 1905: en esta 
última ocasión dimitió por enfermedad a los pocos meses. Fue nombrado en 1893 Hijo 
adoptivo de Alicante por haber obtenido para la ciudad determinados privilegios con vistas 
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a su ensanche. También fue nombrado Hijo adoptivo de Elche y fue uno de los fundadores 
en 1904 de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Nuestra Señora de Monserrate 
(Orihuela). Apoyó en el Congreso de los Diputados diversas mejoras –puertos, carreteras, 
ferrocarriles- para la provincia. Su control de los liberales alicantinos comenzó a declinar a 
principio del siglo XX y, aunque trató de resistirse a la creciente influencia de Canalejas, 
acabó retirándose de la política y recomendando a sus partidarios el ingreso en el Partido 
Demócrata. [FMS] 

ARTAGOITIA CALABUIG, Fermín (Valencia, 1946). Diputado en las Cortes 
Valencianas por la candidatura de Unió Valenciana-IC en 1991, renovando el acta en 
1995-1999 en las listas del PP. Ha sido también concejal del Ayuntamiento de Valencia. 
Comienza militando en la UCD para adscribirse después al CDS –del que fue Secretario 
provincial y vocal de su Comité Federal– y pasar más tarde a la formación regionalista 
Unión Valenciana. Estudió bachillerato en el colegio de los Hermanos Maristas de 
Valencia y el Preuniversitario en el Liceo Español de París. Se licenció en Derecho por la 
Universidad de Valencia y es diplomado en Derecho Comunitario. Durante su estancia en 
Francia trabajó como mecánico en el Centro Técnico de la  fábrica Renault y como 
delineante proyectista en la sociedad industrial de prefabricados de hormigón “Kaiser”. 
También estuvo empleado en el Crédit Commerciale de Francia y en diversas empresas 
inmobiliarias y del ramo de la electrónica y la acústica. Al establecerse de nuevo en 
Valencia, se dedicó al ejercicio de la abogacía y a la política. [FAMG] 

ARTAL, Juan. Alcalde de Valencia entre febrero y septiembre de 1923. Liberal albista, 
alcanzó la alcaldía por designación gubernamental y con la oposición de la mayoría 
republicana del ayuntamiento. Fue depuesto por las autoridades militares al producirse el 
golpe de Estado de septiembre de 1923 que llevaría al poder al general Primo de Rivera. 
[FAMG] 

ASENCIO ADSUAR, César Augusto (Crevillente, 1962). Alcalde de Crevillente. 
Licenciado en Derecho. Fue candidato a Diputado en las Cortes Valencianas por Alianza 
Popular en 1987, año en que dirigió la gestora provincial alicantina de Nuevas 
Generaciones. Entre 1987 y 1995 fue concejal de Crevillente, y entre 1991 y 1995 
diputado y portavoz del PP en la Diputación Provincial. En 1995 fue elegido alcalde de 
Crevillente, con el apoyo de Falange Española y volvió a la Diputación, ahora como 
portavoz adjunto. En 1999 y 2003 volvió a vencer, ésta vez por mayoría absoluta, en las 
elecciones municipales y de nuevo fue diputado provincial, ocupando en 1999 una de las 
vicepresidencias y en 2003 la portavocía del PP [FMS] 

ASENCIO ANTÓN, Alberto. (Elche, 1931-Alicante, 1991). Político demócrata-cristiano. 
Hijo de un destacado miembro de la burguesía ilicitana, Alberto Asencio Gosálvez, tuvo 
contactos con el grupo socialdemócrata de Ridruejo cuando estudiaba en Madrid y pasó 
algunos meses en la cárcel en 1954, por reunión clandestina. En 1957 se integró en el 
grupo demócrata-cristiano que dirigía Giménez Fernández. En 1966 impulsó la creación en 
Elche, Alicante y Alcoi de los Círculos de Estudios Juan XXIII. Fundador y miembro del 
consejo de administración de Cuadernos para el Diálogo. Íntimo amigo de Ruiz Giménez, 
que le defendió en los tribunales en alguna ocasión, era en 1974 uno de los dirigentes de 
Izquierda Democrática y participó en la creación de la Junta Democrática de la provincia 
de Alicante. Fue detenido en 1975 y puesto a disposición del Tribunal de Orden Público, 
amenazado por Guerrilleros de Cristo Rey, multado por reunión ilegal, procesado por 
desacato, etc. En 1976 era miembro de la dirección estatal de ID, pero poco después 
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abandonó esta formación política por desavenencias con Pascual Rosser. Posteriormente, 
con el grupo “Demos”, de Elche, militó en el Partido Socialista Popular, del que fue 
expulsado en 1977. Se afilió al PSOE, partido en el que causó baja en 1978 tras varios 
enfrentamientos con Arabid y otros dirigentes ilicitanos. Después, se dedicó a los negocios 
y, ya apartado de la política, fue misionero seglar en América Latina. [FMS] 

ASENSI GIMÉNEZ, Mateo. Republicano. Era hijo de Mateo Asensi Garcés, republicano 
y socio de mérito del Centro Democrático Instructivo. Mantendrá una intensa pugna con 
González Chermá, primero, y con Fernando Gasset, después, líderes ambos del 
republicanismo castellonense, al defender la vía revolucionaria hacia la instauración de la 
República. En 1886 se le elige Vicepresidente del Comité local del Partido Democrático 
Progresista. En 1891, y hasta 1895, concejal del Ayuntamiento castellonense en el seno de 
la candidatura republicana, tercer teniente de alcalde de Castellón. Entre 1903 y 1907 es 
diputado provincial por el distrito de Castellón. Vocal de la Junta provincial del censo en 
1909. Abogado. Pertenece a la masonería con el nombre simbólico de “Mario”. [VSR] 

ASENSI LACOMBA, Felipe (Valencia, ¿?-1893). Diputado a Cortes por el distrito de 
Alzira en las elecciones de agosto de 1872, ocupando el escaño hasta marzo de 1873. En 
febrero de 1874 forma parte de la Diputación Provincial de Valencia nombrada por el 
Gobernador civil. Miembro del Partido Progresista, se decantó por la corriente que tras la 
escisión del mismo dio lugar al Partido Radical. [FAMG] 

ASENSI SABATER, José (Alicante, 1950). Diputado a Cortes Valencianas. Estudió en 
los Maristas y el Instituto Jorge Juan de su ciudad natal. Se licenció en Derecho, Filosofía 
y Ciencias Políticas por las Universidades de Valencia y Madrid. Doctor en Derecho por la 
Universidad de Valencia, en la que trabajó como colaborador. Desde 1972 ejerció la 
docencia en el Centro de Estudios Universitarios y la Universidad de Alicante, como 
profesor adjunto numerario y catedrático de Derecho Constitucional. Vicepresidente de la 
Asociación Española de Derecho Constitucional. Redactor, con otros, del “Estatut de 
Morella”, un anteproyecto de Estatut d’Autonomia para el País Valenciano, en 1978. 
Director del Instituto Iberoamericano de Estudios Constitucionales (2000). En 2001 fue 
candidato a Rector de la Universidad de Alicante, siendo derrotado. Participó en el 
movimiento estudiantil de la Universidad de Valencia. Ha sido miembro de la ejecutiva 
local del PSPV-PSOE de Alicante y secretario de Formación y Prensa de la ejecutiva del 
PSPV-PSOE. Diputado por Alicante en las Cortes Valencianas en 1987-1991 y 1991-1995. 
Ha presidido el Consejo Asesor de RTVE en la Comunidad Valenciana y ha escrito, entre 
otras obras, los libros Las Cortes Valencianas e Iniciación a la Constitución. [FMS] 

ASQUERINO GARCÍA, Eduardo. Senador por Valencia en noviembre de 1872, 
participa en la Asamblea Nacional de la Primera República en 1873. Con la Restauración 
vuelve a ser elegido Senador por Cádiz (1876-1877), Baleares (1877) y Huelva (1881-
1882), aunque en esta última elección no tomar posesión, al fallecer en 1881. Embajador 
de España en Bruselas. [VSR] 

ASQUERINO GARCÍA, Eusebio (Sevilla, 1821-?). Diputado a Cortes por Segorbe de 
junio de 1851 a diciembre de 1852. Inicia sus estudios de Derecho en la Universidad de 
Alcalá de Henares y se licencia en la Universidad Central. Progresista de tendencia 
demócrata. Colaborador de El Peninsular a principios de la década de 1840. En 1843 
dirige El Eco de la Revolución, declarándose partidario de la recién proclamada Junta 
Central, razón por la cual fue procesado. Ese mismo año resulta elegido diputado 
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provincial en Sevilla, pero al no cumplir los requisitos marcados por la ley, la elección es 
declarada nula. Posteriormente dirige otros periódicos como La Libertad, El Primero de 
Septiembre o El Porvenir, de carácter demócrata. En 1846 se presenta candidato a Cortes 
por la provincia de Guadalajara pero resulta derrotado. En 1848, tras los acontecimientos 
de París y sus repercusiones en España, escribe junto con su hermano una obra, Haz bien y 
no mires a quien, cediendo los ingresos que generara su representación a beneficio de los 
procesados. Autor de diversas obras de poseía dramática de escasa calidad, entre las que 
destaca, si acaso, Las guerras civiles. Por los contenidos de algunas de ellas debió 
presentarse repetidamente ante los tribunales, llegando incluso a serle solicitada la pena de 
muerte en diversas ocasiones por parte de la fiscalía. [VSR] 

ASTIZ ASPEZTEGUÍA, Melchor. Nacido en Aldar. Senador. Almacenista y 
comerciante al por mayor en Alicante. Encargado de la Comisión de Culto y Clero de 
Orihuela, vocal de la Junta de Comercio en 1835-1836 y Cónsul del Tribunal de Comercio 
en 1841-1842 y 1845-1846. Durante la desamortización de Mendizábal fue uno de los 
mayores inversores, adquiriendo fincas en muchas comarcas alicantinas -sobre todo en 
Elche, Alicante, Muchamiel y Orihuela- por valor de dos millones de reales. Miembro del 
Gremio de Comerciantes Capitalistas (1855), cónsul de Rusia (1865) y comisionado del 
Banco Español de San Fernando. Regidor de la ciudad de Alicante en 1833, alcalde 
segundo en 1835, encabezó el movimiento liberal de 1836 y fue compromisario en la 
elección de Procuradores de ese año. Miembro del Partido Progresista, era Comandante de 
la Milicia Urbana y Diputado Provincial en ese mismo año, y en 1837, como capitán de 
Caballería de la Milicia Nacional, participó en los combates contra las partidas carlistas 
comandadas por Forcadell. Fue elegido Senador en octubre de 1837 y, aunque tuvo alguna 
dificultad para que se aprobase su acta, juró su cargo en noviembre de 1838. En 1843 
volvió a ser propuesto para Senador y poco a poco fue evolucionando hacia el Partido 
Moderado. Fue miembro de la Junta provincial de Gobierno en 1854 y alcalde primero de 
Alicante en 1856. [FMS] 

ASUNCIÓN HERNÁNDEZ, Antoni (Manises, 1951). Diputado en Cortes y Ministro. 
Militante del PSOE desde 1977. Elegido Alcalde de Manises en las elecciones municipales 
de 1979 y reelegido en 1983 y 1987. A finales de 1981 es nombrado director general de 
Medios de Comunicación y Actividades Artísticas de la Generalitat Valenciana. Ese 
mismo año ocupa la Presidencia de la Mancomunidad de municipios de l’Horta Sud. 
Presidente de la Diputación de Valencia entre 1983 y 1988. Director General de 
Instituciones Penitenciarias en 1988, en 1993 pasa a ser Secretario de Estado de Asuntos 
Penitenciarios. A lo largo de esta etapa impulsará la política de dispersión de los presos de 
las organizaciones terroristas ETA y GRAPO –provocando intensas protestas en estos 
núcleos– y de reinserción de los mismos, y promoverá la renovación de los 
establecimientos penitenciarios con la apertura de nuevos centros, el cierre de los 
considerados obsoletos y la aplicación de una gestión empresarial para la dirección de los 
mismos. En noviembre de 1993 es nombrado ministro del Interior en el Gabinete presidido 
por Felipe González. Ceso a la mayoría de la antigua cúpula de Interior que permanecía 
desde el nombramiento de Barrionuevo como ministro en 1982, entre ellos al secretario de 
estado Rabel Vera, condenado por la Justicia posteriormente. Dimitió del cargo en abril del 
año siguiente debido a la huida del exdirector general de la Guardia Civil, Luis Roldán, al 
que había cesado y estaba acusado de corrupción. El grupo parlamentario socialista y el 
PSOE en la calle Ferraz se negaron a proporcionarle un espacio para que diera una rueda 
de prensa explicando su decisión, lo que realizó en un hotel de Madrid, costeándolo de su 
bolsillo. Diputado a Cortes generales por Valencia en la legislatura de 1993 a 1996. 
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Promocionó una plataforma con distintos dirigentes socialistas para desbancar al candidato 
lermista, apoyado en parte por Cipriano Ciscar, en el Congreso del PSPV de 1997, lo que 
propició que Joan Romero se convirtiera en secretario general del PSPV.  En las elecciones 
autonómicas de 1999 se presentará como candidato a la presidencia de la Generalitat 
Valenciana en la candidatura PSOE-Progresistas tras la renuncia de Joan Romero. 
Postulado a la secretaría general del partido en el congreso extraordinario que el PSPV 
celebra en noviembre de 1999, no consigue su objetivo principalmente por la oposición del 
secretario general del PSOE, Almunia. Abandona a continuación su escaño en las Cortes 
Valencianas y se dedica a la actividad empresarial. Formará parte del Consejo de 
administración de Cartera de Participaciones Empresariales, la corporación de Bancaixa y 
la CAM, por la cuota del PSOE hasta febrero de 2005. Inició sus estudios de Ingeniería 
Técnica Industrial en la Universidad Politécnica de Valencia. Fundó y durante un tiempo 
fue director gerente de la empresa “Asumar”, dedicada a la fabricación y exportación de 
maquinaria para cerámica. [FAMG-JP] 

ATARD LLOBELL, Eduardo (Valencia, 1828-1905). Diputado a Cortes en las 
elecciones de 1884 y 1891 por el distrito de Valencia. Diputado provincial en Valencia 
desde 1874 y Presidente de la corporación en el bienio 1880-1881. Pertenecía al Partido 
Conservador. Hijo del prestigioso notario de Valencia Francisco Atard y hermano del 
también notario Manuel y del político conservador Rafael Atard. Entró en la esfera de la 
representación política en 1874, cuando el gobierno provisional del general Serrano lo 
nombró diputado provincial. Repetirá en este cargo con el nombramiento realizado en 
enero de 1875 por el Capitán general de Valencia. En marzo de 1877 saldrá elegido por el 
distrito del Mercado de esta ciudad y en septiembre de 1880 por el de Alzira. En 1891 el 
gobierno Cánovas-Silvela lo encasilló en la circunscripción de Valencia, obteniendo acta 
de Diputado a Cortes. Cuando en 1892 sobrevino la ruptura entre Cánovas y Silvela se 
decantó por el silvelismo. Fue Presidente del Círculo Conservador de Valencia antes y 
después de la reconciliación de su partido. Licenciado en Derecho por la Universidad de 
Valencia. Promovió la Academia de Jurisprudencia y con su hermano Manuel la revista El 
Foro Valenciano (1860), dedicada a temas de legislación y jurisprudencia. Decano del 
Colegio de Abogados de Valencia en 1883-1884 y magistrado suplente de su Audiencia 
Territorial. En 1876 se le nombra Presidente del Ateneo Científico, Literario y Artístico. 
Ocupó también la Presidencia del Banco Regional Valenciano. Retirado de los altos cargos 
políticos, pero sin abandonar sus posiciones, presidió desde 1900 hasta su muerte la Real 
Academia de San Carlos. [FAMG] 

ATARD LLOBELL, Rafael (Valencia, 1845-1886). Diputado a Cortes en 1879 por el 
distrito de Requena, en lucha con el candidato Cristino Martos, y por Valencia en las 
elecciones de 1881 y 1886. Destacó en las filas del Partido Conservador valenciano con su 
hermano Eduardo, aunque también las influencias de su hermano Manuel, acreditado 
notario de la burguesía valenciana, le resultaron útiles en su carrera política. Estudió en las 
Escuelas Pías y tras el bachiller pasó luego a la Universidad de Valencia, donde obtuvo el 
título en Leyes en 1868. Fue promotor fiscal sustituto en Sagunt y en Llucena, y abogado 
fiscal suplente de la Audiencia. En 1872 marchó a Madrid, para trabajar como abogado, 
ingresando en el Colegio de Abogados de la Corte. Allí publicó diversos trabajos en la 
Revista de Legislación y Jurisprudencia y fundó la Revista de Administración civil. En 
1879 entró por vez primera en política, a requerimiento de su hermano Eduardo y como 
candidato ministerial. Se le calificaba como orador elocuente. [FAMG] 
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ATIENZA EGIDO, José. Falleció en Alicante en 1911. Presidente de la Diputación 
Provincial de Alicante. De origen aragonés, después de haberse dedicado al comercio en 
Valencia, estableció en Alcoi una fábrica de productos textiles. En 1890 era alcalde de 
Alcoi, por el Partido Liberal, y fue suspendido en sus funciones acusado de malversación 
de caudales públicos, aunque fue repuesto a los pocos meses. Vicepresidente y luego 
presidente del Partido Liberal alcoyano, apoyó la presentación de Canalejas como 
Diputado a Cortes por el distrito y bajo su protección fue Diputado provincial por el 
distrito Alcoi-Villena en 1888 y 1892 y Presidente de la corporación en 1901-1903, 1906 y 
1909. En 1902 pasó a ser presidente del comité provincial del Partido Liberal-Demócrata 
hasta 1910, fecha en que dimitió alegando motivos de salud, aunque en gran medida su 
abandono de ese cargo y de la presidencia de la Diputación Provincial tuvo mucho que ver 
con su enfrentamiento con Alfonso de Rojas. [FMS] 

ATTARD ALONSO, Emilio (Valencia, 1915-Rocafort, 1997). Diputado por Valencia en 
las Cortes Constituyentes de la democracia (1977-1979) por la UCD. De su militancia 
juvenil, en tiempos de la Segunda República, en la DRV, pasó, tras la dictadura franquista, 
a configurarse como cabeza de puente valenciano de la UCD en la transición a la 
democracia. Fundador y Presidente del Partido Popular Valenciano y Vicepresidente de la 
Federación de Partidos Populares, integrada en la UCD. Presidió la Comisión de Asuntos 
Constitucionales y Libertades Públicas y en los años de este desempeño se elaboraron los 
dictámenes de la Constitución de 1978 y los primeros Estatutos de Autonomía. Devino así 
uno de los “padres” de la Constitución. Repitió escaño en el Congreso ordinario de 1979-
1982, siempre como representante de la agrupación centrista. En 1981 debe dejar la 
dirección de la UCD en Valencia debido a las tensiones generadas en la denominada 
“batalla de Valencia” en la que fue un activo defensor de los grupos anticatalanistas como 
fuerza de choque del partido frente a posturas defendidas por los núcleos más progresistas. 
Estudió bachillerato en el Instituto Luis Vives de su ciudad y se licenció en Derecho por la 
Universidad de Valencia. Fue alumno, en los años de la Segunda República de la Escuela 
de Periodismo de El Debate –licenciándose en 1936 con el número uno de su promoción- y 
su afición periodística le llevó a ser redactor-jefe de la revista Libertas, y fundador y 
director de Signo. Fue decano del Colegio de Abogados de Valencia entre 1962 y 1968. 
Abogado y consejero del Banco de España en Valencia, magistrado suplente de la 
Audiencia Territorial de Valencia, vocal del Consejo General de la Abogacía Española y 
Presidente de la Academia Valenciana de Jurisprudencia y Legislación. En 1965 fundó el 
Banco de la Exportación, de cuyo Consejo de administración fue Presidente y luego 
Presidente Honorario. Fue vocal del Consejo Superior Bancario, del Consejo General de la 
Banca Privada, de la Asociación Empresarial de Banca y de Corporación Bancaria SA. 
Perteneció al Consejo de redacción de la revista Propiedad y Construcción. Socio de 
número de la Asociación Católica de Propagandistas, entró en política en la transición 
vinculado a la opción cristiana y asumiendo su enorme influencia en los círculos de la 
burguesía valenciana. Tras sus dos legislaturas consecutivas como diputado, fue consejero 
del Presidente del Gobierno en 1981-1982 y Consejero de Estado entre 1982 y 1985, 
dimitiendo del cargo como protesta por el nombramiento como Presidente de ese 
organismo del socialista Tomás de la Quadra. Se le concedió la Gran Cruz de Caballero de 
la Orden de Isabel la Católica (1978), la Cruz de Honor de San Raimundo de Peñafort 
(1968) y la Orden del Mérito Constitucional (1988). En 1992, tras aceptar en marzo la 
Presidencia del Consejo de Cultura de la ciudad de Valencia, recibió el título de doctor 
Honoris Causa por la Universidad Politécnica de Valencia, ejerciendo como padrino el 
Presidente al que asesoró, Leopoldo Calvo Sotelo. Dejó escritos diversos libros de interés 
jurídico y político, como Conviviendo en libertad (1986), Constitucionalismo español: 
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1808-1978 (1988), Mi razón política (1994), Diccionario ideológico político de la 
transición (1995) y Bosquejo histórico-político de la España contemporánea (1996). 
[FAMG] 

AUB, Max (Paris, 1903-México, 1972). Escritor. Socialista. Nacido en París de padre 
alemán y madre francesa, su familia se instaló en Valencia en 1914. En esta ciudad realizó 
sus estudios secundarios (“uno es de donde ha realizado el bachillerato”, solía decir) y se 
inició en la literatura. Ingresó en el PSOE en 1929. A finales de julio de 1936 pasó a dirigir 
en compañía del comunista Josep Renau el diario Verdad, órgano común del PSOE y el 
PCE. Fue director del teatro universitario “El Búho” de la FUE valenciana hasta que en 
diciembre de 1936 Araquistain lo reclama como agregado cultural de la embajada española 
en Francia. Comisario adjunto del Pabellón Español en la Exposición Internacional de 
París. Regresa a Barcelona al ser nombrado secretario del Consejo Central del Teatro en 
1937. En 1938 prepara con Malraux la película  Sierra de Teruel. Se exilió a Francia en 
1939 y se instala en París, donde es denunciado en 1940 y enviado al campo de 
concentración de Le Vernet d´Ariège. Las gestiones del cónsul de México logran sacarlo y 
permanece en Marsella hasta finales de 1941, pasando entre tanto por la cárcel de Niza. 
Ayuda a refugiados y colabora con la resistencia hasta que es enviado al campo de 
prisioneros de Djelfa, en Argelia. En 1942 consigue viajar a México. Mantuvo la lealtad al 
sector socialista que encabezaba Juan Negrín y cuya ejecutiva estaba presidida por Ramón 
Lamoneda. Fue activo en la disputa por la legitimidad histórica del PSOE, y cuando el 
sector de Prieto-Llopis logró el reconocimiento de la Internacional, siguió a quienes 
fundaron la Unión Socialista Española. Sostuvo un socialismo humanista y durante la 
guerra fría se mostró crítico con los comunistas mientras que a la vez se negaba a 
excluirlos de la colaboración política antifranquista. En su amplia producción literaria 
destaca el ciclo El laberinto mágico, donde recrea la guerra civil española, La calle de 
Valverde, Josep Torres Campalans, y La gallina ciega, diario de su visita a España en 
1969, ademças de un gran número de cuentos y obras de teatro. Editó la revista Sala de 
Espera. [JAP] 

AURA BORONAT, Antonio (Alcoi, 1848- ?, 1924). Diputado a Cortes. Hizo sus estudios 
primarios en Madrid y aprendió idiomas en Gibraltar. En Madrid, cursó estudios de 
Filosofía y Letras, que abandonó. Fijó primero su residencia en Linares, donde fundó El 
Fomento, en defensa de la revolución de septiembre de 1868. En 1869 marchó a Madrid, 
donde trabajó en El Constitucional, defendiendo la política de Nicolás María Rivero, y 
posteriormente colaboró en la Revista Contemporánea y la Revista de España. 
Republicano posibilista, seguidor de Castelar y Maisonnave, fue elegido Diputado a Cortes 
por el distrito de Alcoi en 1872 y 1873: desde posiciones “de orden” intervino en los 
debates habidos en el parlamento sobre “el petrólio”. En 1883 era presidente de honor del 
Partido Posibilista de Alcoi y en 1884 ingresó en el diario madrileño El Globo, donde se 
ocupaba de asuntos internacionales. En 1891 fue candidato republicano en Alcoi, siendo 
derrotado por Canalejas. Apartado durante un tiempo de la política, regresó a principios 
del siglo XX, incorporándose a las filas del Partido Demócrata que dirigía Canalejas: fue 
elegido ininterrumpidamente Diputado a Cortes por Barbastro entre 1901 y 1919, y en dos 
legislaturas (1910 y 1916) fue vicepresidente del Congreso de los Diputados. En 1920, 
volvió a presentarse como candidato en el distrito de Alcoi en las filas del Partido Liberal, 
adscrito a Romanones, pero no fue elegido, aunque sí lo fue, de nuevo, por Barbastro. Hijo 
predilecto de Alcoi en 1922 al cumplir sus bodas de oro como parlamentario. Autor de La 
muerte de la República Española (1922). [FMS] 
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AUSÓ ARENAS, José (Alicante, 1847-1924). Político republicano. Hijo de José Ausó 
Monzó. Concejal republicano del Ayuntamiento de Alicante en 1868 y redactor en 1870 de 
La República Española. En la Restauración se adscribió al Partido Posibilista, cuyos 
comités local y provincial presidió en la década de los ochenta. A finales del siglo presidía 
a los republicanos centralistas, seguidores de Salmerón, y fundó el periódico El 
Republicano para apoyar la idea de la unidad de todos los republicanos. En 1897 fue 
elegido presidente provincial de Fusión Republicana y apoyó la actitud española en la 
guerra de Cuba, firmando con otros republicanos un manifiesto en que se declaraban antes 
españoles que republicanos. En 1903 volvió a apoyar otros intentos de unidad republicana 
y en 1905 cedió la dirección del Partido Republicano a Camilo Pérez Pastor y Antonio 
Rico Cabot. Estudió el bachillerato en Alicante. Licenciado en Medicina y Cirugía, fue un 
ardiente defensor de la homeopatía. Fue presidente del Colegio Médico-Farmaceútico de 
Alicante. Uno de los primeros contribuyentes de Alicante, en 1877 fue fundador de la Caja 
Especial de Ahorros de Alicante -que presidió posteriormente, entre 1895 y 1915-, 
miembro y presidente de la Real Sociedad Económica de Amigos del País, accionista de la 
Institución Libre de Enseñanza, presidente del Casino y socio de la Liga de 
Contribuyentes. Socio de “El Carranchalet”, empresa dedicada a la captación de aguas. 
Miembro del Consejo de Administración del Canal de la Huerta a principios del siglo XX. 
[FMS] 

AUSÓ Y MONZÓ, Manuel (Alicante, 1814-1891). Políticamente militó en las filas el 
Partido Republicano Federal, identificándose siempre con la tendencia conservadora que 
representaban  Emilio Castelar y Eleuterio Maisonnave  En 1864 colaboró con éste último 
en la creación del Círculo de Artesanos de Alicante, centro de reunión de los demócratas 
alicantinos y, al triunfar la revolución, fue vocal de la Junta Revolucionaria provincial que 
presidía Tomás España y también vocal del Comité Republicano de Alicante, ostentando 
diversos cargos en el partido a lo largo del sexenio. Durante la Restauración siguió ligado 
al Partido Republicano Posibilista y fue miembro del Comité Democrático Posibilista en 
1879. De origen humilde, estudió latín y filosofía en  el Convento de San Francisco de 
Alicante y en el Seminario de Santo Domingo de Orihuela, cursando  después  Medicina  
en Madrid, Valencia y Barcelona, y doctorándose en 1845. Ejerció en Alicante la medicina 
homeopática y desempeñó en el Instituto provincial de Segunda Enseñanza, desde su 
creación en 1844, la cátedra de Historia Natural. En el ámbito de las actividades 
económicas, fue propietario de tierras y de varios pozos artesianos en San Vicente;  socio 
fundador de la Caja Especial de Ahorros de Alicante (1877, con 2 acciones) y vocal de su 
Consejo de Administración, y socio de “La Exploradora S.A.”. -exploración de aguas-. 
Asimismo, fue miembro de las siguientes entidades de carácter económico: “El Fomento” 
(1878) y  la Sociedad Económica de Amigos del País (1859), de la que fue presidente de su 
sección de ciencias  en 1886. Convencido espiritista, será un activo propagandista de las 
teorías de Allan Kardec y Camilo Flammarion. Fundó en 1872 la Sociedad de Estudios 
Psicológicos, de la que fue elegido presidente, formando parte de la redacción de la revista 
de la sociedad, La Revelación. Colaboró  periodísticamente también con la revista El 
Criterio Espiritista. Iniciado en la masonería en la logia “Alona” de Alicante en el año 
1884, con el nombre simbólico de “Hus”, llegó a obtener el grado 9. Entre sus obras, La 
Homeopatía. Colección de artículos publicados en el periódico “El Graduador” 
(Alicante, 1881). [RGLL] 

AVILÉS ARNAU, Juan. Alcalde de Valencia, el primero de los nombrados tras el golpe 
de Estado del General Primo de Rivera en septiembre de 1923. Su alcaldía se prolongó 
entre dicha fecha y diciembre de 1924. De carrera militar, era general de brigada de 
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ingenieros cuando ocupó la Alcaldía. Cesó en el cargo al ser nombrado jefe del Servicio 
Militar de Ferrocarriles, sucediéndole en la alcaldía quien venía siendo su primer teniente 
de alcalde, Luis Oliag Miranda. [FAMG] 

AYAMANS, conde de. Véase Sanglada Ballester, Pascual. 

AYARZA, Antonio (Moixent, 1830-?). Procurador en las Cortes del Estatuto Real en 
1836 por la circunscripción de Valencia. Militar de carrera, ostentó el cargo de Gobernador 
civil de Burgos en 1836. De tendencias progresistas, silencioso en la Cámara, pero firme 
en su apoyo a Mendizábal, si bien será descrito por Caballero como quien “guarda mejor el 
equilibrio que los que bailan en la cuerda tirante”. Era un hacendado de lustre en su villa 
natal, donde en 1834 declaraba por más de 1.300 hanegadas. [FAMG] 

AYET FORTUÑO, Enrique Manuel (Vila-real, 1941). Diputado a las Cortes 
Valencianas por Castellón con el PSPV-PSOE en la legislatura 1995-1999. Alcalde de 
Vila-real. Abogado laboralista. Posteriormente se dedicará a la asesoría urbanística en 
Cullera. [EDVP] 

AYGUALS DE IZCO, Wenceslado (Vinaròs, 1801-Madrid, 1873). Político republicano, 
fue uno de los más conocidos periodistas y novelistas de la España decimonónica. Sus 
obras se tradujeron en diversas lenguas europeas y circularon como folletín de periódico o 
como novelas por entregas, al estilo de las de su amigo Eugenio de Sue. Hijo de una 
familia de comerciantes, relacionados con casas mercantiles catalanas y británicas, se 
formó en Barcelona, donde trabajó en el mundo mercantil y se conformó como 
autodidacta. En 1820 publicó un Himno a la Libertad, manifestando su compromiso con el 
liberalismo radical y trabando contacto con los republicanos Abdó Terradas y Ramón 
Xauradó. En 1835, residiendo en Madrid e introducido ya en la masonería, se trasladó a 
Vinarós con el objeto de combatir a las partidas carlistas que recién venían de asesinar a su 
hermano Joaquín en la localidad cercana de Alcanar. En 1836 estrena en Valencia su obra 
Los Negros, un alegato contra la intolerancia, de ribetes democráticos, y colabora con 
Josep María Bonilla en la redacción de El Mole. En 1837 se convierte en Comandante de 
la Milicia Nacional de Vinarós y configura en torno suyo un partido local que opta al poder 
municipal. En 1839 consigue a través de las urnas la alcaldía, convirtiéndose en uno de los 
primeros –si no el primero- alcaldes republicanos de España. Destituido del cargo por el 
Capitán general en 1840, recuperará la vara en septiembre de ese año tras el 
pronunciamiento que provoca el exilio de María Cristina y abre la Regencia de Espartero. 
Permanecerá en el cargo hasta enero de 1842. De ahí pasará a Madrid, donde aspira a un 
escaño en el Congreso, que alcanzará en 1843. En el ínterin, publica el periódico 
Guindilla, donde aparece una difundida Cartilla del Pueblo, auténtico catecismo 
republicanismo federalista. Guindilla es un periódico republicano y antiesparterista, por lo 
que en 1842 participa en la llamada coalición de prensa que reúne a órganos periodísticos 
moderados y progresistas disidentes. Esta posición fractura la organización del 
republicanismo español, pues no todos sus correligionarios secundan su criterio. En 
febrero de 1842 Ayguals había fundado una Sociedad Literaria dedicada al negocio 
editorial. Desde ella, y a partir de 1843, se van a lanzar numerosos productos editoriales: 
periódicos satíricos –La Risa,  La Carcajada, El Dómine Lucas, El Fandango, El 
Telégrafo, La Linterna Mágica- y una gran cantidad de novelas que suelen sujetarse al 
criterio de la venta por entregas. Buena parte de los títulos publicados pertenecen a la 
pluma del propio Ayguals –María, la hija de un jornalero, Los pobres de Madrid, Vida de 
Cabrera o el Tigre del Maeztrazgo, etc.- y se consideran las principales obras del 
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romanticismo social español, difusoras de las ideas democráticas y hasta de algunos de los 
postulados del llamado socialismo utópico. Exiliado tras el golpe que derriba el Bienio 
Progresista, en 1856, vuelve a España a finales del año siguiente. Su actividad disminuye 
en la década de 1860, aunque colabora con el periódico democrático La Discusión. Morirá 
sólo un mes antes de la proclamación de la Primera República por la que tanto había 
suspirado. [FAMG] 

AZAGRA ROS, Joaquín (Paterna, 1949). Conseller de la Generalitat Valenciana. Activo 
organizador en la reconstrucción del PSOE en Valencia, hasta 1978 estuvo al frente del 
área de Planificación y Estudios en la Comisión Ejecutiva de la Federación Valenciana, 
cargo del que dimitió en ese año; volvió a la misma responsabilidad en el Congreso de 
Cheste del PSPV-PSOE, en 1993. Gobernador de Castellón entre diciembre de 1982 y julio 
de 1987.  Conseller de Administración Pública durante la presidencia de Joan Lerma en la 
Generalitat Valenciana, entre julio de 1987 y septiembre de 1989. En 1998 fue nombrado 
para ocupar uno de los dos puestos reservados al PSPV-PSOE en el Consejo de 
administración de Bancaja. Becario del Colegio San Juan de Ribera de Burjassot. Doctor 
en Historia por la Universidad de Valencia y Profesor titular de Historia Económica en las 
Universidades del País Vasco (Vitoria), Murcia y Valencia. Es autor de varios libros y 
artículos de investigación histórica como El bienio progresista en Valencia (1854-1856), 
entre otros trabajos referidos a las cuestiones que plantea el proceso revolucionario 
burgués del siglo XIX en Valencia, siguiendo la estela teórica de los profesores Enric 
Sebastiá y Fernández de Pinedo. Ha sido Vicerrector de Planificación Económica de la 
Universidad de Valencia. [MJLS-JP] 

AZAÑA DÍAZ, Manuel (Alcalá de Henares, Madrid, 1880-Montauban, Francia, 1940). 
Diputado a Cortes por la circunscripción de Valencia en las elecciones de junio de 1931. 
Republicano. Ministro de la Guerra entre abril de 1931 y septiembre de 1933. Presidente 
del Consejo de Ministros de octubre de ese mismo año hasta septiembre de 1933 y de 
febrero a mayo de 1936 tras la victoria en las urnas del Frente Popular. Presidente de la 
República. Abogado. [VSR] 

AZCÁRRAGA FESSER, José María (Madrid, 1882-Valencia, 1924). Diputado a Cortes 
por el distrito de Morella, elegido en marzo de 1914, pero en abril el Tribunal Supremo 
emitió un informe proponiendo la nulidad de su elección. Militar. Conservador. [VSR] 

AZCÁRRAGA PALMERO, Marcelo (Manila, 1832-Madrid, 1915). Diputado a Cortes. 
Militar. Conservador. Padre de Margarita de Azcárraga Fesser, quien se casaría con Tomás 
Trenor, primer marqués del Turia. Durante el Sexenio, en el gabinete Ruiz Zorrilla, siendo 
ministro Fernández de Córdoba, es nombrado Subsecretario del Ministerio de Guerra 
(1872-1873), cargo que ocupaba anteriormente de forma interina. Presenta su dimisión al 
ser disuelto el cuerpo de artillería. Durante la República es nombrado Jefe del Estado 
Mayor General del Ejército sitiador de Cartagena. Participa activamente en el golpe que 
restaurará la monarquía en 1874 alcanzando por ello el grado de mariscal de campo. 
Diputado por Morella en las primeras Cortes de la Restauración (1875) y Senador en las 
segundas (1879) elegido por la provincia de Castellón. Entre 1875 y 1878 se le encarga de 
nuevo la Subsecretaría del Ministerio de la Guerra. Capitán general de Valencia entre 1884 
y 1892. En 1884-1885 es elegido Senador por Navarra. Senador vitalicio desde febrero de 
1891. Ministro de la Guerra en 1890-1892, 1895-1897 y 1899. A la muerte de Cánovas es 
nombrado Presidente del Consejo de Ministros en 1897. En 1900 y en 1904 volverá a 
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ponerse al frente del gobierno. En 1906 es nombrado Consejero de Estado. Senador por 
derecho propio entre 1911-1914. Presidente del Senado en 1914. [VSR] 

AZNAR ÍÑIGO, Juan Antonio. Procurador en Cortes por representación del municipio 
de Villafranca del Cid durante toda la primera legislatura del franquismo (1943-1946). 
[VSR] 

AZORÍN SORIANO, Juan Pascual (Yecla, 1951). Diputado a Cortes. Estudios de 
Bachillerato Elemental. Era de profesión cortador. Miembro de USO, secretario en 1982 de 
su ejecutiva en Elda y secretario comarcal en 1983. Fue candidato a la alcaldía de Elda en 
1983 por una Candidatura Independiente, que apoyaba USO, y fue elegido concejal. Se 
incorporó posteriormente al PSPV-PSOE y fue elegido concejal en 1987 y 1991, así como 
consejero delegado de “Idelsa”. En 1995 encabezó la candidatura socialista en Elda y 
consiguió la alcaldía en junio de 1996, tras un pacto con Esquerra Unida. Fue de nuevo 
alcalde en 1999, y en ese mismo año sustituyó a Pedro Solbes como Diputado a Cortes. En 
2003 fue elegido alcalde de Elda por mayoría absoluta y en 2004 elegido Senador por 
Alicante en las listas socialistas. Elegido Presidente del PSPV-PSOE en 2000, cesó en ese 
cargo en 2004, siendo nombrado representante del PSPV en el Comité Federal del PSOE. 
[FMS] 

AZORÍN. Véase Martínez Ruiz, José. 

AZPÍROZ JALÓN, Francisco (Valencia 1797-Segovia, 1858). Ministro de Guerra entre 
agosto y septiembre de 1840. Capitán general de Valencia. Diputado a Cortes y Senador 
por la provincia de Segovia, siéndole concedido el rango de Senador vitalicio en 1845-
1846. Militar. Conde de Alpuente. Vizconde de Begís (título concedido en 1849). 
Miembro de la Orden de Alcántara desde 1846. [VSR] 

AZZATI DESCALCI, Félix (Cádiz, 1874-Valencia, 1929). Diputado a Cortes. Periodista. 
Político republicano y dirigente del blasquismo en Valencia. De padres italianos, era el 
segundo de un total de siete hermanos. Su familia llegó a Valencia en el último tercio del 
siglo XIX y se instaló en la plaza de las Barcas de esta ciudad. Félix Azzati pasó su 
juventud trabajando en distintos talleres (baúles, carteras, ayudante de forja, etc.), 
intentado adquirir una formación en la Escuela de Artes y Oficios, y leyendo las obras que 
le prestaba el librero F. Sempere, quien le presenta a Vicente Blasco Ibáñez. Cuando éste 
fundó el diario republicano El Pueblo, contrató a Azzati como redactor. En noviembre de 
1900 se casa con Esperanza Cutanda, siendo el suyo el primer matrimonio civil celebrado 
en Valencia. Azzati se destacaría por sus cualidades de radicalismo republicano, 
anticlericalismo, fiel seguidor de Blasco Ibáñez y perspicaz periodista. En 1904, después 
de la ruptura Blasco-Soriano, Azzati redacta un semanario titulado La Barraca. Las 
denuncias provocadas por su edición le llevarían al destierro a París. En 1907 compra a 
Vicente Blasco Ibáñez la propiedad de El Pueblo y comienza su carrera política. Se afilió a 
Fusión Republicana que fundó Blasco Ibáñez, de quien fue íntimo colaborador. Cuando 
Blasco se retiró de la política activa (en 1907), será Azzati quien le sustituya, tanto en la 
dirección del diario como en el escaño parlamentario. Félix Azzati fue Diputado a Cortes 
por Valencia durante los años 1910, 1914, 1916, 1919 y 1923. Combatió el proyecto de 
Solidaridad catalano-valenciana y siempre se mostró crítico con los planteamientos 
nacionalistas. En 1912 independiza el blasquismo de la disciplina lerrouxista y comienza a 
reestructurar la organización del partido –del que sería jefe indiscutible hasta su muerte–, 
que adoptará en 1922 el nombre de Partido de Unión Republicana Autonomista (PURA). 
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Azzati consiguió influir en gran parte de la vida política de la provincia de Valencia. Contó 
con el apoyo electoral de los anarcosindicalistas. Su actuación ante la huelga de los 
ferroviarios valencianos, en julio de 1917 fue considerada en la Asamblea de 
Parlamentarios como la de un agente provocador del Gobierno. Durante la Primera Guerra 
Mundial desarrolló una amplia campaña a favor de los aliados bajo el seudónimo de XX. 
En 1929, poco antes de morir, vendió el diario El Pueblo al hijo menor de Vicente Blasco 
Ibáñez, Sigfrido. A la muerte de Azzati, también el PURA pasó a estar dirigido por 
Sigfrido Blasco-Ibáñez, con quien este partido volvería a entrar en la órbita del radicalismo 
lerrouxista. [MJLS-JP] 
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BAEZA, Juan. Diputado a Cortes Constituyentes tras las elecciones de octubre de 1836, 
firmó y juró la Constitución de 1837 en junio de dicho año. Electo por la circunscripción 
de Valencia, obtendrá en 1843 la calidad de Senador del Reino por esta misma provincia. 
En 1836 obtuvo el destino de oficial de la Gobernación. [FAMG] 

BÁGUENA CANDELA, José (Valencia, 1924). Procurador en Cortes desde diciembre de 
1972 hasta junio de 1976 como Rector de la Universidad de Valencia. Al inicio del curso 
1973-1973, siguiendo instrucciones de la Dirección General e Seguridad y del Ministerio 
de Educación, expedientó y excluyó de la universidad a 312 estudiantes y a varios 
profesores, además de cesar a la mayoría del Patronato de la Universidad Literaria, lo que 
a su vez provocó la dimisión de su vicepresidente, Adolfo Rincón de Arellano y una 
amplia contestación social. Los tribunales de lo contencioso administrativo dieron la razón 
a los estudiantes universitarios y el Tribunal Supremo declaró nulos los expedientes en 
julio de 1975. Senador por Valencia entre 1979-1982 por la UCD. Licenciado en Medicina 
por la Universidad de Valencia (1947). Catedrático de Patología y Clínicas Médicas (1967) 
y Catedrático extraordinario de Genética Médica en esta misma universidad desde 1969. 
[VSR-JAP] 

BAIXAULI MENA, Francesc (Silla, 1961). Alcalde de Silla, diputado provincial y 
Presidente de la Junta Rectora del Parque Natural de la Albufera entre 1989 y 1999. Tras 
dejar la alcaldía, se mantuvo como diputado provincial. Fue concejal en el citado 
ayuntamiento entre 1983 y 1987, así como Secretario General de esa agrupación local 
entre 1988 y 1993. Miembro de la Ejecutiva del PSPV-PSOE desde 2000 hasta la 
actualidad. Es pescador profesional, aunque tiene formación jurídica. Autor del llibre 
L’ombra del tamarin (València, 1999). [FAMG]  

BALACIART, Daniel (Barcelona, 1837-Valencia, 1904). Reformista social. Profesor de 
matemáticas instalado en Valencia, pertenecía a la llamada “escuela económica”, partidaria 
del liberalismo y el librecambio. Políticamente se hallaba afín al Partido Progresista 
cuando tuvo lugar la Revolución de 1868, etapa en la que formó en el grupo de profesores, 
junto a Moreno Villena y otros, que secundaron las iniciativas reformistas de Eduardo 
Pérez Pujol. Con éste creó una cooperativa de consumo para los trabajadores, “La 
Alianza”, constituida en enero de 1869, y fundó la Escuela de Artesanos, orientada a 
instruir a las clases populares en las diversas industrias. Estrecho colaborador de Peris y 
Valero, defendió su política en Los Dos Reinos mientras aquel ocupaba el gobierno civil. 
En 1871 Balaciart y Pérez Pujol fundaron el periódico El Artifice, con un fin instructivo-
popular, reformista y societario, afín a la fracción radical liderada por Ruiz Zorrilla, y que 
denunciado desde medios internacionalistas por su procedencia burguesa, dejó paso en 
enero de 1872 a El Trabajo y la Industria, que dirigía el tipógrafo Francisco Vives Mora, 
con quien compartían política. En la Restauración fue uno de los promotores del Congreso 
Nacional Sociológico, que tuvo lugar en Valencia en 1883 a instancias de Eduardo Pérez 
Pujol y constituyó el primer ensayo de reflexión sobre la cuestión social en España. A raíz 
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de su participación en el mismo, del que dejo la memoria El Congreso Sociológico de 
Valencia. Armonía entre el capital y el trabajo (1883), en diciembre de 1883 fue 
designado por el gobierno de Posada Herrera para integrar la Comisión de Reformas 
Sociales y ejerció de secretario de la misma. Desempeñó el cargo de Gobernador civil de 
las provincias de Tarragona y Huelva, y fue delegado de Hacienda en varias provincias. 
Escribió los dramas La calle de la Balconada (1875), En aras de la Justicia (1875) y Al 
pie del cadalso (1876), y el libro Las Carolinas. Precedido de Glorias de la Marina 
Española (1885). Retirado en Valencia, fundó el periódico El Clamor de la Patria, de 
aparición irregular. [JAP] 

BALAGUER I BISQUERT, Vicent (Dénia, 1929). Político valencianista. Trabajador de 
Banca. Militó en Convención Republicana y fue candidato a la alcaldía de Dènia por 
Izquierda Republicana en 1979. Posteriormente militó en Unitat del Poble Valenciá y fue 
durante ocho años (1983-1991) concejal en Dénia. En 1996, socio de honor del Institut 
d’Estudis Comarcals de la Marina Alta. Colaborador de Canfali Marina Alta, con su 
sección “Les quatre cantons”. Impulsor del grupo de teatro “Llebeig” y del Grup 
Ecologista Montgó. Premi de Cultura Popular en 1977. Corresponsal de Las Provincias 
(1960), colaborador de La Marina, Diario de Valencia y de las revistas L’Aiguadolç y 
Aguaits, trabajó durante muchos años en Radio Denia, con programas de teatro, fallas y 
cultura popular. Autor de Xiquets dels anys difícils. De la República al franquisme (1978) 
y Dénia a la postguerra: vivencies i documents (2003). [FMS] 

BALAGUER PRIMO, Francisco (Carlet, 1841-Madrid, 1880). Perteneció al Partido 
Constitucional, ocupando el cargo de Gobernador civil en las provincias de Santander y 
Cáceres. Tras estudiar en el Instituto Industrial de Madrid se especializó en las ramas de 
química y mecánica, llegando a ejercer como ingeniero agrónomo, tema sobre el que 
escribió diferentes tratados. [VSR] 

BALART ELQUETA, Federico (Priego, Murcia, 1831 - Madrid, 1905). En septiembre 
de 1872 es elegido Senador por la provincia de Castellón. Ese mismo año es nombrado 
Consejero de Estado y elegido Diputado a Cortes por la provincia de Granada. En 1873 es 
elegido Diputado a Cortes Constituyentes republicanas por el distrito de Castellón. [VSR] 

BALBAS CRUZ, Juan Antonio (Alicante, 1842-Castellón, 1903). Periodista. En 1868, 
tras la Revolución de Septiembre, ocupa el cargo de concejal en el Ayuntamiento de 
Castellón. Cursa la carrera de Diplomacia en Madrid pero decide opositar al cuerpo de 
archiveros y bibliotecarios. Tras el Sexenio, el consistorio castellonense le otorga el 
nombramiento de cronista de la ciudad. En esta misma ciudad llegará a ocupar la 
Presidencia de la Sociedad de Fomento Agrícola. Entre sus obras cabe señalar 
Castellonenses ilustres (1883), Casos y cosas de Castellón (1884) y El libro de la 
provincia de Castellón. [VSR] 

BALLENILLA FAJARDO, Ana (Alicante, 1915). Procuradora en Cortes. Estudió en la 
Escuela Superior de Comercio de Alicante. Intendente mercantil e industrial. En 1946 fue 
nombrada delegada provincial de la Sección Femenina de Alicante, cargo que mantuvo 
hasta 1947 y que volvió a desempeñar desde junio de 1951 hasta 1955. Presidenta de la 
Asociación de Amas de Casa, vocal del Montepío Nacional del Servicio Doméstico. 
Vicepresidenta de la Asociación de Amigos de la Universidad de Alicante y vocal de la 
Cámara Oficial de la Propiedad Urbana. Pertenecía al Consejo Provincial del Movimiento 
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en los años sesenta y setenta. Procuradora en las Cortes franquistas por el tercio familiar 
entre 1967 y 1971. [FMS] 

BALLESTA, Sebastián. Murió en Ibi, en 1989. Dirigente anarquista. En 1936 era 
secretario del Comité Provincial de las Juventudes Libertarias, organización de la que fue 
uno de sus fundadores, en 1932. Colaborador durante la guerra civil de las publicaciones 
libertarias alicantinas Liberación y Anarquía. Se exilió al terminar la guerra civil y residió 
en el Norte de África. En 1975 regresó a Alicante y se incorporó a las tareas de organizar 
de nuevo la CNT. [FMS] 

BALLESTER GOZALBO, José (Valencia, 1893-París, 1970). Diputado a Cortes. 
Estudió Magisterio en la Escuela Normal y, posteriormente, se licenció en Derecho en la 
Universidad de Valencia. Alcanzó el grado de Catedrático de pedagogía en la Escuela 
Normal, para pasar luego por diferentes cátedras en ciudades como Segovia, Toledo y 
Madrid. Fue un activo colaborador en diferentes publicaciones periódicas como La Voz 
Valenciana y Semana Gráfica. Durante la Segunda República es elegido primer alcalde 
republicano de Toledo y Diputado a Cortes Constituyentes por el Partido Radical 
Socialista (1931). En ese tiempo publicó El libro de las Constituyentes (1934). Con el 
Frente Popular es nombrado Director General de Enseñanza Primaria con el ministro 
Francisco Barnés, dirigiendo su actuación a la construcción de escuelas, mejora de la 
inspección de enseñanza y creación del certificado de estudios primarios. Durante la 
Guerra Civil es designado Auditor General de Guerra de la Comandancia Militar de 
Cataluña. Terminada la guerra se exilió en Francia, fijando su residencia en París, donde 
trabajó como director científico de las obras en lengua castellana de la editorial Quillet. Su 
amistad con el presidente de la Asamblea Nacional francesa, Eduard Herriot, le lleva a ser 
el responsable de la sección española de la Biblioteca del Parlamento de París. Aun 
estando en el exilio, el Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el 
Comunismo le condenó a 30 años de reclusión mayor. Fue uno de los fundadores del club 
de fútbol Levante UD. [VSR] 

BALLESTER PERIS, Eduardo (Vinaròs, 1899-Valencia, 1981). Alcalde de El Ferrol 
entre 1939 y 1948. Estudió la carrera de Derecho en las universidades de Zaragoza y 
Valencia. Tras alcanzar el grado de licenciado trabaja como registrador de la propiedad en 
Galicia, en donde fijará su residencia. Colaborador de diferentes periódicos gallegos. 
[VSR] 

BALLESTER TORMO, Isidro (Albacete, 1867–Valencia, 1950). Conservador maurista, 
fue diputado provincial desde 1915 hasta 1923 y desde 1930 a 1931. Su familia era 
originaria de la Vall d’Albaida y fue a estudiar la carrera de Derecho a la Universidad de 
Valencia. Combinó la abogacía y la política con trabajos arqueológicos, prospectando el 
poblado ibérico de Cavalta en Albaida, el Cerro de San Miguel de Llíria o la Casa del 
Monte de Albacete. En 1927 promovió el Servicio de Investigación Histórica y el Museo 
de Prehistoria de Valencia, impulsados ambos por la Diputación provincial de Valencia. 
[FAMG] 

BALLESTER VILAROIG, José (Vinaròs, 1802-Castellón, 1876). Alcalde de Castellón y 
Presidente de su Diputación provincial. Miembro del Partido Liberal. Durante el Trienio 
Constitucional es un activo participante en la defensa de los principios liberales siendo 
oficial de los voluntarios de su ciudad natal, lo que le lleva a enfrentarse a las facciones 
realistas que recorrían el Maestrazgo. En 1834, durante la primera guerra carlista, ocupa el 
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grado de Comandante de la Milicia de Castellón encargándose de la defensa de esta ciudad 
ante el asedio al que le somete las fuerzas encabezadas por Ramón Cabrera. Desde esas 
fechas se convierte en el líder indiscutido del Partido Progresista en Castellón, 
consiguiendo el acta de concejal del Ayuntamiento castellonense entre octubre de 1835 y 
octubre de 1836. En 1840 es elegido alcalde de la ciudad, cargo que volverá a ocupar en 
1844 y 1845. Durante el Bienio Progresista retorna como diputado provincial. En 1868 es 
designado vocal de la Junta Revolucionaria castellonense, recuperando el acta de diputado 
provincial, siendo elegido Presidente de la institución y ocupando el cargo de Gobernador 
civil interino por decisión de los miembros de la Junta entre el 2 y el 13 de octubre de ese 
mismo año. [VSR] 

BALLESTER, Luis. Diputado a Cortes por Morella entre noviembre de 1850 y abril 
1851. Propietario. [VSR] 

BALLESTEROS VILLANUEVA, Francisco (Orihuela, 1852-1923). Alcalde de 
Orihuela y Diputado a Cortes. Licenciado en Farmacia, carrera que apenas ejerció, al 
dedicarse a la política. Era uno de los mayores contribuyentes de Orihuela. En 1878 era 
secretario provincial del Partido Constitucional y formó parte de la comisión que 
impulsaba el ferrocarril Alicante-Murcia. Hombre de confianza de Trinitario Ruiz 
Capdepón en Orihuela, fue diputado provincial por el distrito de Orihuela-Dolores en 
1882, cargo que abandonó al año siguiente para ser alcalde de Orihuela, diputado 
provincial por el distrito de Orihuela-Dolores en 1886 y presidente de la Diputación entre 
noviembre de 1888 y 1889. Gracias al llamado “pacto del barranquet”, suscrito entre Ruiz 
Capdepón y Torres Orduña, fue elegido Diputado a Cortes por el distrito de La Vila Joiosa 
en 1899. Antes, en 1889, fue Gobernador Civil de Albacete, y entre 1896 y 1899, de 
Valencia. Fue de nuevo Diputado a Cortes en las elecciones de 1903 sustituyendo en el 
distrito de Orihuela a Ruiz Capdepón. Repitió esa representación en el parlamento en 
1905, pero posteriormente se retiró de la política activa al cesar el apoyo de Ruiz 
Capdepón, que necesitaba colocar a sus hijos Trinitario y Vicente en los distritos de 
Orihuela y Dolores. En 1914 volvió a dirigir el Partido Liberal en Orihuela, ahora a las 
órdenes de Trinitario Ruiz Valarino. [FMS] 

BANDRÉS SALVADOR, José Antonio (Villahermosa del Río, 1937). En 1983 es 
elegido Diputado a las Cortes Valencianas por Castellón en 1983 en la candidatura AP-
PDP-UL-UV. Concejal de Ludiente (Castellón), cargo del dimite. Médico. [EDVP] 

BAÑO FERNÁNDEZ, Felipe del (Valencia, 1967). Diputado a Cortes Valencianas por la 
circunscripción provincial de Valencia, electo en la candidatura del Partido Popular en las 
elecciones de 2003. Fue asesor de la Presidencia de la Generalitat entre 1999 y 2003. Es 
licenciado en Derecho. [FAMG] 

BAÑÓN ALGARRA, Francisco. Diputado a Cortes por Castellón de diciembre de 1870 a 
enero de 1871. Repetirá presencia de abril de 1871 a enero de 1872, y de mayo a junio de 
1872, por la circunscripción de Vinaròs. [VSR] 

BAÑÓN ALGARRA, Joaquín. Diputado a Cortes por Nules de abril de 1871 a enero de 
1872. Se le declara incompatible al ser Director de Beneficiencia y Establecimientos 
Penales, por lo que renuncia al acta de diputado. Recupera su nombramiento como 
Diputado, cargo que ocupara pero poco tiempo ya que en el mes de junio vuelve a 
renunciar. [VSR] 
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BAÑULS PÉREZ, Josep Andreu (Gandia, 1942). Político nacionalista, miembro del 
PSPV hasta su fusión con el PSOE, pasó a la Secretaría General del PNPV y tomó parte en 
la fundación de la Unitat del Poble Valencià, cuyo Consell Polític integró. Estudió 
bachillerato en las Escuelas Pías de Gandia y entró a trabajar como gerente en la empresa 
“Bañuls y Blasco SA”. Presidió la Associació Cultural de la Safor. [FAMG] 

BAQUERO VALDELOMAR, Ricardo (Granada, 1939). Diputado a las Cortes 
Valencianas por la circunscripción de Valencia. Militante del CDS desde 1982, formación 
por la que resultará elegido parlamentario en 1987. Médico cirujano. [EDVP] 

BARBERÁ MARTÍ, Faustino (Valencia, 1850-1924). Político valencianista. Estudia 
Medicina en la Universidad de Valencia, siendo uno de los primeros especialistas e 
investigadores en la rama de la laringología. En 1891 se encarga dela organización del 
Congreso Médico Regional, siendo nombrado un año después director del Boltín del 
Instituto Médico Valenciano. Se interesó activamente por consolidar un periodismo 
médico de calidad fundando la Revista Valenciana de Ciencias Médicas. Aparte de su 
ejercicio profesional desarrolló una faceta política impulsando el nacionalismo 
valencianista no llorentista. Fue director del Centro de Cultura Valenciana, vicepresidente 
de Lo Rat Penat y miembro de la sociedad València Nova desde noviembre de 1906, 
siendo su Presidente en 1907, cargo desde el que emprendería la organización de la 
Asamblea Regional Valenciana. Sus planteamientos implicaron un cambio de dirección en 
el valencianismo político predominante basado en las aportaciones de Teodoro Llorente y 
Lluís Tramoyeres, confiriéndole un contenido reivindicativo no exento de contradicciones 
y ambigüedades. Sus ideas quedan expuestas en su principal obra, De regionalisme i 
valentinicultura (1910). [VSR-FAMG] 

BARBERÁ NOLLA, Rita (Valencia, 1948). Alcaldesa de Valencia. Diputada a Cortes 
valencianas. De filiación política conservadora, ha militado en Reforma Democrática, 
Alianza Popular y el Partido Popular. Es descendiente de uno de los protagonistas de la 
revolución industrial en Valencia, Miguel Nolla, propietario en la década de 1860 de una 
gran fábrica de mosaicos en Meliana, e hija del periodista José Barberá Armellés, director 
del vespertino Jornada desde 1951 hasta el cierre del diario en 1975. Estudió bachillerato 
en el Colegio Domus de Valencia y se licenció en Ciencias Económicas por la Universidad 
de Valencia. Posteriormente inició los estudios de Periodismo en la Facultad de Ciencias 
de la Información de la Universidad Complutense de Madrid. Trabajó desde 1964 como 
redactora en Radio Valencia-Cadena Ser y en los diarios Jornada y Levante. Responsable 
en este último periódico de una sección semanal sobre urbanismo, le fue concedido por 
ello el premio “Valencia” de prensa otorgado por la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de 
Valencia en el año de su cincuentenario (1978). En 1975 ganó por oposición la plaza en el 
cuerpo especial de Economistas Sindicales, en cuya condición de funcionaria fue 
transferida al Gobierno civil de Valencia en 1978, donde ocupó la jefatura de su Gabinete 
de Prensa, abandonando sus trabajos en Levante y en la radio. Desde ese año se ocupa 
también del Gabinete de Prensa de la Confederación Empresarial Valenciana, CEV-CEOE, 
cargo que desempeñará hasta su elección como diputada en las Cortes Valencianas en 
mayo de 1983 como componente de la coalición AP-PDP-UL-UV. Fundadora y afiliada al 
partido Alianza Popular con el carnet número 3 de la provincia de Valencia, fue candidata 
al Congreso de los Diputados en las listas que dicho partido presentó en 1977 y 1986, al 
tiempo que desempeñaba en él diversos cargos orgánicos. En 1987 fue presentada como 
candidata a presidir la Generalitat Valenciana por su partido aunque resultó derrotada por 
la candidatura socialista encabezada por Joan Lerma, desempeñando el cargo de diputada 
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autonómica. Volvió a ser elegida diputada a las Cortes Valencianas en 1991 por el PP, 
renovando el acta tras las sucesivas elecciones de 1995, 1999 y 2003. Ese mismo año 
encabezó la lista del Partido Popular para el Ayuntamiento de Valencia, obteniendo la 
alcaldía de la ciudad. Fue reelegida para el cargo en julio de 1995, en julio de 1999 y en 
mayo de 2003. En esa última convocatoria electoral se presentaba también en las listas del 
Partido Popular y en la candidatura por Valencia a un escaño en las Cortes Valencianas, de 
las que pasó a formar parte. Presidenta de la Federación Española de Municipios y 
Provincias desde noviembre de 1996 hasta 2004, ocupando desde esta fecha el cargo de 
Vice-presidenta. Miembro del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Popular. Es 
funcionaria de la Delegación del Gobierno en la Comunidad Valenciana en situación de 
excedencia por servicios especiales. [FAMG-EDVP] 

BARBERÁ TOMÁS, Enrique. (Alcoi, 1908-Alicante, 1942). Apodado Carrasca. 
Camarero. Militante alcoyano de la CNT, fue detenido en octubre de 1934. Durante la 
guerra civil luchó con las milicias alcoyanas en el frente de Córdoba. Formó parte en 
representación de la CNT del Consejo Municipal de Alcoy, siendo en 1938 vicepresidente 
de la Consejería de Abastos. Detenido al finalizar la guerra, fue condenado a muerte y 
ejecutado en Alicante en septiembre de 1942. Dejó un impresionante testimonio de sus 
últimos días: Estampas de luz (1941-1942) (1994). [FMS] 

BARBERÁ VILLEGAS, Vicente (? - Madrid, 1886). Concejal del ayuntamiento de 
Valencia en 1841 como demócrata y en 1870 como republicano, ocupando fugazmente la 
Alcaldía. Diputado a Cortes por el distrito de Llíria en las Cortes de 1872. Renovará el acta 
para la legislatura constituyente republicana de 1873. Adscrito al republicanismo formará 
parte de la corriente intransigente. Abogado. Cambió el primer apellido por el de Urgellés. 
[VSR] 

BARCALA CERVANTES, Luis. Diputado a Cortes. Ingeniero de Caminos, jefe de 
sección del Ministerio de Fomento. Poseía por matrimonio numerosas fincas en el Bajo 
Segura y en Salinas. En 1907 dirigía el diario oriolano La Iberia. Afiliado al Partido 
Liberal, se presentó a las elecciones a Diputado a Cortes por el distrito de Orihuela en 
1919, siendo derrotado por Lázaro Galdeano, al que apoyaba Trinitario Ruiz Valarino: 
invalidadas las elecciones, en las siguientes triunfó Barcala, con el soporte de un sector del 
Partido Liberal que seguía a Santiago Alba y la entidad denominada “Solidaridad 
Oriolana”, surgida al amparo del auge del regionalismo impulsado por Cambó. En 1920 se 
presentó a las elecciones en el mismo distrito, en esta ocasión como candidato del Partido 
Conservador, del sector dirigido por La Cierva, pero fue vencido por el también 
conservador Urrios, trasladado a ese distrito desde su La Vila Joiosa natal para pagarle los 
servicios prestados a Jorro Miranda en la comarca de la Marina. Fue Director General de 
Obras Públicas [FMS] 

BARCELÓ GONZÁLVEZ, Juan. Dirigente obrero. Hombre clave, con Vives, en el 
desarrollo del socialismo en Elche y en la provincia de Alicante en los primeros años del 
siglo XX y dirigente sindical en el ramo de la alpargata, cuya Federación Nacional, afecta 
a la UGT, contribuyó a organizar. En 1909 ocupaba la presidencia de la Agrupación 
Socialista de Elche, fue dirigente del Círculo Obrero Illicitano y era asiduo colaborador del 
semanario Trabajo, que dirigió en alguna ocasión. Representó a la organización socialista 
ilicitana en varios Congresos de la UGT y del PSOE. En 1909 fue procesado por una 
manifestación contra la guerra de Marruecos y en 1914, encarcelado con ocasión de los 
incidentes que rodearon la visita de Melquíades Álvarez a Elche. En 1916 era 
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representante de Levante en el Comité Nacional de la UGT comisionado para preparar la 
huelga general, que se llevó a efecto a finales de ese año. Hizo entonces una intensa 
campaña de propaganda por localidades de Alicante y Murcia, y tomó parte en el mitin 
final de la campaña, junto a Llaneza y Largo Caballero. Firmante del Manifiesto de la 
UGT, en marzo de 1917, fue encarcelado en la Modelo de Madrid. Al producirse la huelga 
general de agosto de 1917,  fue de nuevo  encarcelado en el castillo de Santa Bárbara de 
Alicante. En 1921 presidía el Sindicato Único del Ramo de la Alpargata de Elche. Fue 
siempre un hombre fiel al “aparato” del PSOE y apoyó a Pablo Iglesias en la polémica 
contra los “terceristas”. Durante la Dictadura, colaboró en El Obrero, en Elche (1927), 
órgano de la Federación Local Pro Cultura, y fue director de Nuestro Periódico (1926) y 
redactor jefe de El Popular (1930), órgano de la Sociedad Popular Coro Clavé. [FMS] 

BARCELÓ PÉREZ, Miguel (Benidorm, 1923).  Senador. Teniendo seis meses de edad 
su familia se asentó en Barcelona, pero durante la guerra civil volvió a su ciudad natal. Al 
terminar la contienda, estudió en Madrid y comenzó después a trabajar como empresario 
del sector turístico en Benidorm. En 1977 presidió la gestora inicial de UCD en Benidorm. 
En 1983 encabezó la lista del Partido Demócrata Liberal a la alcaldía de esa localidad. En 
1987 era presidente de dicho partido en la provincia, aunque se dio de baja para encabezar 
la lista del Alianza Popular al Ayuntamiento de Benidorm, del que fue elegido concejal. 
Ha sido  Senador por la provincia de Alicante en las listas del Partido Popular en las 
legislaturas 1986, 1989, 1993 -aunque causó baja poco después al ser nombrado adjunto al 
Síndic de Greuges de la Comunidad Valenciana-, 1996, 2000 y 2004. Ha pertenecido a la 
ejecutiva provincial y a la dirección nacional del PP. Presidente del Consejo Valenciano 
del Movimiento Europeo. Suegro de Eduardo Zaplana. [FMS] 

BARCELÓ RODRÍGUEZ, José Luis (Elche, 1935-1994). Diputado a Cortes. Conseller 
de Educación y Ciencia en el Govern presidido por Josep Lluís Albiñana, elegido en abril 
de 1978 por el Consell del País Valencià. Licenciado en Filología Inglesa y abogado. 
Delegado en Elche de la Agrupación de Abogados Jóvenes. Desde 1975 fue uno de los 
promotores en la provincia del Partido Demócrata Popular, que formaba parte del Consell 
Democràtic d’Elx y de la Taula: fue miembro de su dirección nacional. Fue multado por su 
participación en un acto de la oposición democrática en Altabix (Elche). Se integró 
después en UCD, de la que llegó a ser vicepresidente provincial. Diputado a Cortes por 
Alicante, en las elecciones de junio de 1977. Fue el primer Conseller de Educación en la 
etapa preautonómica (abril 1978-junio 1979), puesto desde donde realizó una gran labor en 
la recuperación de las señas de identidad valencianas e impulsó el plan experimental de 
enseñanza del valenciano, lo que le creó problemas con su propio partido. Abandonó 
después la política activa. En las elecciones de 1986 apoyó a UPV. Fue socio de honor de 
Acció Cultural del País Valencià y presidente de la Fundació Jaume Roig de Elche  [FMS] 

BARCIA GOYANES, Juan José (Santiago de Compostela, 1901). Procurador en Cortes 
como representante de la Universidad de Valencia entre abril de 1967 y febrero de 1972. 
Estudió bachillerato en el Instituto General y Técnico de Santiago de Compostela y se 
licenció en Medicina en la Universidad de Santiago. Profesor auxiliar en la Facultad de 
Medicina de Santiago entre 1924 y 1927, este año obtuvo la Cátedra de Anatomía y 
Técnica Anatómica en Salamanca; en 1929 se trasladó a la Universidad de Valencia. Fue 
Decano de la Facultad de Medicina y Rector de la Universidad de Valencia (1967-1972). 
Presidente de la Junta Diocesana de Acción Católica entre 1935 y 1958. En 1975 fue 
nombrado hijo adoptivo de la ciudad. Presidente Honorario de la Real Academia de 
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Medicina. Presidente de la Sociedad Luso-Española de Neurocirugía y de la Sociedad 
Española de Neurología. [FAMG] 

BARCIA MARTÍ, Roque (Sevilla, 1823 - Madrid, 1885). Diputado a Cortes. Periodista, 
presidió en 1868 el Comité de Salud Pública de Madrid. Detenido bajo la acusación de 
complicidad en el asesinato de Prim, pronto fue puesto en libertad. Candidato republicano 
a Diputado a Cortes por Alcoi en 1869, no fue elegido; repitió el intento en 1871 y en unas 
elecciones con graves incidentes obtuvo el acta de diputado. Diputado por el distrito de 
Vinaròs a las Cortes Constituyentes de la República de junio de 1873 a enero de 1874. Se 
adscribe al republicanismo federal intransigente. En 1873 secundó el levantamiento 
cantonal en Cartagena y fue vicepresidente del gobierno provisional y director del 
periódico El Cantón Murciano. Después se exilió a Francia y abandonó la política para 
dedicarse a la literatura. Había sido redactor de La Democracia, dirigido por Cautelar, y 
director de La Justicia Federal. Autor de Filosofía de la lengua española y Diccionario 
General Etimológico. [FMS] 

BARRACHINA ESTEBAN, Francisco. Presidente de la Confederación de Obreros 
Católicos de Levante. Diputado provincial por el distrito de Gandia-Sueca en la Diputación 
nombrada por el Gobernador civil de Valencia en enero de 1924 y en 1925 en 
representación del Ayuntamiento de Valencia, del cual era concejal. Se mantuvo en el 
cargo hasta la disolución de la corporación en febrero de 1930.[VSR] 

BARRACHINA ESTEBAN, Pablo (Jérica, 1912). Obispo de Orihuela-Alicante. Cursó la 
carrera de magisterio en su juventud, después estudió en el seminario de Segorbe y obtuvo 
el título de Doctor en Derecho Canónico por la Universidad Pontificia Española de Roma. 
Se ordenó en 1941. Fue profesor de los Seminarios de Valencia y Segorbe y canónigo 
doctoral de la Catedral de Segorbe en 1945. Su interés por el apostolado seglar le condujo 
a desempeñar el cargo de consiliario de Hombres de Acción Católica de Segorbe y de la 
HOAC de Valencia. Como Obispo de Orihuela desde marzo de 1954 hasta su jubilación en 
1989, su dilatada estancia en la diócesis le convierte en una figura clave para comprender 
las relaciones entre la Iglesia y el régimen franquista en tierras alicantinas. Asistió a las 
sesiones del Concilio Vaticano II, convocando a continuación el primer Sínodo Diocesano 
de España para aplicar sus conclusiones, en 1967. Pero su actitud y su formación 
tradicional contribuyeron al estallido de una serie de tensiones y enfrentamientos con 
sacerdotes y seglares que agitaron la vida de la Diócesis durante varios años, hasta el punto 
de que se elevaron algunas protestas ante la Santa Sede. Una de sus obras más conocidas 
fue la Casa Sacerdotal de Alicante, inaugurada en 1963, centro residencial que en un 
principio se diseñó con funciones también pastorales. Impulsó algunos cambios formales 
introducidos por el Vaticano II, como la reforma de la liturgia, pero su labor pastoral no 
experimentó grandes transformaciones. Viajó en varias ocasiones a América Latina en 
calidad de presidente de la Obra de Cooperación Sacerdotal Hispanoamericana. Fue 
colaborador de la Revista del Derecho Canónico, del CSIC. Firme defensor de la dictadura 
franquista, a finales del régimen formó parte de un minoritario grupo de prelados alejados 
de las posturas defendidas por el presidente de la Conferencia Episcopal, monseñor 
Tarancón. Barrachina se mostró contrario en 1978 a la Constitución y en las primeras 
campañas electorales democráticas dirigió duras críticas a los partidos de izquierda, 
provocando sonadas polémicas. En 1986 publicó una pastoral en que atacaba al gobierno 
socialista por la LODE, la crisis del poder judicial y la inmoralidad pública. Actualmente 
es Obispo emérito de Orihuela-Alicante. Publicó Escritos pastorales  (1979). [MMS] 
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BARRACHINA ORTÍN, Aquilino (Valencia, 1883-1940). Político socialista y alcalde de 
Pego. Oficinista. En 1928 era secretario de la Sociedad de Oficios Varios de UGT en Pego, 
localidad de la que fue alcalde durante el bienio progresista de la II República. Sus 
esfuerzos por organizar una bolsa de trabajo fueron fuertemente criticados por la derecha, 
hasta entonces dominante en Pego, que le acusaba de ser el causante del malestar social. 
También tuvo problemas al intentar aplicar la legislación laicista, enfrentándose a DRA y a 
organizaciones religiosas. Durante su mandato se instaló el agua potable y se proyectó la 
creación de escuelas públicas. Detenido en el verano de 1934, fue destituido en octubre y 
encarcelado en Alcoi. En 1936 retornó a la alcaldía y durante la guerra civil presidió el 
Consejo Municipal. Encarcelado al terminar la guerra fue condenado a muerte y fusilado 
en 1940. [FMS] 

BARRACHINA ROS, Miguel Ángel (Segorbe, 1969). Diputado a las Cortes Valencianas 
por Castellón con el PP en 1995-2002. Dejará el escaño para desempeñar el cargo de 
Director general de Fomento de la Economía Social y del Fondo Social Europeo en el 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales hasta enero de 2004. En las legislativas de marzo 
de ese año será elegido diputado a Cortes por la circunscripción de Castellón por el PP. 
Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales. Miembro fundador del sindicato 
estudiantil Aula 2000, de tendencia conservadora. Presidente del PP en Segorbe, siendo 
concejal del ayuntamiento de esta localidad entre 1991 y 1999. Miembro de la Ejecutiva 
Nacional del PP. Representante de su partido en la Comisión de RTVV. [EDVP-VSR] 

BARRAL PASTOR, Juan (Valencia, 1870-?). Diputado a Cortes por Valencia entre 
mayo de 1910 y enero de 1914. Licenciado en Derecho por la Universidad de Valencia. 
Abogado. Inicia su carrera política en las filas del republicanismo, en donde pronto 
adquiere gran prestigio siendo elegido concejal en el ayuntamiento de la capital. [VSR] 

BARREJÓN EGUILEU, Eugenio (? - Alicante, 1878). Alcalde de Alicante. Gobernador 
Militar de Alicante durante el Bienio Progresista (1854-1856), tuvo una destacada 
actuación durante la epidemia de cólera que afligió a la capital de la provincia en 1854. Se 
hizo cargo del mando civil de la provincia a la muerte de del Gobernador Civil, González 
Quijano, afectado por la epidemia. Fue alcalde de la ciudad en 1870, cuando se declaró una 
epidemia de fiebre amarilla. En 1884 se le levantó un monumento por su decidida 
actuación en ambas ocasiones. [FMS] 

BARRIENTOS ROBLES, Pedro (Madrid, 1818 - Valencia, 1891). Presidente del cantón 
valenciano. Profesor en la Escuela de Bellas Artes de Cádiz, trasladándose en 1864 a la 
Escuela de Valencia. Simpatizante de las ideas republicanas, con la Revolución de 1868 se 
alista en la Milicia siendo nombrado comandante. En 1873, instaurado el cantón, forma 
parte de la Junta de gobierno que le nombra Presidente. Tras el fracaso del cantón se le 
destituye de sus cargos, sin volver a participar en la vida política activa. [VSR] 

BARRIERAS MOMBRÚ, Rosa María (Barcelona, 1955). Diputada a las Cortes 
Valencianas en 1995-1999 por Castellón en la candidatura del PP, renovando el acta en las 
elecciones de 1999 y en las de 2003. Previamente ocupó el cargo de teniente alcalde del 
Ayuntamiento de Almazora. [EDVP] 
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BARTOLOMÉ MUÑOZ, Mª Luisa (Vilarello de la Iglesia, Lugo, 1956). Diputada a 
Cortes en las listas del PSPV-PSOE en 1996. Bachiller Superior. Administrativa del 
Ayuntamiento de Elche. Militante del PSOE y de la UGT desde 1978, ha pertenecido a las 
ejecutivas del PSOE de Elche y del Baix Vinalopó. [FMS] 

BARTUAL VICENS, Rafael (Valencia, 1908). Procurador en Cortes por la Universidad 
de Valencia en calidad de rector desde mayo de 1972 a octubre de 1972. Presentó la 
renuncia al cargo de rector con su junta para no secundar las demandas represivas del 
Ministerio de Educación sobre los estudiantes. Licenciado en Medicina en la Universidad 
de Valencia, en 1943 obtiene la cátedra de Otorrinolaringología de la Universidad de 
Sevilla en su sede gaditana, trasladándose en 1945 a Valencia a ocupar esa misma plaza. 
[VSR] 

BARZANALLANA, marqués de. Véase Gómez Gómez Pizarro, Joaquín 

BAS CARRATALÁ, Alejandro (Alicante, 1956). Diputado a Cortes Valencianas por la 
circunscripción de Valencia durante la legislatura 1987-1991 con el PSPV-PSOE. 
Abogado laboralista. Concejal del Ayuntamiento de Alicante por el PSOE entre 1991 y 
1997, fecha en que pasó al Grupo Mixto, aunque nueve meses después volvió a 
incorporarse al Grupo Socialista, en el que se mantuvo hasta el final de la legislatura, en 
1999. Fue elegido en 1987 secretario de organización de la UGT en Alicante y fue 
expedientado en 1988 por no secundar la huelga general contra el gobierno del PSOE. 
[FMS, EDVP] 

BAS MORÓ, Federico (Alicante, ¿1835 ó 1839?-Madrid, 1914). Diputado a Cortes. Hijo 
de José Bas Bellido, destacado comerciante de Valencia que se instaló en Alicante a 
principio del siglo XIX. Estudió el Bachillerato en el  Instituto de Alicante e inglés en 
Liverpool: aprendió varios idiomas y ejerció la carrera consular en varios países. 
Importante propietario, de regreso a Alicante se ocupó de sus intereses comerciales y fue 
en 1855 abanderado de la Milicia Nacional, en cuya Compañía de Artillería participó en la 
revolución de septiembre de 1868. En 1872 fue elegido Diputado a Cortes por el distrito de 
Elche. Redactor y director del diario El Constitucional (1866), que sería el  órgano político 
de los monárquicos liberales alicantinos entre 1874 y 1875. En enero de 1876 fue elegido 
Diputado a Cortes en las filas del Partido Conservador por el distrito de Elche por 
unanimidad de los más de seis mil votantes, aunque hubo graves denuncias sobre las 
manipulaciones necesarias para alcanzar ese resultado. Como miembro del Partido Liberal 
fue de nuevo Diputado a Cortes en 1879 y 1886 por el distrito de Villena, aunque renunció 
en 1889. Inspector General y Subdirector de Correos, representó a España en el Congreso 
Postal celebrado en Viena. Dirigió en Madrid la publicación La España Postal. Fue 
concesionario del proyecto de ferrocarril entre Alicante y Murcia. Presidente del Casino de 
Alicante en 1869. [FMS] 

BAS MORÓ, José. (Alicante, ?-1925). Diputado a Cortes y alcalde de Alicante. Hermano 
de Federico Bas. Estudió el bachillerato en el Instituto de Alicante y era un importante 
miembro de la burguesía comercial, agraria y especulativa de Alicante. Importador de 
bacalao y comprador de censos. Concejal y diputado provincial en 1862, 1871, 1874 y 
1875, fue alcalde de Alicante entre 1875 y 1877. Pertenecía al Partido Conservador. En 
abril de 1872 fue elegido Diputado a Cortes por el distrito de Alicante, venciendo a 
Eleuterio Maisonnave, que impugnó sin éxito las elecciones. En las elecciones celebradas 
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meses después, en agosto, Bas Moró únicamente sacó un voto frente al triunfo aplastante 
de Maisonnave. En 1877 formó parte de la comisión que trataba de impulsar la 
construcción del ferrocarril entre Alicante y Alcoi. [FMS] 

BAS VASSALLO, Federico Carlos (Alicante, 1873- ?). Diputado a Cortes y Senador. 
Hijo de Federico Bas Moró. Desarrolló su carrera política lejos de su ciudad natal: 
comenzó militando en las filas canalejistas pero pasó después al maurismo. En 1907 fue 
elegido Diputado a Cortes por Castuera (Badajoz) y en 1920 por Llerena (Badajoz). Fue 
también Senador por La Coruña (1914) y por Orense (1916, 1918, 1919 y 1923). En 1919-
1920 fue Gobernador Civil de Barcelona. En 1930 era subsecretario del Ministerio de 
Hacienda. Fue asimismo Director General de la Deuda y Gobernador  del Banco de España 
(1930). Consejero de Riegos de Levante en 1924. [FMS] 

 

BASSAVE RODRÍGUEZ DE ALBURQUERQUE, Eduardo. Marqués de San Eduardo. 
Diputado a Cortes por el distrito de Nules de mayo de 1884 a marzo de 1886. Senador por 
Murcia en 1878-1879 y por Tarragona en 1880-1881. Conservador. [VSR] 

BASSECOURT, Juan Bautista. Presidente de la Diputación Provincial de Alicante. 
Conde de Santa Clara, Barón de Petrés y de Mayals. Uno de los mayores contribuyentes de 
Alicante a mediados del siglo XIX, presidía en 1846 la Compañía Alicantina de Fomento y 
era miembro de la empresa que se creó para construir el ferrocarril Aranjuez-Alicante. 
Gobernador Civil en 1858, vicepresidente del Consejo Provincial (1856-1857) y presidente 
de la Diputación Provincial (1867-1869). Pertenecía al Partido Moderado. Concejal del 
Ayuntamiento de Alicante y miembro de la comisión de instrucción pública  [FMS] 

BASTIDA BONO, Elena (Alzira, 1969). Alcaldesa de Alzira después del pacto con el PSI 
de Francisco Blasco en 2003. Licenciada en Derecho. Diputada provincial entre 1999 y 
2003. Se mantuvo al frente del PP después de la crisis de su partido en 1995 cuando 
algunos consejales se pasaron a UV para no pctar la alcaldía con Francisco Blasco. De 
talante liberal y valencianista ha conseguido romper la hegemonia socialista en un núcleo 
tradicionalmente de voto socialista. (JP) 

BASTIT GARCÍA, Enric (Valencia, ?-1939). Dirigente de la Agrupación Valencianista 
Republicana. En noviembre de 1933 aparece como candidato a Cortes por Valencia en el 
seno de la coalición Frente de Izquierdas. En 1935 abandona la Agrupación para pasar a 
formar parte de una nueva entidad que llevaba por nombre Nova Germania, en la que se 
incidía con mayor fuerza en los aspectos nacionalistas. Durante la Guerra Civil preside el 
Ateneo Popular de Valencia. [VSR] 

BATALLER BOSCÁ, Alejandro (Pobla del Duc, 1874-Valencia, 1932). Licenciado en 
Derecho por la Universidad de Salamanca en 1893. Tras concluir sus estudios se traslada a 
Valencia donde inicia una activa vida política. Diputado provincial por el distrito de 
Xàtiva-Albaida en 1915, cargo que ocupará hasta diciembre de 1923. Miembro del Partido 
Liberal Demócrata en sus orígenes, escribe en la prensa artículos sobre la cuestión 
agrarista. Se encuadra en 1920 en la corriente datista y en 1923 es partidario de los 
planteamientos garcía-prietistas. En 1921 ocupó la Vicepresidencia de la Diputación 
valenciana. Fue un ponente asiduo en los congresos de la Federación Agraria de Levante, 
creada en 1904. [VSR- FAMG] 
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BATLLE VÁZQUEZ, Manuel. (Alcoi, 1905 - Murcia, 1977). Procurador en Cortes. 
Estudió Derecho y Filosofía y Letras en Valencia y Madrid. En 1935 era Catedrático de 
Derecho Civil en la Laguna y se trasladó después a Murcia. Durante la guerra civil, 
perteneció a la “quinta columna” valenciana y en marzo de 1939 tomó posesión de la 
Universidad de Valencia en nombre de las nuevas autoridades franquistas, ejerciendo 
como Rector durante unas semanas. Decano de la Facultad de Derecho de Murcia  entre 
1939 y 1944 y Rector de dicha Universidad entre 1944 y 1975, representó al estamento de 
rectores en el Consejo del Reino en 1967. Consejero Nacional de Educación, fue 
Procurador en las Cortes en varias legislaturas. Miembro de la Academia de Jurisprudencia 
y Legislación, de la Academia Alfonso X el Sabio de Murcia y del Consejo Económico 
Intersindical del Sureste. Autor de La propiedad de casas por pisos y El derecho al 
nombre (1931). [FMS] 

BATLLÉS TORRES DE AMAT, Mariano (Moià, Barcelona, 1798 - Valencia, 1865). 
Diputado a Cortes. Médico. Durante el Trienio Constitucional defendió los principios del 
liberalismo avanzado, lo que le llevó exiliarse en 1823. En sus años de exilio en Inglaterra 
prosiguió sus estudios médicos, alcanzando en 1827 el grado de doctor en la Universidad 
de Edimburgo; trabajó en un hospital londinense como interno. Participó en la fallida 
expedición liberal de Espoz y Mina. En 1833 regresó a su ciudad natal. En 1837 se trasladó 
a Valencia, ciudad en la que ocupó la cátedra de Medicina. Durante la Regencia 
esparterista (1840-1843) fue nombrado Rector de la Universidad de Valencia, cargo que 
volverá a ocupar en 1854. Diputado suplente a Cortes en las elecciones de octubre de 
1836. Su estrecha relación de amistad con Espartero le llevó a ser elegido Diputado a 
Cortes por la circunscripción de Valencia en las Cortes Constituyentes de 1854-1856. 
Cuñado de los hermanos Bertrán de Lis, participó en alguno de los negocios de esta familia 
de magnates, así como en alguno de José Campo, y ello atemperó su inicial ímpetu 
político, aunque acudió en 1864 -y pronunció, al igual que su hijo de igual nombre, uno de 
los brindis- al banquete progresista celebrado en Valencia y que supuso la reorganización 
del partido así como su declaración firme de retraimiento respecto a la política isabelina. 
Su hijo, Mariano Batllés Bertrán de Lis, sería más tarde secretario del comité alfonsino. 
[VSR-FAMG] 

BAUTISTA CHÍCHERI, José. Diputado a Cortes. Pertenecía al Partido Liberal, hombre 
de confianza de Sagasta. Fue elegido Diputado a Cortes por el distrito de Puerto Rico en 
1881. Después, ejerció cierta influencia política en la provincia de Alicante y representó al 
distrito de Pego en 1893 y 1898. [FMS] 

BAYARRI BENEDITO, Pedro (Valencia, ? - Madrid, 1859). Diputado a Cortes. 
Ministro. Abogado. Realiza sus estudios de Derecho en la Universidad de Valencia. 
Miembro de la Junta Revolucionaria de 1854 en Castellón, en la cual ocupa la secretaría. 
Alcanzado el poder por los progresistas es elegido Diputado a las Cortes Constituyentes en 
noviembre de 1854 por el distrito de Castellón, cargo que ocupará hasta septiembre de 
1856. En esta etapa es elegido Secretario del Congreso. Se adscribe a la Unión Liberal. 
Ministro de Marina en el gobierno de O’Donnell entre 14 de julio de 1856 y 12 de octubre 
de 1856. En 1857 es nombrado Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina. 
Desde diciembre de 1858 vuelve a conseguir el acta de Diputado a Cortes por Castellón 
hasta su fallecimiento en junio de 1859. [VSR] 
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BAYARRI, Josep Maria (Valencia, 1886-1970). Miembro de Acció Nacionalista 
Valenciana, agrupación valencianista de derecha. Atacó cualquier plataforma e intento de 
establecer relaciones culturales y políticas con Cataluña. [VSR] 

BAYARRI, Pascual. Diputado a Cortes por la circunscripción de Valencia entre 
noviembre de 1854 y septiembre de 1856. En las elecciones de octubre de 1858 volverá a 
ser elegido para ocupar escaño por el distrito de Llíria y nuevamente en las parciales de 
junio de 1861 y las de octubre de 1863, hasta su baja en junio de 1864. Miembro de la 
Unión Liberal proveniente del resellamiento progresista. Magistrado. [FAMG]  

BAYER ASARAU, Carlos (Castellón, 1796-1860). Diputado a Cortes. Senador. Militar. 
Siendo muy joven se alista en el ejército en la guerra contra Napoleón, quedando a las 
órdenes del general Blake hasta que es capturado por los franceses tras la caída de 
Valencia y conducido prisionero a Francia. En ese mismo conflicto su padre es fusilado 
por las tropas napoleónicas acusado de promover la deserción en bloque de una compañía 
a las órdenes de Suchet. En 1814 regresa a España y prosigue en su carrera militar 
participando en las guerras americanas y en la guerra carlista. Destinado en Granada, se 
opone al intento de sublevación antiesparterista que tiene lugar en esa ciudad en 1843 por 
considerar que está organizada por elementos progresistas y radicales, si bien cuando la 
situación se clarifica pone sus armas a disposición de los sublevados, lo que le vale el 
reconocimiento del gobierno con su ascenso a mariscal de campo y la Comandancia 
General de Córdoba. Posteriormente es designado Gobernador militar de Sagunt y, más 
tarde, de Toledo, en donde ocupa también el cargo de Subdirector del Colegio de 
infantería. Es elegido Senador por la provincia de Castellón en 1844-1845 y Diputado a 
Cortes por ese mismo distrito desde enero de 1847 a agosto de 1850 y desde noviembre de 
1850 a abril de 1851. [VSR] 

BELDA ASENCIO, Francisco (Bocairente, 1804 - ?). Diputado a Cortes.  Segundo 
Barón de Casanova. Militar, teniente de ingenieros. Era hijo de un burgués ennoblecido 
que además de acumular una gran fortuna personal participaba también en la vida pública 
del Trienio como vocal de la Diputación provincial y elector de partido en 1821. Su familia 
compró bienes desamortizados en 1798, 1807, 1820-1823 y 1836, apareciendo él como 
gran propietario en Alzira (la Barraca d’Aigües Vives), Carcaixent, Bocairent, Ibi, Onil y 
Alfara.  Al morir su patrimonio se computaba en más de 1,8 millones de reales. Fue 
Diputado a Cortes por Valencia en 1822. En las Cortes del Estatuto Real fue elegido 
Procurador por Alicante en junio de 1834 y desempeñó la secretaría del Estamento de 
Procuradores. Presentó, con el también diputado Abargues, la propuesta de supresión del 
impuesto de 10 maravedís de vellón que penalizaba cada arroba de vino consumida en 
Valencia, Castellón y Alicante. Aunque militó en el bando liberal exaltado, desde 1822 
evolucionó hacia posiciones de liberalismo moderado, siendo separado del empleo en 1840 
por su afiliación al Partido Moderado. [FAMG, FMS] 

BELLIDO ALBA, Manuel (Castellón, 1859-1920). Propietario y abogado. Presidente del 
Patronato Católico de la Juventud Obrera de Castellón desde su fundación en 1884. 
Concejal del ayuntamiento de Castellón de 1890 a 1894 y de 1899 a 1901. Decano del 
Colegio de Abogados y Presidente del Consejo de Fomento Agrícola. Diputado provincial 
por el distrito de Castellón. Durante la primera década del siglo XX es el jefe provincial 
del Partido Carlista, situándose al frente de los tradicionalistas seguidores de Vázquez de 
Mella y de la corriente del tradicionalismo castellonense liderada por Francisco Giner Lila, 
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que defendía una estrategia colaboracionista con el cossi y otras fuerzas conservadoras 
dinásticas. [VSR]  

BELLIDO BALAGUER, Esteban. Alcalde de Castellón de enero a septiembre de 1865. 
[VSR] 

BELLIDO RIBES, Miguel (Castellón, 1922-2000). Senador. Concejal del Ayuntamiento 
de Castellón entre 1979 y 1987 en la candidatura del PSOE. Senador por este mismo 
partido entre junio de 1993 y enero de 1996. Fue Presidente del Ateneo de Castellón 
durante trece años. Estudió Medicina en la Universidad de Valencia y se especializó como 
anestesista en Barcelona. [VSR] 

BELLIDO RUBERT, Manuel (Castellón, 1891-1958). Director del Diario de la Mañana 
(1925-1931) y de La Provincia (1931-1934). Fundador y director de Diario de Castellón 
(1925-1929), periódico de tendencia tradicionalista. Redactor de El Maestrazgo y 
corresponsal de Diario de Valencia. [VSR] 

BELLVER LLOPIS, Jaime (Castellón, 1823- ?). Propietario y político. Sobrino del 
dirigente progresista y unionista Luis Bellver Sanz. Siguiendo la esta estela familiar se 
incorpora al Partido Constitucional. Su intensa actividad política le lleva a ocupar la 
alcaldía de Castellón desde enero 1861 a diciembre de 1862, continuando desde entonces 
con el acta de concejal hasta enero 1865, fecha en que abandona el consistorio. Tras la 
Revolución de 1868 es designado por unos meses diputado provincial por la Junta 
castellonense, cargo que volverá a ocupar en 1871 por el distrito de Benassal. En octubre 
de 1869 es elegido alcalde de la ciudad, estando al frente del consistorio hasta enero del 
año siguiente. En su retorno a la Diputación en 1871 ocupa la presidencia de la institución 
durante algunos meses. Síndico del Ayuntamiento en agosto 1873, cargo que desarrollará 
hasta febrero del año siguiente. A principios de 1874 ocupa interinamente por periodos de 
tiempo muy breves el cargo de Gobernador Civil. A lo largo de todo este periodo es 
considerado el líder de los sagastinos castellonenses, corriente que mantendrá a lo largo de 
su vida política. En la Restauración es designado alcalde de la ciudad en marzo de 1875 
hasta abril de 1876. Al tiempo también es designado por real orden diputado provincial por 
Castellón entre 1875 y 1877. Miembro de la Junta de la Liga de Contribuyentes, asociación 
en la que temporalmente ocupa la presidencia durante algunas semanas en 1877. En 1882 
es nombrado director de la Casa de Beneficencia castellonense. En 1885 renuncia al puesto 
de diputado provincial después de haber sido separado por real orden. Miembro del Partido 
Fusionista, era favorable a establecer un entendimiento con los tetuanistas. Sus 
propiedades se concentraban en los términos de Torreblanca y La Plana. [VSR] 

BELLVER MARCO, Vicente. Alcalde de Castellón de enero a febrero de 1841. Concejal 
del ayuntamiento en 1836. [VSR] 

BELLVER SANZ, Luis (Castellón, 1825-1877). Licenciado en Derecho en la 
Universidad de Valencia. Registrador de la propiedad. En su juventud milita en el Partido 
Progresista, ocupando el cargo de secretario de la Junta revolucionaria castellonense en 
1854. Tras la experiencia del Bienio se adscribe a la Unión Liberal, siendo elegido 
diputado provincial. Ocupa interinamente la presidencia de la Diputación entre septiembre 
y octubre de 1860 y la vicepresidencia del Consejo Provincial. En 1862 renueva su cargo 
al ser elegido diputado provincial por el distrito de Morella. Con la revolución de 
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septiembre de 1868 aparece como miembro de la Junta Revolucionaria de Castellón. 
Cronista de la ciudad de Castellón. Autor de varias obras entre las que destaca su Historia 
de Castellón. [VSR] 

BELMONTE MUÑOZ, Fernando (Elda, 1947). Político comunista.  Administrativo, se 
graduó después en Naturopatía en el Instituto Naturista de Barcelona. Se afilió al PCE en 
1967, ingresó en 1970 en la dirección clandestina provincial y fue detenido en abril de 
1974 acusado de asociación ilícita en grado de dirigente y amnistiado en abril de 1976. En 
1977 pertenecía al Comité Provincial del PCE y fue candidato a Diputado en Cortes, sin 
éxito. Encabezó la lista de su partido en las elecciones municipales de 1979 y desempeñó 
la concejalía de Educación de Elda en la primera corporación democrática. Posteriormente 
ha militado en Esquerra Unida y fue elegido concejal de Elda por esa formación en 1987. 
Fue también candidato a Cortes Valencianas en ese mismo año y al Senado en 1989. En 
1991 fue de nuevo candidato de EUPV en las municipales de Elda. [FMS] 

BELTRÁN AUSÓ, Rafael. (Alicante, 1856-1925). Diputado a Cortes y Senador. 
Abogado. Hijo del republicano Gaspar Beltrán Mayor, comenzó su andadura política en las 
filas del Partido Posibilista alicantino, del que era secretario en 1880 y en el que ocupó 
otros cargos en los ámbitos local y provincial. En 1895, se integró en el Partido Liberal. 
Diputado provincial en 1896 por el distrito Alicante-Elche, fue Presidente de la Diputación 
en 1897-1898. Al fallecer el Barón de Mayals fue elegido Senador por Alicante en enero 
de 1899 gracias al apoyo de Arroyo y Ruiz Capdepón. Repitió en ese cargo en abril de 
1899. Beltrán era ya hombre clave del liberalismo alicantino, encabezando la facción 
opuesta a Rafael Terol. Era Presidente de la Real Sociedad Económica de Amigos del País, 
lo que le permitió ejercer una influencia decisiva en la Junta Provincial del Censo Electoral 
desde comienzos del siglo XX hasta la Dictadura. Volvió a ser elegido Senador por 
Alicante en 1901, fecha en que se convirtió en el indiscutido jefe del Partido Liberal de 
Alicante. Fue elegido sin problemas Diputado a Cortes por la circunscripción de Alicante 
en 1903 y 1905, Senador por la provincia en 1918, 1919 y 1921, y de nuevo Diputado en 
1923.  En 1909 se integró con sus seguidores en las filas del Partido Demócrata que dirigía 
Canalejas. A la muerte de éste se convirtió en el hombre de confianza de Romanones en 
Alicante con el apoyo del también Diputado a Cortes Francos Rodríguez. Su bufete de 
abogado era desde 1878 muy influyente y Beltrán, auténtico cacique urbano en estos años, 
era uno de los primeros contribuyentes de la ciudad. Pertenecía al patronato de la Caja de 
Ahorros de Alicante, era socio de la Liga de Contribuyentes (1895) y del Sindicato de 
Riegos de la Huerta (1899) y miembro de la Cámara Agrícola Provincial en 1919. 
Presidente del Casino y de la Junta de Obras del Puerto, apoderado de la “Societé des Eaux 
d’Alicante” (1898), fue fundador, vicepresidente y uno de los principales accionistas de 
“Riegos de Levante” (1918), de la sociedad eléctrica “los Almadenes” y de alguna otra 
sociedad dedicada a suministrar servicios a la ciudad. Consecuentemente, apoyó en el 
Congreso y en el Senado numerosas mejoras urbanísticas para la ciudad. [FMS] 

BELTRÁN IBÁÑEZ, Adolfo (Calamocha, Teruel, 1860-Valencia, 1929). Diputado a 
Cortes. En su juventud se afilia al partido de Fusión Republicana, aunque con posiciones 
cercanas al republicanismo posibilista. Concejal en el Ayuntamiento de Valencia, ejerció 
de líder de la mayoría republicana. Poco después es elegido Diputado a Cortes en 
representación del distrito de Sueca entre abril de 1907 y abril de 1910. Años más tarde 
volverá a ocupar escaño al resultar electo por un distrito de la capital en diciembre de 1920 
y renovará el acta con los comicios de abril de 1923, ocupando dicho cargo hasta 
septiembre de ese mismo año con el advenimiento de la dictadura de Primo de Rivera. Fue 
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uno de los impulsores de la fundación del Ateneo Mercantil de Valencia, del que fue 
nombrado Presidente. Por su intercesión viajó a Valencia Emilio Castelar a inaugurar la 
sede de dicha institución. En 1887 fue elegido presidente de la Cámara de Comercio. 
Comerciante, procedente de una familia dedicada al comercio de vinos. Comenzó la 
carrera de Derecho sin concluirla. [VSR-FAMG] 

BELTRÁN MIRALLES, José Antonio (Castellón, 1948). Senador en la legislatura 1996-
2000 por la circunscripción de Castellón en la candidatura del PSPV-PSOE. Miembro de la 
UGT, sindicato en el que llegará a ocupar la Secretaría provincial de FETE-UGT de 
Castellón entre 1985 y 1990. En el mismo sindicato es Secretario de Relaciones 
Internacionales de FETE-UGT federal (1987-1990) y Secretario general de FETE-UGT del 
País Valenciano entre mayo de 1990 y abril de 1992. En esa fecha es elegido Secretario 
general del PSPV-PSOE de Castellón y desde abril de 1994 es miembro del Comité 
Nacional del PSPV-PSOE. Maestro de colegio público. Tiene estudios de Pedagogía y 
Psicología y es Técnico deportivo del INEF. [VSR] 

BELTRÁN MONLLOR, Gaspar (Alicante 1826-1900). Alcalde de Alicante. Propietario 
de tierras en Monforte e importante comerciante en Alicante, comprador en 1873 de bienes 
nacionales. Subteniente de la Milicia Nacional en 1855, comenzó su actuación política 
siguiendo los dictados de Nicolás Mª Rivero y colaboró con Maisonnave al triunfo de la 
Revolución de septiembre de 1868, siendo vocal de la Junta Revolucionaria Provincial que 
se estableció en Alicante en octubre. Alcalde de Alicante entre 1870 y 1872, tuvo una 
destacada actuación combatiendo la epidemia de fiebre amarilla que aquejó a la ciudad. 
Diputado provincial en 1873,  fue primer comandante del Batallón de Voluntarios de la 
República y estuvo comisionado por su amigo Maisonnave, entonces Ministro de la 
Gobernación, para afrontar la revolución internacionalista de Alcoi y el bombardeo de 
Alicante por las naves cantonalistas procedentes de Cartagena, pese a lo cual fue nombrado 
por Gálvez miembro de la Junta Revolucionaria Federal. Siguió a Castelar en las 
vicisitudes del Partido Republicano Posibilista, a cuya dirección provincial pertenecía en 
1891. Posteriormente, se acercó al Partido Liberal, del que su hijo Rafael Beltrán Ausó 
sería figura muy destacada. [FMS] 

BELTRÁN SANZ, Enrique (Xert, 1924). Diputado a Cortes en la legislatura 
constituyente de 1977-1979 por la UCD en la circunscripción de Castellón. Fundador del 
primer Partido Popular en Castellón, integrándose poco después en la UCD, formación que 
abandonará en julio de 1982 tras la escisión protagonizada por Óscar Alzaga, fundando el 
Partido Demócrata Popular (PDP) de Castellón. En las filas de Coalición Democrática, en 
la que este nuevo partido se integraría, será elegido nuevamente Diputado ocupando el 
escaño entre 1982 y 1986. Ocupó la Presidencia del Casino Antiguo de Castellón. Entre 
1979 y 1982 presidirá el Consejo de Administración de la empresa estatal “Imepiel SA”. 
Químico. [VSR] 

BENABENT FUENTES, Manuel (Alicante, 1953). Diputado a Cortes Valencianas en 
1987 en las listas del CDS por Alicante. Estudió en el Instituto Cardenal Belluga de 
Callosa del Segura. Encargado de Gestión y Ventas en Telefónica. Secretario (1979-1980) 
y presidente (1981-1982) del comité de empresa de Telefónica en Alicante. Secretario 
provincial de Organización del CDS y miembro de su ejecutiva federal. Candidato al 
Senado en 1986. Candidato a Cortes Valencianas y a la alcaldía de Alicante por ese mismo 
partido en 1991. [FMS] 
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BENABENT FUENTES, María Francisca. Diputada a Cortes Valencianas en 1991 y 
1995 por Alicante en las listas del PSPV-PSOE. Hermana del anterior. De profesión 
enfermera, trabajó en Telefónica, a cuyo comité de empresa perteneció por el sindicato 
UGT. Estudios de Derecho. Responsable de Sanidad y Participación de la Mujer en el 
PSOE alicantino en los años ochenta. En 1999 fue elegida concejal del Ayuntamiento de 
Alicante. En 2003 fue expulsada del PSOE [FMS] 

BENALÚA, Marqués de. Ver Aguilera y Aguilera, José Carlos. 

BENAVITES, marqués de. Véase Melgar Abreu, Bernardino de 

BENEDITO CALZADA, Manuel (Vila-real, 1817-Valencia, 1879). Diputado a Cortes y 
Senador, militando primero en las filas del Partido Progresista y luego en la Unión Liberal. 
Estudió la carrera de Derecho en la Universidad de Valencia, licenciándose en 1837. 
Abogado de prestigio En 1840 era ya diputado provincial por el distrito de Morvedre y en 
febrero de 1841 era elegido como Diputado a Cortes en calidad de suplente por la 
circunscripción de Valencia. La baja del diputado titular electo, Antonio González, le llevó 
a obtener el acta para ocupar escaño en el Congreso dos meses más tarde. En 1843, ante el 
golpe de Estado que derribó a Espartero, tuvo que retirarse a su localidad. En 1854, tras el 
pronunciamiento que retornó a Espartero al poder, fue elegido diputado provincial aunque 
presentaría su renuncia poco después. En junio de 1858 volverá a la corporación provincial 
por el distrito de Villar, y en febrero de 1860 por el de Sueca. Su progresismo inicial se 
había ido atemperando y se convirtió en un “resellado”, abrazando entonces las posiciones 
del partido Unión Liberal que comandaba el general Leopoldo O’Donnell. Con esa 
filiación, obtuvo de nuevo el acta de Diputado a Cortes por el distrito de Sueca entre 
diciembre de 1858 y junio de 1864, y por el de Xàtiva en las elecciones de diciembre de 
1865, ocupando el escaño a lo largo de todo el año siguiente. En 1871 fue elegido Senador 
por la provincia de Valencia y en 1872 por la de Castellón. Tras la Restauración, en 1876, 
volvió al Senado en representación de esta última circunscripción. Fundador del Liceo 
Valenciano. [FAMG-VSR] 

BENEYTO JIMÉNEZ DE LAIGLESIA, Mayren (Valencia, 1945). Participó en la 
fundación del Partido Liberal en Valencia en 1977 y se integra en la UCD. Concejal del 
Ayuntamiento de Valencia en 1979. Concejal de nuevo de Valencia en 1991 en la 
candidatura de Unión Valenciana, que gobierna en coalición con el PP, partido al que se 
pasará, integrando sus listas municipales en 1999-2003. En esta etapa dirige el Palau de la 
Música. Estudió el bachillerato en el colegio del Sagrado Corazón de Godella. Cursó 
estudios de secretariado e intérprete en la Escuela de Comercio de Valencia. En 1969 
fundó la empresa “Larroca”, de la que es propietaria. Fue Directora general de Turismo y 
Delegada de Cultura. Presidenta de UNICEF en Valencia. [FAMG] 

BENEYTO PÉREZ, Juan. (La Vila Joiosa, 1907-1994). Se doctoró en Derecho en 
Bolonia (Italia) y en Ciencias Económicas y Políticas en Madrid. Sus primeros estudios los 
dedicó a la historia jurídica valenciana y catalana. Director de número del Centro de 
Cultura Valenciana, en la que ingresó en 1935.  Simpatizó con los regímenes totalitarios en 
los años treinta y cuarenta, cuando escribió obras como Nacionalsocialismo (1934), 
España y el problema de Europa (1942) e Historia de las doctrinas políticas (1948). En 
1939 era Jefe de Censura del Servicio Nacional de Propaganda. Catedrático de Derecho en 
la Universidad de Madrid, se especializó posteriormente en temas de información y fue 
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presidente del Consejo Nacional de Prensa, profesor de la Escuela Oficial de Periodismo y 
Decano de la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Ha publicado numerosos libros 
sobre medios de comunicación -Ordenamiento jurídico de la información (1961), La 
opinión pública (1969), Conocimiento de la información (1973)- y la novela El catalejo de 
Garibaldi (1985). [FMS] 

BENEYTO ROSTOLL, José (Altea, 1882-1936). Diputado a Cortes. Abogado y 
diplomático en París, Rumania, Venezuela y Cuba. Casado en segundas nupcias con la 
marquesa de Campofértil. Fue elegido Diputado por el distrito de Pego en 1923. Durante la 
guerra civil intentó ocultarse en su localidad natal, pero fue descubierto y asesinado. 
[FMS] 

BENEYTO ROSTOLL, Pedro Juan (Altea, 1875). Presidente de la Diputación 
Provincial de Alicante. Propietario y armador, comerciante en almendras, frutos y pasas. 
Medalla al Mérito Agrícola, pertenecía en 1919 a la Cámara Agrícola Provincial. Afiliado 
al Partido Conservador, era seguidor de Eduardo Dato. Diputado provincial en 1905 y en 
los años veinte, por el distrito Dénia-Callosa de Ensarriá, presidió la corporación 
provincial entre agosto de 1921 y principios de 1923. Alcalde de Altea en varias ocasiones 
desde 1900. Fue arrestado al producirse el golpe de Estado de Primo de Rivera. En febrero 
de 1930 fue designado miembro de la Comisión Provincial permanente. Hermano de José 
Beneyto Rostoll. [FMS] 

BENICARLÓ, marqués de. Véase Pérez Sanmillán y Miquel Polo, Juan. 

BENICÁSIM, barón de. Véase Giner Giner, Francisco. 

BENIDOLEIG, barón de. Véase Loygorri Vives, Federico. Véase Rodríguez de la 
Encina y Tormo, José. 

BENIPARRELL, barón de. Véase Escribá de Romaní y Fernández de Córdoba, Joaquín. 

BERENGUER ESCOBEDO, José (Alicante, ?-1909). Periodista republicano. Profesor 
de primera enseñanza. Colaborador de Las Germanías, que dirigía en 1882 y 1884, 
fundador y redactor de La Coalición y director de la segunda época de Las Germanías, 
director de El Federalista –que escribía casi en exclusiva- y El Porvenir (1886). También 
colaboró en La Bandera Republicana y en El Cullerot y era corresponsal de algún 
periódico madrileño. En los años ochenta perteneció al comité alicantino del Partido 
Republicano Federal, del que era secretario a finales del siglo XIX. Fue director del 
semanario La Federación (1896-1908), órgano del Partido Federal.  Miembro de la 
directiva del Ateneo Autonomista creado en 1882, pertenecía a la logia masónica 
alicantina “El Progreso”. En 1904 tomó parte en una asamblea, celebrada en Alicante, en 
que los federales trataron de redactar una Constitución o Pacto político fundamental del 
Estado Valenciano. Posteriormente, perteneció a la junta organizadora de Solidaridad 
Alicantina, pero pronto dimitió de esa responsabilidad. [FMS] 

BERENGUER FUSTER, Luis (Alicante, 1946). Diputado a Cortes. Estudió Derecho en 
la Universidad de Valencia y participó en el movimiento estudiantil a mediados de los años 
sesenta, afiliado al PCE. Colaborador en el departamento de Derecho Mercantil de la 
Universidad de Valencia, que dirigía Broseta Pont entre 1972 y 1975. Perteneció a la Junta 
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Democrática de Alicante como independiente y poco antes de las elecciones de 1977 se 
afilió a UCD. Afín al sector socialdemócrata que lideraban Fernández Ordóñez y Luis 
Gamir, desempeñó varios cargos en la dirección provincial, regional y estatal de UCD: fue 
secretario general adjunto del País Valenciano en 1979 y secretario general en 1981, al 
dimitir Broseta. Miembro de la comisión redactora del Estatut d’Autonomia. Diputado a 
Cortes por UCD en 1979, se integró en 1981 en el Partido de Acción Democrática, que se 
unió al PSOE en 1982, fecha en que de nuevo fue elegido Diputado a Cortes por el PSPV-
PSOE. Profesor de Derecho Mercantil en el CEU de Alicante entre 1977 y 1982. 
Presidente del Comité comarcal del PSOE de l’Alacantí entre 1988 y 1994, miembro del 
Comité Nacional del PSPV entre 1988 y 1997. Diputado a Cortes de nuevo entre 1986 y 
1993, fecha en que renunció. Fue Conseller de Administración Pública de la Generalitat 
Valenciana entre julio de 1993 y julio de 1995. Diputado a Cortes Valencianas en 1995 por 
el PSOE, legislatura en que fue vicepresidente segundo. Vocal (1995-1998) y 
vicepresidente (1998-1999) del Tribunal de la Competencia. Elegido Diputado por el 
PSOE-Progresistas al Parlamento Europeo en 1999. En mayo de 2005 fue nombrado vocal 
del tribunal de Defensa de la Competencia de la Comunidad de Madrid, y en septiembre de 
este año, presidente del Tribunal de Defensa de la Competencia de España. [FMS] 

BERENGUER NAVARRO, José Luis (Alicante, 1952). Dirigente de la Organización 
Revolucionaria de Trabajadores. Licenciado en Filosofía y Letras en la Universidad de 
Valencia, comenzó su actividad política en 1973 en la Unión Marxista-Leninista y fue 
detenido al intentar organizar la Unión Democrática de Soldados a finales de 1975. Ingresó 
en 1975 en la ORT, partido al que representó en la Taula de Forçes Polítiques i Sindicals y 
fue detenido en varias ocasiones. En 1977, como secretario de la ORT, encabezó la lista de 
candidatos al Congreso de la Agrupación Electoral de Trabajadores de Alicante, debido a 
que su partido no estaba todavía legalizado y fue denunciado por algunas intervenciones en 
mítines y detenido en julio de 1977. Candidato al Senado en  las elecciones parciales de 
1978. En 1979, cuando trabajaba en Correos, fue candidato al Senado y a la alcaldía de 
Alicante. Formó parte de la dirección del Partido de los Trabajadores de España, resultado 
de la fusión ORT-PTE. Marchó luego a Canarias, donde se afilió al PSOE. De vuelta a 
Alicante, apartado de la política activa, pasó a ser funcionario del Ayuntamiento de la 
ciudad. Posteriormente, se afilió a Izquierda Unida [FMS] 

BERENGUER PRIETO, Ramón (Aspe, 1936-1999). Diputado a Cortes Valencianas 
desde 1983 hasta 1999 por Alicante en las listas del PSPV-PSOE. Estudios primarios en 
Aspe, donde trabajó luego en un taller mecánico de su propiedad. Posteriormente se 
licenció en Derecho. Elegido concejal de Aspe por el tercio sindical en los años sesenta, en 
1971 fue elegido concejal por el tercio familiar. Ya miembro del PSOE, fue elegido alcalde 
de Aspe en 1983 con el apoyo del PCE, y en las legislaturas posteriores, con mayoría 
absoluta, hasta que dimitió como alcalde, por enfermedad, en febrero de 1999. Miembro de 
la Ejecutiva local y provincial del PSPV, en la que fue secretario de Prensa y Propaganda. 
[FMS] 

BERENGUER REQUENA, Emilio (Alicante, ?-1996). Dirigente republicano.  Industrial. 
Activo miembro de las Juventudes Republicanas y colaborador del diario El Luchador en 
los años treinta. Durante la guerra civil luchó en los frentes de Madrid –herido en el 
Jarama- y del Ebro, en la IIIª División, y tras la caída de Cataluña, pasó la frontera y 
estuvo internado en el campo de concentración de Argelés. Pasó después al Norte de 
África, donde fue internado en el campo de Colom-Bechard y más tarde en los campos-
prisión de Ain-el-Horac y Adjeard M’Giüll, trabajando en el proyecto del ferrocarril 
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Transahariano. Durante el gobierno de Vichy estuvo sometido a dos consejos de guerra. Se 
incorporó al ejército norteamericano tras el desembarco aliado en el norte de África y 
regresó a España cuando llegó la democracia, organizando y presidiendo en Alicante la 
Agrupación de Militares del Ejército de la República. Fue desde 1977 un destacado 
militante de Acción Republicana Democrática Española (ARDE), presidente local de 
Alicante, vicepresidente provincial (1978) y miembro del Consejo Nacional (1980). Estaba 
en posesión de la medalla de la Orden de Caballeros de la Lealtad a la República Española. 
En 1979 fue candidato por ARDE a la alcaldía de Alicante y candidato a Cortes por el 
Partido Socialista (histórico) en 1982, por lo que fue expulsado de ARDE. Pese a ello, en 
1983 encabezó la lista de ARDE a la alcaldía de Alicante. [FMS] 

BERENGUER VILANOVA, Eduardo (Valencia, 1850-1931). Diputado a Cortes. 
Senador. Alcalde de Valencia. En 1868 se licencia en Filosofía y Letras y en 1869 en 
Derecho en la Universidad de Valencia. En 1878 se afilia al Partido Demócrata liderado 
por el duque de la Torre. En 1882 resulta elegido diputado provincial por el distrito de 
Alberique-Alcira en las filas del Partido Constitucional, siendo nombrado director de la 
Casa de Beneficiencia. Ocupará también el sillón de concejal en el ayuntamiento de 
Valencia en diversas ocasiones y en 1892 es elegido Alcalde de dicha ciudad. Ese mismo 
año regresa a la Diputación provincial en representación del distrito de Carlet-Chiva. En 
1893 es Presidente de la Junta de Obras del Puerto y Vicepresidente de la Comisión 
Provincial. Diputado a Cortes por el distrito de Chiva entre 1896 y 1898. Poco más tarde 
será Senador por Valencia, entre 1905 y 1907. En octubre de 1906 es elegido concejal y 
Alcalde de la ciudad. Regresa al Senado en representación de Valencia y Castellón durante 
las legislaturas de 1910-1911, 1916-1917 y 1923. Abogado. Propietario con patrimonio en 
las localidades de Valencia, Villar del Arzobispo, Montcada y diversas localidades de 
Castellón en cuya diputación provincial consiguió en diversas ocasiones alcanzar el acta de 
representante. En Valencia pertenecía a diversas corporaciones como la Cámara de la 
Propiedad, el Ateneo Mercantil, del que fue Presidente, o la Academia de Bellas Artes de 
San Carlos. [VSR-FAMG]  

BERGEZ DUFOO, Anselmo. Alcalde de Alicante. Importante propietario, en 1871 era 
uno de los mayores contribuyentes de la provincia en riqueza territorial. Miembro (1848) y 
secretario (1853-1859) de la Junta de Agricultura de Alicante. Fundador de la Caja 
Especial de Ahorros. Formaba parte en 1868 de la Junta Provincial de Instrucción Pública. 
Teniente de alcalde del Ayuntamiento de Alicante en 1858, fue alcalde de la ciudad entre 
1859 y 1863. Diputado provincial por Jijona, fue vicepresidente de la corporación 
provincial en 1868, al triunfar la Revolución de Septiembre, aunque dimitió en 1869. 
Diputado provincial por Jijona y Alicante en 1874, 1875 y 1877. Presidente del Casino de 
Alicante en 1862. Hermano de Cipriano Bergez. [FMS] 

BERGEZ DUFOO, Cipriano (Oloron, Francia, 1800-Alicante, 1875). Alcalde de 
Alicante. Miembro de una familia de comerciantes de origen francés instalados en 
Alicante, estudió Derecho en Valencia en cuya facultad fue ayudante de cátedra. Más tarde 
se estableció en Alicante como ayudante del letrado Jover, aunque muy pronto abrió su 
propio bufete, especializándose en asuntos comerciales y marítimos y desempeñando el 
cargo de letrado consultor del Tribunal de Comercio. Fue un miembro activo del partido 
progresista y oficial de la Milicia desde 1836. Participó en los movimientos 
revolucionarios de 1836, 1840 y 1844 y formó parte de la Junta Provisional de Gobierno 
de la Provincia en 1840, establecida a raíz de la revolución que derrocó a María Cristina. 
En 1839 fue elegido alcalde segundo de la ciudad de Alicante, en 1844 la Junta 
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revolucionaria que presidía Pantaleón Boné lo designó alcalde, cargo que ocupó hasta la 
entrada del ejército en la ciudad para sofocar la rebelión. En 1851, estando los moderados 
en el poder, fue elegido concejal, cargo que ocupó también durante el bienio progresista. 
Tras la Restauración se alió con los canovistas y fue diputado provincial en 1875 y vocal y 
vicepresidente de la Comisión permanente. [PDM] 

BERMEJILLO MENOCAL, José Eugenio. Diputado a Cortes por Nules desde 
noviembre de 1860 a agosto de 1863. En 1884 vuelve a conseguir el acta de Diputado por 
el distrito de Segorbe. Conservador que se adscribe a la corriente romerista castellonense, 
opuesta a cualquier colaboración con el cossi. [VSR] 

BERMEJO VIDA, Luis (Zaragoza, 1880-1941). Alcalde de Valencia entre septiembre de 
1911 y junio de 1912. Miembro del Partido Liberal. Catedrático de Química, llegó a 
Valencia trasladado de la Universidad de Santiago. Su alcaldía vio la huelga general que se 
desencadenó en Valencia en septiembre de 1911 a raíz de los embarques de tropas 
destinadas a la Guerra de África. Valencia se mantuvo desde entonces y hasta el 11 de 
enero de 1912 en Estado de Guerra. El alcalde reaccionó coaligándose estrechamente con 
la mayoría derechista que ganó las elecciones de 1911, hasta el punto que los propios 
concejales liberales comenzaron a distanciarse de él y a solicitar su dimisión. Tras su paso 
por el vicerrectorado de la Universidad de Valencia, obtuvo por oposición la cátedra de 
Química orgánica de la Facultad de Ciencias de la Universidad Central en 1923. Durante la 
dictadura primorriverista fue Rector de dicha Universidad y Gobernador civil de Murcia y 
Sevilla. [FAMG] 

BERMÚDEZ DE CASTRO Y TOMÁS, Cristino. Murió en Madrid en 1935. 
Gobernador Militar y Civil de Alicante. En 1923, siendo Gobernador Militar de Alicante, 
se produjo el golpe de estado de Primo de Rivera y asumió la jefatura civil de la provincia, 
cargo que mantuvo durante algunos años. Ordenó de inmediato la detención de diversos 
concejales y alcaldes liberales, algunos anarquistas y comunistas de la Marina Alta y el 
Baix Vinalopó. Como ocurrió en todas las provincias, depuso a los miembros de los 
distintos ayuntamientos y de la Diputación Provincial, nombrando nuevos gestores. Su 
hermano Luis era entonces subsecretario de Guerra y dispuso que se situase en Alicante 
una División, dispuesta a partir hacia Marruecos en cualquier momento. Fue nombrado en 
1926 “Alcalde Honorario Perpetuo” de Alicante “para exteriorizar así la satisfacción de 
Alicante al ver que es ya un hecho el ansiado ferrocarril de Alcoy”, que no se llegó a 
construir. [FMS] 

BERNABÉ MESTRE, José María (Petrer, 1942-Valencia, 1999). Político socialista. 
Catedrático de Análisis Geográfico Regional en la Universidad de Valencia. Se incorporó 
a la enseñanza universitaria en 1970. Fue también profesor mercantil por la Escuela de 
Comercio de Alicante desde 1962. A partir de 1987 y hasta 1995 ocupó el cargo de 
Director General de Planificación y Estudios en la Presidencia de la Generalidad 
Valenciana. Durante este periodo se convirtió en asesor en materia de políticas públicas 
de la Presidencia de la Generalidad Valenciana durante la etapa de Juan Lerma Allí creó 
un departamento dedicado a proyectar las grandes líneas estratégicas de gobierno y los 
objetivos generales de las políticas sectoriales que debían desarrollar las distintas 
Consellerías, y diseñó lo que sería una iniciativa del gobierno socialista: el denominado 
Proyecto 93. La Comunidad Valenciana en la Europa Unida, un  detallado estudio de la 
realidad valenciana en el que más de un centenar de especialistas universitarios y 
profesionales independientes realizaron un diagnóstico estratégico de la realidad regional 
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que sirvió de documento marco para el Plan de Desarrollo Regional 1994-1999. Tras 
ocupar por un año el cargo de Director del Gabinete del Ministro en el Ministerio para las 
Administraciones Públicas con Juan Lerma (1995-1996), se reintegró a la docencia 
universitaria pero siguió colaborando con la ejecutiva del PSOE en el área de Trabajo que 
dirigió el propio Lerma. Entre sus obras destacan La industria del calzado en el valle del 
Vinalopó (1976), Mercado de mano de obra en la provincia de Alicante (1983), 
Economía sumergida en la Comunidad Valenciana (1983) y Normas de actuación 
metropolitana (1989). [MJLS-JP] 

BERNABEU SALINAS, Antonio (Alicante 1761-Londres, 1825). Diputado a Cortes. 
Eclesiástico y político. Estudió en el seminario y en la Universidad de Orihuela. Ejerció 
como sacerdote en la parroquia de Santa María de Alicante. Hasta 1813 su trayectoria es 
característica de un clérigo de ideas ilustradas. Tradujo del francés dos obras relacionadas 
con las tendencias más avanzadas que preconizaban la reforma de la Iglesia católica: Las 
figuras de la Biblia (Madrid, 1798) y Apología filosófico-dogmática de la revelación 
(Madrid, 1806), ésta última original del obispo Le Coz, uno de los eclesiásticos partidarios 
de compaginar la religión católica con las ideas de la Revolución Francesa. De clérigo 
ilustrado pasó a político liberal en la época de la guerra de la Independencia. Ejerciendo 
todavía su actividad pastoral en Alicante, editó el folleto Juicio histórico-canónico-político 
de la autoridad de las Naciones en los bienes eclesiásticos (Alicante, 1813), que es una 
clara defensa del derecho del poder temporal a desamortizar los bienes eclesiásticos. En 
1813 fue elegido Diputado a Cortes por Alicante, aunque a causa de su precario estado de 
salud participó muy poco en las sesiones parlamentarias. A partir de mayo de 1814 fue 
objeto de persecución por la publicación de su Juicio histórico. Pasó dos meses en la cárcel 
y dos años recluido en un convento de capuchinos. En 1816 fue expulsado de Madrid, 
donde Bernabeu había fijado su residencia, y enviado a Alicante. El Obispo de Orihuela, 
Simón López, le suspendió de todas las funciones sacerdotales, incluso la de decir misa. En 
1817 fue denunciado ante la Inquisición de Murcia por sus opiniones políticas y para 
escapar a la previsible condena se exilió a Francia. Regresó a España en 1820. Fue elegido 
Diputado a Cortes por Valencia en las legislaturas de 1820 y 1821 y en esta ocasión su 
actividad parlamentaria fue notable, participando intensamente en los proyectos relativos a 
la reforma de la Iglesia. El arzobispo de Valencia se negó a darle posesión del arcedianato 
de Murviedro, dignidad de la catedral de Valencia, al que fue preconizado en 1821. En 
1821 publicó La Libertad y la Ley, obra del teólogo V. Palmieri en la que se intentaba 
compaginar religión y liberalismo. En 1823 Bernabeu se vio obligado por segunda vez al 
exilio, esta vez en Londres. Aún así el arzobispo de Valencia continuó su acoso, del cual se 
defendió Bernabeu en una Carta publicada en Londres en 1825. El 8 de noviembre de ese 
año falleció y fue enterrado en el cementerio católico de Londres [ELPL]. 

BERNABEU, Rafael. Diputado en Cortes. En 1820 era uno de los dirigentes de la 
Sociedad Patriótica de Amantes de la Constitución de Alicante y jefe de su Milicia. En 
1822 fue Diputado en Cortes por Valencia y formó parte de la primera Diputación 
Provincial por el partido de Alicante. Defendió en 1823 las ideas liberales y fue 
encarcelado por Iriberry. Pudo después marchar al exilio y permaneció en Inglaterra y 
Francia hasta la muerte de Fernando VII. Compromisario para la elección de Procuradores 
a Cortes del Estatuto Real, en junio de 1834, era en 1837 Teniente Coronel jefe del 
Batallón de la Milicia Urbana de Alicante. Fue alcalde primero de Alicante en 1836 y 
Diputado provincial, formando parte de  la Junta de enajenación de edificios y efectos de 
los conventos suprimidos. En 1840 presidió la Junta provisional de Gobierno de la 
Provincia de Alicante, que apoyó el pronunciamiento de Espartero, y fue de nuevo alcalde 



 76

y diputado provincial. De ideología progresista, en junio de 1843 formaba parte también de 
la Junta Provisional Local de Salvación de Alicante, como teniente coronel de la Milicia. 
En 1848 era vicepresidente de la Junta de Regantes y en 1854, director del Sindicato de 
Riegos de la Huerta. Como vecino de San Juan, donde tenía propiedades rústicas, volvió a 
ser diputado en 1854, aunque renunció en 1855, pese a lo cual continuó en la Diputación 
hasta que fue cesado en 1856. [FMS] 

BERNAR PRIETO, Emilio. Senador. Conde de Bernar. Fue elegido Senador por la 
provincia de Alicante en febrero de 1876. En 1897 pertenecía a la junta provincial del 
Partido Conservador. [FMS] 

BERNAT I BALDOVÍ, Josep (Sueca, 1809-Valencia, 1864). Diputado a Cortes y 
Alcalde de Sueca. Hijo del labrador Antonio Bernat Fuster, su padre había sido regidor del 
Ayuntamiento de Sueca en 1809. En 1823 entró a estudiar Derecho en la Universidad de 
Valencia, donde se licenció. En 1833 ingresó en el Colegio de Abogados de Valencia y 
abrió bufete en la ciudad. En 1832 se había dado a conocer como escritor festivo con El 
virgo de Visenteta y había casado con Juliana Artal, hija de uno de los mayores 
propietarios arroceros de Sueca. En 1835 fue nombrado juez del partido de Catarroja y allí 
residió hasta 1840, siendo muy activa su intervención a favor de la causa liberal –fue 
Miliciano Nacional-, pero también en la aplicación favorable a los ex señores de la ley de 
abolición de los señoríos aprobada por las Cortes en 1837. Participa en el periódico que en 
Valencia edita su amigo Josep Maria Bonilla, El Mole, crítico con Espartero desde 1840. 
En junio de 1843 preside la Junta de Salvación de Sueca, antecedente inmediato al 
recambio de las autoridades progresistas por las moderadas. En pago a sus servicios será 
incluido en las listas electorales de 1844, obteniendo el escaño de Diputado. Allí es, como 
él mismo dirá, diputado sordo y mudo. Prefiere invertir su tiempo en otras tertulias: las del 
café madrileño de La Perla y las que entablan los redactores de La Risa, con su amigo 
Wenceslao Ayguals de Izco al frente. La Década Moderada será un tiempo periodístico 
para él, tras dejar su escaño en 1845 edita los periódicos joco-satíricos El Tabalet, La 
Donsaina y El Sueco; pone sobre los escenarios teatrales diversas comedias. Al mismo 
tiempo controla la política suecana a través de coloquialmente llamado partit del sord. En 
1851 vuelve a Madrid para sacar una nueva publicación, El Sueco, un periódico crítico con 
un moderantismo que en el poder se escora cada vez más hacia posiciones muy 
conservadoras, y que reacciona contra el periódico con multas y persecuciones. Esta 
posición lo hace converger con el progresismo crítico y con los sectores moderados más 
constitucionalistas. En octubre de 1854 consigue la alcaldía de Sueca, pero las elecciones 
fueron anuladas por el Gobierno civil, por lo que hubo de ceder la vara al mes siguiente. 
Desde ese momento, y hasta su muerte prematura, acaecida diez años después, Bernat es 
un personaje a la búsqueda de un reconocimiento artístico y político que no encuentra. 
Volverá a participar en procesos electorales –en 1857 y 1858-, pero sin conseguir sus 
propósitos. Publicará obras poéticas y nuevas comedias, pero su empeño en seguir 
utilizando el valenciano que un público no alfabetizado en su lengua puede entender, le 
acarrean el distanciamiento de los autores de la Renaixença de guant, los únicos que se 
mueven en los círculos burgueses del moderantismo local. Hombre de la Renaixença 
d’espardenya, este título se compagina mal con el ser social y las proclividades 
conservadoras de Bernat. Su aislamiento progresivo es total cuando en 1862 un ataque 
cerebral lo deja postrado. [FAMG] 

BERRUEZO BERRUEZO, José Antonio (Vera, Almería, 1812-Valencia, 1886). 
Diputado a Cortes por el distrito de Nules, electo en 1858 como candidato de la Unión 
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Liberal. Ingresó en el ejército en 1836, participando en la guerra carlista; en 1840 pasó a la 
Guardia Real; en 1846 contribuyó a sofocar la insurrección progresista de Zaragoza; en 
1854 recibió el ascenso a teniente coronel; en 1856 ascendió a coronel tras participar en el 
golpe de Estado que acabó con el Bienio Progresista; en 1859 participó en la campaña de 
Marruecos a las órdenes del general Echagüe. Concluida la guerra, fijó su residencia en 
Valencia y, muy allegado al general y jefe del gobierno, O’Donnell, ejerció el cargo de 
gobernador militar de Castellón en 1863. Poseía extensas fincas en esta última provincia. 
Al sobrevenir la Revolución de 1868 se dedicó a la fundación de la Liga de Propietarios, 
organización de la que fue presidente y que actuó como grupo de presión frente a los 
gobiernos democráticos, y que entró en connivencia con los propósitos restauracionistas 
del grupo alfonsino de Valencia. [FAMG-VSR] 

BERTOMEU BOLUFER, Antonio. Político liberal. Nacido en Xábia, donde murió en 
1922. Licenciado en Ciencias, educado en Suiza, fue director del Hospital Provincial. 
Dueño de una gran fortuna. Fue Jefe local del Partido Liberal en su ciudad natal, en las 
filas de la facción que acaudillaba Trinitario Ruiz Valarino. Diputado provincial y 
presidente de la sociedad obrero-patronal “La Verdad”, de Xábia, fuertemente enfrentada a 
las Ligas Anticaciquistas que dirigían los Catalá. [FMS] 

BERTOMEU, Romualdo. Diputado a Cortes. Abogado, vecino de Teulada, fue elegido 
miembro de la Diputación Provincial en 1822 en representación de Dénia. Compromisario 
para las elecciones a Cortes del Estatuto Real, fue elegido  Diputado a Cortes suplente por 
la provincia de Alicante en las Constituyentes de 1836-1837, aunque al parecer llegó a 
ocupar el escaño. En octubre de 1854 volvió a ser elegido Diputado a Cortes por la 
provincia. Diputado provincial en 1836 por Dénia y en 1839 y 1854 por Elche. [FMS] 

BERTRÁN DE LIS RIVES, Manuel (Valencia, 1806-Segovia, 1869). Diputado a Cortes. 
Ministro. Hijo de Vicente Bertrán de Lis y Tomás, acompañó a éste al exilio en 1823 al 
restablecerse el absolutismo, residiendo en Bélgica, Inglaterra y Francia, hasta que la 
familia pudo acogerse a la ley de amnistía a la muerte de Fernnado VII. En 1834 era 
miembro de la Milicia. Se mantuvo al frente de la casa Bertrán de Lis junto con su 
hermano Rafael, con sede en Madrid y sucursal en Valencia. Diputado a Cortes desde 1844 
a 1868 con la excepción del Bienio Progresista: por Córdoba en calidad de Diputado 
suplente en 1844; y por Murviedro en 1846-1847, 1847-1848, 1848-1850, 1850-1851 y 
1851-1852, esta última vez también lo fue por el distrito del Mar de Valencia y renunció 
para conservar el acta de Murviedro. Participó en la elaboración de la Constitución de 
1845. Ministro de Marina en 1847 (octubre-diciembre) y a continuación de Hacienda 
(diciembre 1847 a  junio 1848) con Narváez. En 1851 fue nombrado Ministro de Estado 
(enero-abril), de Gobernación (abril de 1851 a agosto de 1852) y de nuevo de Estado 
(agosto a diciembre de 1852), en el gobierno de Bravo Murillo. Propietario de tierras en la 
comarca valenciana de La Ribera procedente de bienes religiosos, del convento de San 
Fulgencio en Valencia y de la Cartuja de Portaceli, en Serra, y de otras fincas rústicas en 
Alcalá de Henares. Toma acciones de la Sociedad de Crédito Valenciano en 1858. 
Miembro de la Junta de la Sociedad del Ferrocarril del Grao a Valencia. [JAP] 

BERTRÁN DE LIS RIVES, Rafael (Valencia, ?- ? ). Diputado a Cortes. Hijo de Vicente 
Bertrán de Lis y Tomás y hermano del anterior, se dedicó a los negocios familiares y a la 
política. Fue elegido diputado provincial por el distrito de Murviedro en las filas del 
Partido Moderado en 1845 y 1847. Diputado a Cortes por Alzira elegido en junio de 1849 
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en elección parcial para sustituir a Miguel Rives. Reelegido por el mismo distrito para las 
legislaturas de 1850-1851 y 1851-1852. [JAP] 

BERTRÁN DE LIS Y TOMÁS, Manuel (Valencia, ?- ?). Diputado a Cortes.  Exponente 
de la burguesía revolucionaria. Hermano de Vicente y Mariano Bertrán de Lis, formaba 
parte de una familia de comerciantes y asentistas del ejército y la ciudad de Valencia. En 
1808, después de los sucesos de Aranjuez, mientras su hermano Vicente se desplaza a 
Madrid a llevar una representación de adhesión a Fernando VII, prepara un movimiento 
popular para reclamar al rey la salida de los franceses del territorio español; recluta para 
ello hasta seiscientos hombres a los que retribuye a la espera de la asonada, una fuerza que 
será empleada después del levantamiento popular del 23 de mayo para otorgar especial 
protagonismo al grupo que lideran los hermanos en la formación de la Junta Suprema de 
Valencia. En 1814 Elío lo hizo detener pero abandonó la prisión a los cuatro meses. En 
1817 trama una conspiración para asesinar a Elío, Capitán general de Valencia, y 
proclamar a continuación la Constitución; descubierto, huyó a Gibraltar mientras otros 
conjurados eran ajusticiados. A continuación adquiere armas en Inglaterra y prepara un 
desembarco de liberales en costas valencianas que se frustra a raíz de la ejecución de Vidal 
y su sobrino Félix, en 1819. En 1820 figura en el sector más avanzado del liberalismo. En 
1822 es elegido Diputado a Cortes por Valencia. Manda por esas fechas fuerzas milicianas 
contra las partidas realistas. En 1823 huye de nuevo a Gibraltar y pasa a Londres. Figura 
en el ala democrática del partido progresista durante la revolución. Diputado a Cortes en 
1836, de nuevo por Valencia, firma la Constitución de 1837 y presenta la renuncia dos 
meses después, en agosto, siendo reemplazado por su hermano Vicente. Miembro de la 
Junta Consultiva creada por Narciso López en Valencia en octubre de 1838. Diputado 
provincial por el distrito de Alzira en 1840 como candidato demócrata después de la 
actuación de la Junta formada en dicha ciudad. En 1840 fue elegido Diputado a Cortes 
suplente por su ciudad natal. Después del frustrado levantamiento moderado de 1841 
preside la Junta de Vigilancia y Seguridad de Valencia, de cariz republicano, e inicia el 
derribo de la ciudadela. Candidato a Diputado a Cortes en 1842 por Valencia en 
representación de los demócratas, no es elegido. Sí lo será ese mismo año para la 
Diputación Provincial por el distrito de Chiva, y volverá a ser reelegido en julio de 1843. 
[JAP] 

BERTRÁN DE LIS Y TOMÁS, Vicente (Valencia, ?-Madrid, ?). Diputado a Cortes. 
Comerciante y financiero. Exponente de la burguesía revolucionaria, desempeña un papel 
central en la revolución liberal-burguesa española. Hijo de un hornero y síndico 
procurador, al comenzar el siglo XIX Vicente Bertrán de Lis, en compañía de sus 
hermanos Manuel y Mariano, era comerciante y banquero. La familia tenía a su cargo el 
suministro de trigo al ejército y a la ciudad de Valencia y poseía tierras en Campanar y 
otros lugares de la Huerta, donde empleaba gran número de jornaleros. Tejió así una 
extensa red clientelar que a partir de 1808 pondrá en acción, primero en la política local y 
más adelante en la nacional. Vicente era el mayor de los hermanos y actuó como cabeza de 
familia. En 1801, en colaboración con su hermano Manuel, dirige y subvenciona un motín 
contra la leva. Se ve implicado en la conjura de Aranjuez de 1808 cuando uno de sus 
parientes, allegado a Fernando VII, le solicitó que promoviera en Valencia un movimiento 
de adhesión al monarca y organizara una algarada popular favorable a la salida de las 
tropas francesas de España. Puesto que el ayuntamiento se negó a formular representación 
alguna, la redactaron los Bertrán de Lis en colaboración con el síndico personero, afín a la 
familia, y llevó la firma de los diputados del común y los clavarios de los gremios en 
nombre del pueblo, lo que prueba en qué sectores se dejaba sentir la influencia de la 
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familia. Vicente llevó el escrito a Madrid y lo entregó al infante don Antonio mientras su 
hermano Manuel reclutaba fuerzas para el previsto motín antifrancés. Cuando se produzca 
el levantamiento valenciano de 23 de mayo, aprovechará la acción de la multitud guiada 
por el padre Juan Rico para atraerse a éste y juntos conciben asaltar la Ciudadela y tomar 
el poder. El 24 de mayo forzaron la ocupación del Palacio Real y de la Ciudadela y un día 
más tarde formaron la Junta Suprema del reino de Valencia, en la que representaron al 
elemento liberal y popular. Vicente Bertrán de Lis hizo frente con su partida de hombres 
armados al intento del canónigo radical Baltasar Calvo de apoderarse de la Junta después 
que este asaltara la Ciudadela y perpetrara la matanza de franceses. Sin embargo fue 
víctima de la represión del sector conservador que a finales de 1808 buscó el acercamiento 
a los afrancesados. Conoció la deportación a Mallorca dos veces en el marco de las luchas 
por el poder pero retornó y vio afianzada su posición. El grupo de Bertrán de Lis contó con 
Rico, González Moreno, Pedro Tupper –comerciante y cónsul británico, miembro también 
de la Junta de 1808- y de Canga Argüelles, a la sazón Contador del ejército y elemento 
destacado de la Junta. Al convocarse las Cortes de Cádiz, marchó allí con algunos de sus 
colaboradores. Extendió los negocios a aquella plaza y contó con los asientos al ejército 
favorecidos por Canga, nombrado ministro de Hacienda. Aunque no fue diputado, dispuso 
de la amistad de cierto número de parlamentarios, entre ellos Joaquín Lorenzo Villanueva, 
Pero Aparici y Antonio Lloret. Atrajo también a Álvaro Flórez Estrada. Editó el periódico 
El Tribuno del Pueblo Español, que se reimprimía en otras ciudades. En 1814 es 
encarcelado por breve tiempo aunque poco después se convierte en auxiliar financiero del 
ministro Garay. En 1817 se establece en Madrid. En 1819 su hijo Félix es apresado y 
ejecutado en Valencia al descubrirse la conspiración que encabeza el coronel Joaquín 
Vidal y en la que Vicente se halla asimismo implicado. Entre sus empleados de aquella 
época se cuenta Juan Álvarez Mendizábal, factor de su casa en Cádiz y socio más tarde. 
Con Mendizábal de agente, financia y coordina el levantamiento de Riego de 1820 y 
sostiene durante tres meses el ejército insurrecto. Su actuación durante la segunda etapa 
constitucional le hará acreedor del calificativo de “el demagogo del Trienio” con el que le 
obsequian los autores conservadores. En Valencia impide la muerte del Capitán general 
Elío, que es apresado y procesado; después de la conspiración absolutista de 1822, Bertrán 
de Lis presionó para que se sustanciase el consejo de guerra y se ejecutara la pena de 
garrote vil al verdugo de su hijo, como así se hizo. En Madrid, a donde se traslada, 
organiza la “Partida de patriotas de Bertrán de Lis”, que dirige el padre Ascensio Nebot, 
antiguo guerrillero muy próximo a la familia desde los días de Valencia; la milicia que 
lleva su nombre fue la primera en difundir la cinta verde de “Constitución o muerte”. 
Alcalde constitucional de Madrid en 1822-1823. Simultáneamente adquiere bienes 
eclesiásticos desamortizados, a la vez que se convierte en socio corresponsal de los 
banqueros Rotshchild. En esa época Metternich lo califica de “banquero revolucionario”. 
En 1823 rompe con la masonería y forma parte de la Sociedad Patriótica de los Comuneros 
-da nombre a una de las ocho torres de la misma-. Para entonces trabaja para derribar el 
gobierno exaltado y poner en su lugar políticos más dúctiles. Con el restablecimiento del 
absolutismo huye a Bruselas y después se instala en París. Dado que su hermano Manuel, 
que ha sido diputado exaltado y ha de exiliarse también, será el tercer hermano, Mariano, 
quien regrese a Valencia para colocarse al frente de los negocios. Es amnistiado en 1834 y 
a su regreso emprende la construcción del canal de Tamarite. Asentista del ejército durante 
la guerra, un hijo suyo es ejecutado por los carlistas. En 1835 buscó el apoyo francés a un 
gobierno liberal avanzado presidido por él y después contribuyó al movimiento de Juntas 
que llevó a Mendizábal al gobierno. A comienzos de 1836 figuraba en la izquierda del 
Partido del Progreso y aspiraba a dirigirlo. Fue elegido Diputado a Cortes suplente por 
Valencia en la legislatura de 1836, y llamado a ocupar el escaño en septiembre de 1837 en 
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sustitución de su hermano Manuel, que había presentado la renuncia, pero la legislatura fue 
disuelta en noviembre siguiente. Fue beneficiario de las contratas oficiales y adquirió 
bienes desamortizados en las provincias de Madrid, Cuenca, Córdoba y Valencia. 
Decididamente inclinado al moderantismo, en 1843 integra la comisión que se gana el 
apoyo del Capitán general de Valencia para el levantamiento contra Espartero y forma 
parte en calidad de vicepresidente de la Junta de Salvación que entrega el mando del 
ejército a Narváez y facilita la caída del Regente. En septiembre de ese año de 1843 fue 
elegido Diputado por Valencia, desempeñando la presidencia de la Cortes. Asociado a 
Riánsares y Samanca obtiene en 1847 la concesión del ferrocarril de Sama de Langreo a 
Gijón, de la que es presidente del consejo. Es también Presidente de la “Compañía Minera 
Cántabra” y fundador de la “Cía. Española de Filtración”. Coincidiendo con la asociación 
con Riánsares y el encumbramiento de su hijo Manuel, fue designado Senador vitalicio en 
agosto de 1847, manteniéndose en el Senado hasta la revolución de 1854. Autor de Los 
gobiernos y los intereses materiales (1851), Apuntes biográficos (1852) y Memoria de los 
actos y disposiciones generales adoptadas por la Junta de Salvación de la provincia de 
Valencia (1843). [JAP] 

BETEGÓN BLANCO DE SALCEDO, José. Gobernador Político y Militar de Alicante. 
Brigadier, fue corregidor y estuvo al frente de la Gobernación de Alicante desde 1804 
hasta 1809. Tuvo que afrontar una epidemia de fiebre amarilla (1804) y las acusaciones de 
afrancesado en 1808. [FMS] 

BÉTERA, vizconde de. Véase Dasí Puigmoltó, Pascual.  

BEVIÁ PASTOR, José V. (San Vicente del Raspeig, 1933). Realizó estudios elementales 
en San Vicente, cursando el bachillerato en el Instituto de Alicante. Licenciado en 
Filología Clásica por la Universidad Central de Madrid, obtuvo la plaza de Catedrático de 
Griego en 1961 en el Instituto de Bachillerato de Vigo. Desde 1963 hasta 1977 fue 
Catedrático de la misma disciplina en el Instituto Femenino de Alicante además de ser 
profesor encargado de Griego en el Centro de Estudios Universitarios (CEU) de Alicante 
entre 1968 y 1975. Su actividad pública comenzó como Concejal del Ayuntamiento de 
Alicante en el período de 1966 a 1973 mediante designación por el tercio de entidades, 
ejerciendo como Teniente de alcalde hasta 1969. A propuesta suya la Corporación 
municipal desdobló para obras en valenciano el Premio de Teatro “Carlos Arniches” y creó 
el Premio de Narrativa “Ciutat d’Alacant”. Mantuvo contactos con socialistas valencianos, 
entre ellos Vicent Ventura, siendo animado por Ernest Lluch (entonces primer Secretario 
general del PSPV) a presentarse a las elecciones a Cortes constituyentes en 1977. 
Candidato independiente en la lista electoral de Unidad Socialista (PSP-USPV), fue 
elegido en aquella legislatura entre los denominados “Senadores por la Democracia”, 
siendo así mismo Conseller de Cultura del Consell Preautonòmic del País Valencià (abril 
1978 - junio 1979). Posteriormente será Conseller ‘sin cartera’, entre junio y diciembre de 
1979. Resultó reelegido Senador en la primera legislatura de la democracia por el PSPV-
PSOE, en el que ingresó en enero de 1979, siendo Secretario adjunto del Grupo Socialista. 
Fue elegido Diputado a Cortes por el PSPV-PSOE desde la segunda legislatura. Presidente 
de la Ejecutiva provincial de UGT de Alicante, fue elegido vocal de la Ejecutiva del 
PSPV-PSOE en el III Congreso celebrado en Benicasim a finales de enero de 1983, 
volviendo a ser elegido vocal en el IV Congreso del PSPV-PSOE, que tuvo lugar en 
Alicante en abril de 1985. Desde 1986 fue Presidente del Comité Nacional del PSPV-
PSOE. Como Diputado en Cortes, y desde 1986 hasta 1993, fue Secretario general del 
Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso y Vicepresidente del Congreso de los 



 81

Diputados entre los años 1993 y 2000. En 1996 le fue concedida la Gran Cruz de la Orden 
del Mérito Civil por acuerdo del Consejo de Ministros, además de ser miembro de la 
Orden del Mérito Constitucional. En su labor parlamentaria, fue ponente en el debate de la 
Ley Orgánica del Derecho a la Educación (LODE) y de la Ley de Patrimonio Histórico, 
además de en el debate sobre la declaración del 12 de octubre como fiesta nacional. 
Después de la derrota del PSPV-PSOE en las elecciones autonómicas celebradas en 1995, 
Beviá se implicó en la renovación política del socialismo valenciano, que despunta en el 
VIII Congreso del PSPV-PSOE celebrado en Valencia del 20 al 22 de julio de 1997, 
siendo entonces elegido Presidente del PSPV con Joan Romero como Secretario general y 
Antonio Mira-Perceval Pastor como Vicesecretario general del partido hasta 1999. 
Retirado de la vida pública después de las elecciones generales de marzo de 2000, volvió a 
ejercer la docencia como Catedrático de Enseñanza Secundaria en el Instituto “Miguel 
Hernández” de Alicante, regresando también a la enseñanza universitaria como profesor 
asociado de Griego clásico en la Universidad de Alicante. Responsable del Archivo de la 
Democracia en la Universidad de Alicante. [FSC]. 

BIGNÉ MATEU, José. Alcalde de Castellón de enero de 1855 a noviembre de 1856. En 
1866 obtiene el acta de diputado provincial por Castellón. Volverá a la Diputación 
provincial en 1871 al conseguir ser elegido por el distrito de Artana, y en 1874 por el 
distrito de Torreblanca. [VSR] 

BIGNÉ ROIG, Cayetano. En 1914 es nombrado Vicepresidente de la junta de la 
Juventud Maurista de Castellón. Durante la dictadura de Primo de Rivera se encuadra 
dentro de la Unión Patriótica, pasando en 1931 a formar parte de la Acción Ciudadana 
Monárquica, en cuya candidatura se presenta a las elecciones municipales de abril 1931 
para la alcaldía castellonense. [VSR] 

BIGNÉ SIMÓN, José (Castellón, 1828- ?). Presidente de la Diputación de Castellón. 
Abogado. Hijo del dirigente unionista José Bigné Mateu. En septiembre de 1868 es 
miembro de la Junta Revolucionaria de Castellón. En febrero de 1874 es nombrado 
concejal del ayuntamiento castellonense, cargo que ocupa hasta enero del año siguiente 
dentro de las filas del conservadurismo. En febrero de 1875 es nombrado diputado 
provincial por el distrito de Vinaròs y en junio renueva el acta por el distrito de Castellón. 
En marzo de 1877 vuelve a ocupar de nuevo el sillón de diputado provincial por el distrito 
de Onda hasta noviembre de 1880, en que presenta su dimisión al ser nombrado Juez de 
primera instancia del distrito de Albocácer. De mayo de 1878 a febrero de 1879 es 
Presidente de la Diputación al tiempo que es designado gobernador interino. En su faceta 
profesional es nombrado en 1882 Secretario de la Audiencia de Castellón. [VSR] 

BIRLANGA CASANOVA, Antoni (Valencia, 1934). Diputado a Cortes Valencianas 
entre 1987 y 1995 por Valencia con el PSPV-PSOE. Conseller de Economía y Hacienda 
del Govern Valencià, nombrado en noviembre de 1982 por Joan Lerma, repitió cargo hasta 
julio de 1993. Fue nombrado por el Antonio Asunción responsable de la empresa pública 
encargada de construir nuevas prisiones. Abogado y profesor mercantil. Depositario de los 
Ayuntamientos de Alginet y Manises. [EDVP] 

BISBAL IBORRA, Antonio (Massalavés, 1905). Diputado en las Cortes Constituyentes 
de 1977-1978 por el PSOE. Ingresó en este partido en 1930, siendo secretario de la Casa 
del Pueblo de esta localidad y dirigente de FETE-UGT. Ocupó la Alcaldía de Massalavés 
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durante la Segunda República. Al finalizar la Guerra Civil es detenido y condenado a 
cadena perpetua. Durante sus años en prisión reorganiza el PSOE en las cárceles. Será 
puesto en libertad en 1946. Se reincorpora a la vida política en el PSOE tras el Congreso 
de Suresnes y la reintegración del sector histórico en 1975. [VSR] 

BLANCA PÉREZ, Antonio. (Alicante, ?-1984). Periodista republicano y dirigente del 
PCE. Empleado de Hacienda. En febrero de 1930 formaba parte de la Juventud 
Republicana de Alicante, de la que fue elegido Vicepresidente en marzo. Durante la 
República tuvo una gran participación en la vida cultural alicantina: director de la sección 
de cine del Ateneo, a cuya directiva perteneció, fundador del primer cine-club, colaborador 
de la revista Nuestro Cinema, que dirigía Juan Piqueras, de Nueva Cultura (Valencia, 
1935-1937) y de la prensa alicantina: obtuvo en abril de 1931 y 1935 el Premio Luca de 
Tena de la Asociación de la Prensa de Alicante por sus artículos “Notable progreso” y 
“Hitler”. Colaborador del diario republicano El Luchador. Miembro de la juventud del 
Partido Radical Socialista Independiente de Marcelino Domingo, se incorporó 
posteriormente a Izquierda Republicana y fue secretario de Alonso Mallol cuando éste fue 
Gobernador Civil de Oviedo. Durante la guerra civil se afilió al PCE y fue director durante 
algún tiempo de Bandera Roja (Alicante), portavoz de UGT-PSOE-PCE, y del diario 
comunista Nuestra Bandera (Alicante), así como secretario local de la Alianza de 
Intelectuales para la Defensa de la Cultura y secretario del Comité de Defensa del Tesoro 
Artístico e Histórico de la provincia. Pertenecía a la Asociación de Amigos de la URSS. Al 
terminar la guerra civil, marchó exiliado a Orán, donde fue internado en varios campos de 
concentración. Con el pacto germano-soviético abandonó el PCE y se acercó al PSOE. 
Vivió algunos años en Argelia, donde trabajó como director de banco, pero al producirse la 
independencia de ese país, se trasladó a París, donde colaboró en las páginas de El 
Socialista. Escribió unos “Cuadernos  del Destierro”, publicados en parte. Regresó a 
España tras la muerte de Franco. [FMS] 

BLANCO LORENZO, Fernando ( ? - Valladolid, 1881). Senador por Castellón en 1871-
1872. También consigue el acta de Senador por el distrito de Ávila pero no es admitido, 
quedando como representante de los intereses castelloneses. En 1872 mantiene el cargo de 
Senador pero esta vez por el distrito de Zamora y, finalmente, en 1877 adquiere el 
nombramiento por derecho propio. Eclesiástico. Obispo de Ávila entre 1857 y 1875, año 
en que es designado Arzobispo de Valladolid, ocupando tal cargo hasta su fallecimiento en 
1881. [VSR] 

BLANCO, Carlos (Valencia, 1863-Madrid, 1933). Diputado a Cortes. Militar y jurista. 
General de división, participó en la guerra de Cuba. En 1915 es designado Director general 
de Seguridad, cargo del que dimitió con la instauración de la dictadura primorriverista. 
Con la llegada de la Segunda República vuelve a ocupar la Dirección general al tiempo 
que es elegido Diputado a Cortes por el distrito de Cuenca. Militó en el partido de Alcalá 
Zamora convirtiéndose en el jefe de filas de la minoría monárquico-progresista en el 
Parlamento. Su formación y actividad le llevó a ser nombrado fiscal del Consejo Supremo 
de Guerra y Marina y Presidente del Consejo de Estado. Es autor de Los militares durante 
la Dictadura (1931). [VSR] 

BLASCO CASTANY, Francisco. Presidente de la Diputación de Valencia y Alcalde de 
Alzira (1979-1991). Licenciado en Derecho. Interventor de la Administración Local. 
Participa en la reorganización del socialismo en La Ribera. La alcaldía alzireña, 
conseguida en las primeras municipales democráticas de 1979 lo catapultará a puestos 
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orgánicos de cierta significación en el PSOE, especialmente a escala comarcal: es el 
Secretario general de dicha comarca desde 1982, a la par que se convierte en Director 
general de Administración Local del Consell (1982) y posteriormente, ante la renuncia de 
Antonio Asunción, Presidente de la Diputación provincial de Valencia (1988-1991). 
Alcanzará gran popularidad entre sus convecinos por su actitud ante la inundación de 1982 
cuando se rompa y desborde  la presa de Tous, y lograr que el entonces papa Juan Pablo II, 
de estancia en Valencia, visitara la zona. Al margen de los pleitos que muchos afectados 
interpusieron contra las resoluciones de las indemnizaciones que dispuso el gobierno 
socialista de Felipe González, consiguió atraer inversiones del extranjero, y de los 
gobiernos autónomicos y del estado, para remodelar gran parte de la ciudad, muy afectada 
por la inundación. Fue uno de los apoyos más importantes con que contó Joan Lerma para 
ser ratificado como secretario general en los congresos del PSPV, espcialmente el 
celebrado en Alicante en 1985, hasta 1990. Los enfrentamientos internos y la denuncia de 
su gestión conducen a su baja del PSPV-PSOE en 1994, después que su mismo grupo 
socialista del Ayuntamiento le planteara una moción de censura en 1992 para que 
abandonara la alcaldía de Alzira, siendo sutituido por Pedro Grande. Funda el Partido 
Socialista Independiente, por el que vuelve a ser elegido concejal en 1995,siendo el partido 
más votado en la ciudad en las elecciones municipales de aquel año, pero el acuerdo de los 
restantes partidos -PP, PSOE, UV, UPV y EU-  le impididen acceder de nuevo a la alcaldía  
Continuará siendo concejal en las iguientes elecciones municipales, 1995 y 1999, hasta 
renunciar definitivamente en el 2000. Fue entonces su hija, la concejala Gisela Blasco  la 
que se hará cargo del partido por el fundado y de la dirección del grupo municipal, que 
pactó con el PP en 2003 un gobierno conjunto, desplazando a los socialistas y 
posibilitando la elección de la popular Elena Bastida como alcaldesa-. [FAMG-JP] 

BLASCO CASTANY, Jorge (Alzira, 1947). Diputado a Cortes por la provincia de 
Valencia entre 1986 y 1989, por el PSPV-PSOE. Hermano de Francisco y de Rafael, forma 
parte de un núcleo familiar y de relaciones muy potente en Alzira y, en general, en la 
comarca de la Ribera Alta. Ha ocupado el cargo de Secretario general de la Conselleria de 
Economía y Haciendo de la Generalitat Valenciana. Licenciado en Derecho. Interventor 
del Ayuntamiento de Alginet. [FAMG] 

BLASCO CASTANY, Rafael (Alzira, 1945). Varias veces Diputado a Cortes 
Valencianas. Ha sido hasta la fecha el único político valenciano desde la constitución de la 
Comunidad Valenciana en ocupar diversas consellerias y altos cargos institucionales en los 
gobiernos del Partido Socialista y del Partido Popular. Fue dirigente estudiantil en la 
década de 1960, y en los setenta se integró en el PCE (m-l). Ingresó en el PSPV-PSOE en 
diciembre de 1980, contando con el apoyo de su hermano Francisco, líder socialista en la 
Ribera Alta (la comarca con mayor afiliación entonces, tras la ciudad de Valencia) y 
alcalde de Alzira desde 1979. Diputado a las Cortes Valencianas en la I y II legislaturas, de 
1983 a 1991 por el PSPV-PSOE, repitió como Diputado en la VI legislatura, iniciada en 
2003, aunque esta vez en las listas del Partido Popular, formación en la que milita desde el 
año 2003 y a la que se ligó desde principios de la década de 1990. Siendo presidente de la 
Generalitat Joan Lerma, fue Subsecretario de la Presidencia (1982-83) y Conseller de la 
Presidencia, portavoz y Secretario del Gobierno (junio de 1983 - julio de 1985), Conseller 
de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes en 1985, repitiendo en esta última Consellería 
tras la remodelación de julio de 1987. Cesó como Conseller en diciembre de 1989, ante la 
denuncia de modificar la calificación de unos terrenos, aunque más tarde los tribunales lo 
absolvieron al considerar que las pruebas obtenidas por la policia no tenían las garantías 
procesales requeridas. En ese tiempo era delegado del gobierno Eugenio Burriel quien le 
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sustituiría en la Conselleria. De las filas del PSPV-PSOE pasó a las cercanías del Partido 
Popular, obteniendo la confianza de su líder, Eduardo Zaplana. En 1995 coordinó el 
Programa de Administraciones Públicas del Partido Popular en la Comunidad Valenciana y 
se convirtió en asesor ejecutivo de la Presidencia, tras la victoria del PP en las elecciones 
autonómicas de ese año. En 1996 fue nombrado director del Gabinete de Planificación, 
Estudios y Evaluación de la Consejería de Presidencia y, posteriormente, en 1997, 
subsecretario de Planificación y Relaciones Externas de la Conselleria. Conseller de 
Empleo en el Govern Valencià presidido por Eduardo Zaplana, nombrado en julio de 1999. 
En julio de 2000, tras una remodelación de Consell de la Generalitat, pasó a desempeñar la 
Conselleria de Bienestar Social. En el primer gobierno del Presidente Francisco Camps, al 
quien fue el primero en defender públicamente en la lucha interna entre el nuevo 
presidente y los partidarios de Zaplana, entre junio de 2003 y agosto de 2004, ocupó la 
Conselleria de Territorio y Vivienda, volviendo a desepeñar parecidas responsabilidades 
políticas que había tenido en los gobiernos socialistas de Joan Lerma Repitió en el cargo 
en el segundo gobierno de Camps, constituido en agosto de 2004. Estudió en la Academia 
Júcar de Alzira y se licenció en Derecho por la Universidad de Valencia, doctorándose por 
la misma en 2000. Diplomado en Urbanismo y experto en Programación Económico-
Financiera, pertenece a los cuerpos nacionales de Interventores y Depositarios de Fondos 
de la Administración Local y fue el número uno de su promoción. Trabajó en las 
administraciones locales de Madrid (1970-72), Alicante (1972-75) y Barcelona (1975-79); 
fue Interventor de Fondos del Ayuntamiento de Algemesí (1980). Caballero de la Orden de 
las Artes y las Letras concedido por el Ministerio de Cultura francés en diciembre de 1985, 
cuando ocupaba dicha cartera Jack Lang. [FAMG-JP] 

BLASCO GARCÍA, Rafael (Orihuela, 1887-Alicante, 1935). Dirigente republicano. 
Abogado. Funcionario de Hacienda, pidió la excedencia para ejercer la abogacía. Fue 
redactor de La Huerta, en Orihuela. Pasó luego a residir en Alicante. En 1926 formaba 
parte de la Junta Provincial de Alianza Republicana y en 1930 era uno de los dirigentes en 
la provincia del Partido Radical. Colaborador de El Luchador –donde llevaba la sección de 
tribunales, con el pseudónimo de “Tito Livio”-, fue miembro de la directiva de la 
Asociación de la Prensa y Presidente del Rotary Club de Alicante. Fue uno de los 
republicanos que adquirieron en 1930 el Diario de Alicante. Fue elegido concejal y 
designado teniente de alcalde de Alicante en abril de 1931. Asimismo, fue nombrado 
Vicepresidente del Partido Radical de Alicante y del Círculo Republicano Radical de la 
misma ciudad. En 1933 era vocal de la Agrupació Regionalista Alicantina que trataba de 
“exaltar” la lengua y cultura del País Valenciano. En 1934 fue nombrado presidente 
provincial del Partido Radical, en tiempos marcados por la división entre los fieles a 
Lerroux, los seguidores de Martínez Barrio y los llamados independientes, cercanos a 
Chapaprieta. A su muerte era vocal del Tribunal de Garantías Constitucionales. [FMS] 

BLASCO IBÁÑEZ TORTOSA, Vicente (Valencia, 1932). Diputado a las Cortes 
Valencianas de 1987 a 1991 por Valencia como candidato de Unió Valenciana. Concejal 
en el Ayuntamiento de Valencia entre 1979 y 1983. Estudió en los dominicos de Valencia 
y se licenció en Derecho por la Universidad de Valencia. Abogado. Trabajó como jefe de 
la Asesoría Jurídica de Autopistas Mare-Nostrum. [FAMG-EDVP] 

BLASCO IBÁÑEZ, Vicente (Valencia, 1867-Mentón, Francia, 1928). Diputado a Cortes. 
Escritor y político republicano. Hijo de unos inmigrantes aragoneses dedicados al pequeño 
comercio, estudia primero en los Escolapios y después en el colegio Cervantino y en el 
Instituto de la ciudad. Cursa Derecho en la Universidad de Valencia a la vez que frecuenta 
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los ambientes literarios, acercándose a Constantí Llombart, el viejo escritor republicano 
federal. Al fundarse El Correo de Valencia (1885) se convierte en uno de sus redactores y 
colabora con La Ilustración Ibérica, donde publica varios relatos. Afiliado a las Juventudes 
Republicanas Federales, en 1885 es su presidente local. Ingresa en el Ateneo Literario en 
1887, donde pronto se da a conocer como conferenciante. En 1888 se afilia a la masonería 
a través de la Logia Acacia nº 2 y adopta el nombre simbólico de “Dantón”. En 1889 funda 
el semanario  La Bandera Federal, en el que además de combatir el sistema político 
difunde los valores republicanos de austeridad, honradez y laicismo teñido de 
anticlericalismo. En 1890 comienza a publicar una Historia de la Revolución Española en 
cuadernos que será concluida tres años más tarde. Entre tanto, después de tomar parte en 
unos disturbios callejeros, se ve obligado a exiliarse un año a París. Regresa a Valencia en 
1891 acogiéndose a una amnistía y se dedica con intensidad al periodismo, a la política y a 
la literatura. En 1891 el Partido Republicano Federal lo elige por jefe regional. Blasco 
sigue combinando política y literatura en La araña negra, un folletín señaladamente 
anticlerical (1892). Relanza La Bandera Federal, órgano del partido y funda la editorial 
“La Propaganda Democrática”, donde da a conocer literatura librepensadora y sus propias 
obras, entre ellas el Catecismo del buen republicano federal. Con la ayuda económica de 
Miguel Senent, su socio capitalista, funda el diario El Pueblo en 1894, que convierte en un 
periódico de combate contra el régimen de la Restauración, lo que le ocasiona diversas 
sanciones. En 1896 viaja a Italia para evitar una detención. Conoce también prisión y un 
breve destierro en 1897. En 1896 rompe con el partido de Pi y Margall y crea Fusión 
Republicana, partido local, más tarde llamado de Unión Republicana, que buscará la 
alianza de los radicales y que alcanza alguna influencia en distritos próximos a la capital. 
Entre 1898 y 1907 Blasco es seis veces elegido Diputado a Cortes por Valencia. En esos 
años publica las novelas a las que debe su mayor prestigio y popularidad en Valencia: 
Arroz y tartana,  Flor de Mayo, Entre naranjos, La barraca y Cañas y barro (1894-1902), 
así como Cuentos valencianos, un fresco social de inspiración naturalista y de gran valor 
literario e informativo; a partir de entonces cambia el fondo regional por la novela social: 
La Catedral, El intruso, La bodega y La horda (1903-1906). Su partido gobierna el 
ayuntamiento de Valencia de 1901 hasta 1915, siendo el primero de mayoría republicana 
en grandes ciudades. Inspirado en los proyectos de su líder, en 1903 crea la primera Casa 
del Pueblo de España para albergar las sociedades obreras de la ciudad y concibe también 
la reforma urbana que en buena medida se realiza en las décadas siguientes. Artesanos y 
comerciantes, obreros y empleados, marineros y profesionales se sienten atraídos por el 
discurso populista de Blasco Ibáñez, dando lugar a un fenómeno político y social de masas 
de larga duración: el blasquismo, que se da una organización democrática y articula la 
participación de la población en la política desarrollando un amplio sentido cívico. A la 
vez, Blasco promueve la democratización de la cultura por medio de publicaciones de muy 
bajo precio a través de las editoriales “Sempere y Cía.”, de la que es director, y 
“Prometeo”, de la que será propietario, poniendo al alcance de los lectores la mejor 
literatura universal y las obras de pensamiento relacionadas con el racionalismo y las ideas 
avanzadas. Impulsa en 1899 una campaña de adhesión a su admirado Émile Zola a raíz del 
affaire Dreyfus, reuniendo firmas populares que él mismo lleva a París, en el primer 
ejercicio español de compromiso intelectual en sentido moderno. Las desavenencias 
políticas, que en 1905 se convierten en una división de su partido, protagoniza por Rodrigo 
Soriano, un periodista donostiarra que trae consigo a Valencia unos años antes, le llevan a 
vender el periódico a Azzati y trasladar su residencia a Madrid (1904). Tras renunciar al 
acta de diputado, viaja a Argentina y decide establecerse como colono: funda las colonias 
Cervantes y Nueva Valencia, que fracasan. De regreso a Europa, con la guerra de 1914 se 
siente embargado por los ideales democráticos que encarna en Francia y prepara una 
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historia del conflicto escrita al día, a la vez que publica la novela Los cuatro jinetes del 
Apocalipsis (1916), que le proporcionan una gran fama internacional. En el curso de un 
viaje a los Estados Unidos es investido Doctor honoris causa por la Universidad de 
Washington. La visita a México dará lugar a un aserie de crónicas que reúne en El 
militarismo mejicano (1921). En 1921 la ciudad de Valencia le tributa un homenaje, 
mientras se establece en la Costa Azul francesa, donde se dedica a escribir con fruición. 
Sus novelas son adaptadas al cine, confiriéndole fortuna y popularidad. Pero al instaurarse 
la dictadura de Primo de Rivera, Blasco retorna  a la actividad política y escribe Una 
nación secuestrada. Alfonso XIII, desenmascarado (1924), un alegato que ocasiona la 
retirada por el ayuntamiento de su ciudad de su nombre a la plaza que antes le había 
dedicado. En París da a conocer el manifiesto Lo que será la república española  (1925) y 
se une en París a Unamuno y Eduardo Ortega en la campaña contra la dictadura. Edita 
también el periódico España con honra y escribe el folleto Por España y contra el Rey. 
Fallecido en Menton, sus restos mortales será repatriados en 1933 por el ayuntamiento de 
Valencia gobernado por el partido que fundara casi cuatro décadas antes, en un acto 
multitudinario encabezado por el presidente de la República. [JAP] 

BLASCO MORENO, Rafael (Orihuela, 1836-Valencia, 1884). Secretario de la Junta 
Revolucionaria de Valencia de 1868. Hijo de médico oriholano, en 1856 se trasladó a 
Valencia cursar la carrera de Derecho. Entró en la redacción del Diario Mercantil de 
Valencia y allí se mantuvo hasta la Revolución Gloriosa, defendiendo sus posiciones 
progresistas. Con Félix Pizcuela fue secretario de la Junta Revolucionaria presidida por 
Peris y Valero. Posteriormente ocupó la secretaría del Ayuntamiento de Valencia. Poco 
después fue nombrado juez de primera instancia de Chelva, de donde pasó a los juzgados 
de Mahón, Guadix, La Unión y Castellón, en los dos últimos como magistrado. Desde su 
entrada en la judicatura abandonó la política activa, aunque no sus aficiones literarias, que 
desarrolló en la poesía, los estudios biobibliográficos, la novela y los libretos de zarzuela, 
siendo autor de varias obras de carácter literario, como Historias del corazón y Por tejados 
y azoteas. [FAMG] 

BLASCO SOTO, Miriam (Valladolid, 1963). Senadora por la provincia de Alicante en 
las listas del PP en 2000 y 2004. Deportista. Se inició en su ciudad natal en la práctica del 
judo y se trasladó a Alicante para especializarse en ese deporte. Campeona de España, 
obtuvo nuevos éxitos en los Campeonatos de Europa y en los Juegos Olímpicos de 
Barcelona (1992), donde consiguió la medalla de oro, siendo la primera mujer española 
que obtuvo ese galardón. Pasó después a entrenadora y seleccionadora del mismo deporte 
(1996) y fue coordinadora del Centro de Tecnificación de Judo. [FMS] 

BLASCO-IBÁÑEZ BLASCO, Sigfrido (Valencia, 1902-1982). Diputado a Cortes. 
Político republicano y periodista. Fue el menor de los hijos de Vicente Blasco Ibáñez.  
Compró a Félix Azzati en 1929, poco antes de la muerte de éste, el diario El Pueblo del 
que sería también su director. A partir de 1931 fue el principal líder y organizador del 
Partido de Unión Republicana Autonomista (PURA), sucesor de Fusión Republicana que 
fundara su padre, imprimiéndole un carácter más conservador y estableciendo una 
estrecha alianza con el Partido Radical de Lerroux. Bajo su dirección, el PURA mantuvo 
su posición preponderante en la política valenciana (ayuntamientos y Diputación de 
Valencia). La ubicación del Partido en el ala derecha del republicanismo español de su 
tiempo provocó deserciones en las filas del blasquismo entre quienes eran partidarios de 
una postura más izquierdista (Fernando Varela, Marco Miranda). Fue Diputado a Cortes 
por la ciudad de Valencia en 1931 y 1933. Se vio involucrado en el denominado 
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“escándalo del estraperlo” (1935) junto con otros jerarcas lerrouxistas, hecho que vino a 
disminuir todavía más su popularidad entre las antiguas bases blasquistas. Separado del 
radicalismo lerrouxista, ya en plena crisis interna, optó por seguir una vía centrista en la 
línea de Alcalá Zamora y Pórtela Valladares, presentándose a las elecciones legislativas 
de febrero de 1936 -últimas elecciones republicanas- en candidaturas independientes de 
las del Frente Popular y de la Derecha que salieron derrotadas, lo que repercutió sobre el 
blasquismo, que entró en una decadencia definitiva. Marchó exiliado a Italia al comenzar 
la guerra de 1936 gracias  a que los trabajadores cenetistas de El Pueblo lo ocultaron y 
facilitaron su salida del país. Con posterioridad se trasladó a Chile, donde residió hasta 
1972 en que se instaló en Niza (Francia), volviendo esporádicamente a España a partir de 
1977. [MJLS-JP] 

BOADO MARTÍNEZ, José Luis (Valencia, 1939). Diputado a las Cortes Valencianas 
entre 1987 y 1991 por Valencia con el Centro Democrático y Social. Presidente provincial 
del CDS en Valencia y secretario de ese partido en la Comunidad Valenciana. Hermano de 
la concejal del ayuntamiento de Valencia Alicia Boado por esa misma formación. 
Empresario en el ramo de las inmobiliarias. [EDVP] 

BOET BIGAS, Andrés de. Diputado a Cortes por el distrito de Nules de enero a mayo de 
1919. Periodista. Liberal independiente. [VSR] 

BOIX GONZÁLEZ, José Antonio (Peñíscola, ?). Diputado a las Cortes Valencianas por 
Castellón en 1987-1991 con Alianza Popular. Previamente había sido regidor del 
Ayuntamiento de Peñíscola y Presidente comarcal de su partido, formando parte del 
Comité ejecutivo regional. Profesor de EGB.  [EDVP] 

BOIX PASTOR, Alfredo (Gandia, 1967). Diputado a Cortes por Valencia entre 1996 y 
2000 por el PSPV-PSOE. Estudiante de Graduado Social. Concejal de Gandia desde 1991 
por el PSOE. [VSR] 

BOIX RICARTE, Vicente (Xátiva, 1813-Valencia, 1880). Historiador, escritor y político. 
De familia muy humilde –su madre lavaba ropa y se mantenía con la sopa de los 
conventos- se educó con los escolapios y tomó los hábitos en 1827. Con la exclaustración 
abandonó el convento en 1837 y obtuvo el empleo de director de un colegio en Ontinyent. 
Ingresa en la Milicia Nacional y toma parte en la lucha contra los carlistas. Convertido en 
secretario del marqués de Bellisca, en 1838 viaja por Europa donde se embebe de espíritu 
romántico y conoce a Chateaubriand y a Víctor Hugo. De regreso a Valencia fue nombrado 
auxiliar de la pagaduría militar, se alista en la Milicia y se une a los liberales avanzados. 
Corresponsal del Eco del Comercio, redactor de La Tribuna, órgano progresista, y del 
semanario El Cisne, colabora con el Diario Mercantil de Valencia que dirige Pascual 
Pérez, antiguo compañero escolapio. Desde la prensa se suma a quienes reclaman 
reformas, comenzando por la propiedad de la tierra, y el final de los privilegios. En 
compañía de sus amigos Joaquín María López y Fermín Caballero tomó parte en la 
conspiración que en septiembre de 1840 canaliza el descontento popular contra la ley 
moderada de ayuntamientos y que conduce a la caída de la Reina gobernadora. Ocupó 
otros empleos menores hasta que en 1841 fue nombrado secretario de la Junta provincial 
de instrucción  primaria. Partidario de una Junta central, se acerca a los republicanos y 
escribe en El Fiscal, desde donde participa en la campaña contra Espartero. En junio de 
1843 integró como secretario la Junta de Salvación de Valencia que se sublevó contra el 
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regente y entregó el poder al general Narváez. A partir de 1844 renuncia a la política activa 
y se acerca al moderantismo. En 1847 obtuvo la cátedra de Historia en la Universidad de 
Valencia. Un año más tarde fue nombrado cronista de la ciudad y socio de mérito de la 
Sociedad Económica de Amigos del País. De 1863 a 1866 publica el Museo Literario, 
antecedente del movimiento renaixentista. Después de la Revolución de 1868 fue 
designado director del Instituto provincial de Segunda Enseñanza. Presidió la Academia de 
San Carlos.  Es autor de la Historia de la ciudad y Reyno de Valencia y de numerosas 
novelas históricas, entre ellas, El Encubierto de Valencia. [JAP] 

BOJÓ SANCHIS, Ramón. Diputado por el distrito de Sagunt a las Cortes Constituyentes 
de la República Federal en junio de 1873, ocupando el escaño hasta enero del año 
siguiente. Republicano. [VSR] 

BOLAÑOS, marqués de. Véase Pérez de Guzmán Nieulant, Luis. 

BOLUFER CRUAÑES, José Antonio (Xàbia, 1814-1886). Diputado a Cortes. Estudió en 
la Universidad de Valencia. Alférez graduado de navío, gran propietario de tierras en 
Xàbia y uno de los mayores contribuyentes de la provincia en la segunda mitad del siglo 
XIX. Comandante de la Milicia Nacional, fue condecorado por su brillante actuación en el 
pronunciamiento progresista de septiembre de 1840. Diputado provincial, hasta que fue 
elegido Diputado a Cortes por Alicante en febrero de 1841. Muy inmerso en las luchas 
caciquiles de la comarca, fue desterrado durante las elecciones de 1850.  En las elecciones 
de marzo de 1857 denunció a las graves las graves anomalías producidas en el distrito de 
Benissa, por lo que éste Distrito no tuvo representación. Miembro del Partido Demócrata, 
del que pasó al Partido Liberal, al que pertenecía en 1880. [FMS] 

BOLUFER OLCINA, Antonio. Nacido en Xàbia en torno a 1776. Diputado a Cortes. 
Estudió Filosofía en la Universidad de Valencia a principios del siglo XIX. Fue elegido 
Diputado a Cortes por Alicante en febrero de 1843. [FMS] 

BONAFONT MAYO, Francisco. Diputado a Cortes por la circunscripción de Castellón 
en las elecciones de septiembre de 1844 como Diputado suplente. [VSR] 

BONANZA ROCA DE TOGORES, Juan. Falleció en Alicante en 1883. Presidente de la 
Diputación Provincial.  En 1843 era Mayor de Caballería de la Milicia Nacional.  Alcalde 
de Alicante, desde 1867 hasta septiembre de 1868, y de nuevo, en 1875. En 1871 era uno 
de los cincuenta mayores contribuyentes por contribución territorial de la provincia de 
Alicante. Fundador de la Caja Especial de Ahorros de Alicante en 1877. Presidente de la 
Diputación Provincial en enero de 1875, dimitió a los pocos meses. [FMS] 

BONÉ, Pantaleón. Fue el jefe militar de la revolución  de 1844, y presidente de la Junta 
Superior de Gobierno de la Provincia de Alicante que se formó. Tras un breve pasado 
carlista, en 1837 pasó a militar en el bando liberal a las órdenes del general Oráa y llevó a 
cabo  varias acciones contra los facciosos en Aragón, por las que fue condecorado. En 
1841 pasó a desempeñar el empleo de Comandante de Carabineros en la provincia de 
Granada. En 1843 participó en el pronunciamiento que derribó a Espartero y por un breve 
espacio de tiempo fue gobernador militar de Daroca. Como resultado de su evolución 
ideológica, participó en la revolución que se produjo en Alicante en 1844 en defensa de los 
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principios democráticos y de la autonomía municipal, amenazada por el autoritarismo del 
gobierno de González Bravo. La derrota de la rebelión se saldó con el fusilamiento de una 
veintena de liberales, entre los cuales se encontraba Boné, que entró así a formar parte de 
los Mártires de la Libertad, que fueron durante muchos años referencia importante de la 
tradición liberal de la ciudad. [PDM]  

BONET BONELL, Juan (Valencia, 1890-México DF, 1970). Cursó estudios de Derecho 
y Filosofía y Letras en la Universidad de Valencia. En 1931 gana la oposición a la cátedra 
de Filosofía dando clases en los institutos de Huesca, Madrid y Valencia. Militante de 
Izquierda Republicana. Al estallar la Guerra Civil es nombrado Gobernador civil de 
Castellón (1936) y Presidente de la Junta Central Técnica de Enseñanza (1937-38) del 
Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes. Al finalizar el conflicto se exilia a 
Francia. Detenido en 1941 por la GESTAPO, es internado en los campos de concentración 
de Fort Du Ha, en África del Norte hasta 1943, fecha en la que se le trasladó al campo de 
Mathausen hasta 1945, de donde fue uno de los supervivientes en el momento de la 
liberación. En 1947 puede exiliarse a México en donde continuó ejerciendo su actividad 
docente y administrativa. [VSR] 

BONET CUBERTORER, Vicente. Miembro de la Junta que proclama en Valencia la 
Constitución de 1812 en el verano de 1836. Diputado a Cortes por Valencia en la elección 
de febrero de 1843, hasta mayo de ese mismo año. En marzo de 1852 es elegido diputado 
provincial por el distrito de Murviedro. Progresista. Abogado y hacendado.[VSR] 

BONILLA SANRAFAEL, Tomás (Valencia, 1929). Procurador en Cortes desde julio de 
1965 a 1977 como representante de los obreros del Sindicato Nacional de Actividades 
Sanitarias. Administrativo del Hospital Clínico de Valencia. Presidente del Consejo de 
Trabajadores de Valencia. [VSR] 

BONILLA MARTINEZ, José María (Valencia, 1808-1880). Aunque no figuró en la 
política partidista, es reconocido, por la influencia de sus obras y de sus papeles periódicos 
como uno de los más decisivos ideológicos del liberalismo radical y democrático de los 
años del proceso revolucionario burgués. Hijo de notario, aunque comenzó los estudios de 
jurisprudencia, vio truncado su porvenir de estudiante cuando en 1823, tras la reacción 
absolutista, sea perseguido por las nuevas autoridades, llegando a ser expulsado de las 
aulas. En 1830 es detenido, acusado de conspirador contra Fernando VII. Ese mismo año 
comienza sus trabajos como dramaturgo, estrenando Dión triunfante en Siracusa y Los 
reyes de Esparta. Sólo en 1833 conseguirá licenciarse en Derecho. Su momento llega tras 
la muerte de Fernando VII. En 1834 colabora en la creación del Diario Mercantil de 
Valencia y sigue escribiendo teatro, además de artículos, folletines, poesías y de dedicar el 
tiempo sobrante a su afición pictórica. Convertido en juez de primera instancia, es 
destinado a Jérica, donde organiza a la Milicia Nacional. Al año siguiente es trasladado, 
con el mismo cargo, a Llucena, donde combatirá el carlismo tan extendido en la zona. De 
vuelta a Valencia, en 1837 comienza a editar El Mole, al tiempo que colabora en los 
periódicos lanzados por sus compañeros de escuela romántica. Su periódico llega a 
conseguir 3.000 suscriptores y se convierte en referencia de las ideas democráticas, con un 
enorme influjo sobre las clases populares urbanas, pues está redactado en valenciano. En 
1841 es elegido síndico del Ayuntamiento de Valencia, aunque en 1842 se traslada a 
Barcelona, donde participará en La Jamancia, una insurrección juntera de propósitos 
republicanos y federalistas. Al concluir la insurrección se traslada a Castelló y luego a 
Madrid. El retorno de los moderados al poder impide la continuidad de El Mole, que sólo 
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volverá a aparecer en 1855, cuando se editor vuelva a distinguirse como miliciano y a ser 
nombrado síndico en el Ayuntamiento de su ciudad (1856). Se traslada a Madrid cuando el 
general O’Donnell se alza contra el gobierno, para intentar evitarlo. Sin conseguir su 
propósito, huye a Castelló, donde reside hasta 1863. A partir de esa fecha, otra vez en 
Valencia, vuelve a la carga política desde El Mole y participa en la conjunción 
antidinástica que fraguan progresistas y demócratas. Aunque acoge con buenos deseos la 
Revolución de 1868, su purismo democrático lo llevan a alejarse cada vez más de la 
situación y a quedar cada vez más decepcionado; expresa este sentimiento en su obra 
España y los partidos en 1869 (Valencia, 1869): allí se declara republicano, al tiempo que 
expresa que las luchas internas dentro del bloque revolucionario han neutralizado a los 
partidos, incluyendo el republicano. Sus último años los pasa buscando algún empleo 
estable, que no encuentra, y hasta protegido, por la consideración literaria que merece, por 
mecenas tan alejados de su credo político como Cirilo Amorós. Morirá en la pobreza. 
[FAMG] 

BONMATÍ GONZÁLVEZ, Alejo. Presidente de la Diputación Provincial de Alicante y 
Procurador en Cortes. Licenciado en Derecho y Profesor Mercantil. Durante la II 
República fue uno de los organizadores del SEU, dirigió tres periódicos en la Facultad de 
Derecho, donde fue Jefe de Centuria y Falange y Jefe de Milicias. Durante la guerra civil 
perteneció a la “Quinta Columna”. Después de la guerra desempeñó varios cargos en el 
Frente de Juventudes, entre ellos el de Jefe del Servicio Provincial de Formación Política. 
Perteneció a la Guardia de Franco desde su fundación y fue Consejero provincial del 
Movimiento en los años sesenta y setenta. En octubre de 1955 se le nombró Inspector 
Provincial del Movimiento. Posteriormente fue Delegado Provincial de Prensa, 
Propaganda y Radio, Diputado provincial y delegado del Ministerio de la Vivienda (1957). 
En julio de 1963 se le nombró Subjefe Provincial del Movimiento y en febrero de 1964 
Presidente de la Diputación Provincial: en abril de ese año, fue nombrado Procurador en 
Cortes por el tercio de entidades provinciales en 1964.  En la Diputación creó el Premio 
Azorín de literatura.   En 1964 fue nombrado Hijo adoptivo de Santa Pola. En 1969 fue 
gerente del Centro de Estudios Universitarios de Alicante y en 1972 era consejero del 
Banco Alicantino de Comercio y de la empresa “Bonmatí s.a.”. En 1976 estuvo afiliado al 
Partido Demócrata Liberal del País Valenciano que dirigía Zaragoza Gomis. [FMS] 

BONO GUARNER, Román. Nacido en Alicante, murió en 1896. Político republicano. 
Industrial, propietario de una fábrica de chocolates y pastas (“La Industrial Alicantina”), 
consignatario, naviero y comerciante en salazones y coloniales. Accionista de “La 
Exploradora de Pozos Artesianos” (1879), participó en la sociedad que puso en 
funcionamiento el tranvía urbano en 1890 y fue uno de los que suscribieron en Alicante el 
empréstito para la guerra de Cuba. Propietario de una Colonia Agrícola en Albacete.  
Fundador de la Caja de Ahorros de Alicante, miembro de “El Fomento” y de la Real 
Sociedad Económica de Amigos del País, tesorero de la Liga de Contribuyentes (1895). 
Dirigente de la Cámara de Comercio a finales del siglo XIX. Vocal del Club Republicano 
federal y concejal de Alicante en 1868. Diputado provincial en 1871, 1874 y 1882. 
Presidente del Comité Provincial del Partido Republicano Posibilista entre 1881 y 1883, y 
entre 1894 y 1896. [FMS] 

BONO LUQUE, Antonio. (Alicante, 1877-1929). Alcalde de Alicante. Hijo de Román 
Bono Guarner, cuyos negocios heredó con su hermano Román. Era uno de los mayores 
contribuyentes de Alicante y fue Vicepresidente del Casino, directivo de la Junta de Obras 
del Puerto, miembro de la Real Sociedad Económica de Amigos del País, del Consejo de 
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Administración del ferrocarril de La Marina (1902) y de la sociedad cooperativa para la 
construcción de Casas Baratas (1915). Presidió la Cámara de Comercio en 1914 y formó 
parte del Consejo de Administración de la Caja de Ahorros en los años veinte. Era 
propietario de la Colonia “San Román”, en Albacete. Concejal liberal en 1917 y Alcalde 
de Alicante entre 1918 y 1921, desempeñó  de nuevo ese cargo desde noviembre de 1922 
hasta la proclamación de la Dictadura de Primo de Rivera. Durante su mandato se inauguró 
el Mercado de Abastos. [FMS] 

BONO MARÍN, Román. Muere en julio de 1969. Alcalde de Alicante. Hijo de Antonio 
Bono Luque y nieto de Román Bono Guarner. Ingeniero de Minas. Miembro del Consejo 
de Administración de la Caja de Ahorros del Sureste en los años cuarenta, lo presidió 
desde 1947 hasta su muerte. Presidente del Consejo de Administración de la empresa 
“Román Bono Guarner”. En 1934 se ofreció como voluntario contra “la revolución 
marxista” y al producirse el alzamiento militar, fue encarcelado. Puesto en libertad en abril 
de 1937, se ocultó en el Consulado de Argentina y embarcó en el “Tucumán”, 
incorporándose a la Marina en el bando sublevado. Después combatió, como oficial 
provisional de Ingenieros, en Guadalajara, Teruel, Castellón, Madrid y Toledo, alcanzando 
la graduación de teniente. Desde 1940 formaba parte de la Gestora Municipal de Alicante. 
En febrero de 1942 fue nombrado alcalde de Alicante, cargo que desempeñó hasta abril de 
1946. En noviembre de 1942 fue elegido Procurador en Cortes como representante de los 
municipios alicantinos. Cuñado de José María Paternina. [FMS] 

BONO MARTÍNEZ, Emèrit (Sagunt, 1940). Diputado a Cortes por la circunscripción de 
Valencia durante las Constituyentes de 1977-1978 y las ordinarias de 1979-1982, en ambas 
formando parte del PCE, formación en la que militaba desde 1966, manteniendo su 
vinculación a la Iglesia católica. Será uno de los impulsores de la Junta Democrática de 
Valencia a partir de 1974. Concejal en el Ayuntamiento de Valencia en 1983-1987. Fue 
conseller de Transportes y Bienestar Social del Govern Preautonòmic presidido por Josep 
Lluís Albiñana, desde abril hasta junio de 1978. En septiembre de 1989 fue nombrado 
Conseller de Administración Pública por el presidente Joan Lerma, tras su salida del PCE 
y su acercamiento al PSPV-PSOE. Repitió en este último cargo en el gobierno nombrado 
en noviembre de 1991, y en el de julio de 1993 se hizo cargo de la Conselleria de Medio 
Ambiente. Cesó en julio de 1995 tras la victoria electoral del PP. Estudió bachillerato en el 
Colegio de los Salesianos de Valencia y se licenció en Económicas por la Universidad de 
Barcelona. Obtuvo la Cátedra de Política Económica de la Universidad de Valencia. Fue 
Vicerrector de la Universidad de Valencia (1984-1986). Presidió el Consejo de 
Administración de la Caja de Ahorros y Socorros de Sagunto. Autor, entre otros trabajos, 
de La banca al País Valencià (1973). [FAMG] 

BORDILS FERRER, José Antonio (¿?). Conseller de Agricultura y Pesca en el Consell 
del País Valencià, presidido por Enrique Monsonís, entre septiembre de 1981 y julio de 
1982. [VSR] 

BORES ROMERO, Francisco Javier. Diputado a Cortes por el distrito de Torrent en las 
elecciones de marzo de 1898 y, tras un breve paréntesis de dos años, en las de mayo de 
1901, en ambas encasillado como cunero. Ocupará el escaño hasta marzo de 1903. Milita 
en el Partido Conservador. Abogado. [FAMG] 

BORRÁS AZCONA, Silvestre (Sagunt, 1942). Alcalde de Sagunt desde 1997, después de 
ganar una moción de censura con el apoyo de UPV, CIS, UV y PP, su propio partido. 
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Renovó de nuevo, como alcalde, en la legislatura 1999-2003 con el apoyo del Bloc 
Nacionalista. Fue militante de UCD y Diputado Provincial en Valencia (1979-1983). 
Miembro del Comité Local del PP de Sagunt. Técnico Informático. [JP] 

BORRÁS, Joaquín María. Diputado a Cortes por el distrito de Mar de Valencia en las 
elecciones de agosto de 1850. En julio de 1851 resultará elegido nuevamente Diputado por 
ese mismo distrito en sustitución de Manuel Bertrán de Lis. Renovará el acta en 1853 y 
regresará al Congreso por última vez tras las elecciones de marzo de 1857, ocupando el 
escaño hasta mayo de 1858. En agosto de 1856 había sido elegido diputado provincial por 
el distrito valenciano de Villar. Vinculado al Partido Moderado. En 1845 es uno de los 
vocales de la Junta de la Caja-banco de Valencia. [VSR] 

BORRULL VILANOVA, Francisco Javier (Valencia, 1745-1838). Diputado en las 
Cortes de Cádiz en representación de Valencia tras las elecciones de febrero de 1810, 
realizadas por el procedimiento dispuesto para las provincias libres de la ocupación 
francesa. Estará en posesión del acta hasta septiembre de 1813. Previamente había sido 
representante de la gobernación de Valencia en la Junta Superior de ese mismo territorio. 
Su labor parlamentaria le mostrará como un activo orador contra las posiciones liberales. 
Provenía de los círculos ilustrados valencianos y se había distinguido, como jurista, por sus 
estudios sobre el derecho foral valenciano. En 1810 dará a la imprenta su Discurso sobre 
la Constitución del Reino de Valencia, donde propone los Fueros Valencianos como 
modelo para una futura constitución española. Ese mismo año publica Fidelidad de la 
ciudad y Reino de Valencia, donde pretende demostrar que la abolición de los Fueros por 
parte de Felipe V había sido un error, puesto que de los tres brazos de la representación, 
tan sólo el popular se había mostrado rebelde. Tras el período gaditano, continuará su labor 
jurídica con algunos tratados sobre el sistema de riegos. Ocupó el cargo de Juez de 
diezmos, tercios y primicias de Valencia. [FAMG] 

BORSO DI CARMINATI, Emilio (Valencia, 1841-1912). Hijo del general que se 
sublevó en 1841 contra la Regencia de Espartero por mandato de la ex Regente María 
Cristina, nació unos meses antes de que fusilasen a su padre por causa de la mencionada 
sedición. Se introdujo también en la carrera militar, pero dejó las armas para seguir la 
carrera diplomática. Tras su paso por los consulados de Burdeos y Nápoles, volvió a 
Valencia publicando algunos estudios jurídicos, entre los que destacó un opúsculo contra 
la pena de muerte. A los 30 años ingresó en la Universidad de Valencia para cursar la 
carrera de Derecho, licenciándose en 1878 y ejerciendo a continuación como abogado 
criminalista. Políticamente conservador, entró en la vida pública como concejal del 
Ayuntamiento de Valencia, siendo teniente de Alcalde y ocupando la Alcaldía de forma 
accidental. [FAMG] 

BORT OLMOS, Juan (Valencia, 1876-1936). Alcalde de Valencia entre marzo de 1919 y 
marzo de 1920. Diputado a Cortes en las elecciones de 1931 por la circunscripción de 
Valencia, ocupando el escaño hasta octubre de 1933 por el PURA, quedando adscrito al 
grupo republicano radical. Presidente de la gestora de la Diputación entre febrero de 1934 
y febrero de 1936. Abogado. [FAMG] 

BOSCH DE ARÉS, Marqués del. Ver Rojas Galiano, José. 
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BOSCH MARÍN, Francisco Javier. Diputado a Cortes por la provincia de Valencia en 
las elecciones de noviembre de 1933 y las de febrero de 1936. Militante de la DRV, se 
integrará en el grupo parlamentario de la CEDA. Abogado. [FAMG] 

BOSCH MORATA, Francesc (Xàtiva, 1902-Mexicali, México, 1952). Estudió la carrera 
de Medicina en la Universidad de Valencia. Presidente del Centre d’Actuació 
Valencianista y secretario del Comité político de la Agrupació Valencianista Republicana. 
Participó de forma activa en la alianza de partidos valencianistas que plantearon la 
obtención de un estatuto de autonomía para el País Valenciano entre 1932 y 1933 y 
durante el periodo del Frente Popular. En 1936 formó parte del Comité Ejecutivo Popular 
como representante del Partit Valencianista d’Esquerra (luego Esquerra Valenciana) en el 
que la Agrupación Valencianista se había integrado. En 1937 ocupó la Consejería de 
Cultura del Consejo Provincial de Valencia impulsando la creación del Institut d’Estudis 
Valencians. A lo largo de estos años fue un activo colaborador de El Mercantil Valenciano 
y de las revistas Unidad Antifascista, La República de les Lletres o El Luchador. En la 
batalla del Ebro es herido de gravedad, debiéndose retirar del frente. En 1939 se exilió 
cruzando la frontera francesa, es detenido poco después e internado en los campos de 
concentración de Argelès-sur-Mer, Aude y Angouleme. De Francia marcha a Orán y desde 
allí hacia México, en donde establece su residencia y ejerce como médico. [VSR] 

BOSCH SEGARRA, Fernando. Diputado a Cortes por el distrito de Vinaròs de junio de 
1851 a diciciembre de 1852 y de marzo a diciembre de 1853. [VSR] 

BOSCH TÁRREGA, Federico. Diputado provincial por el distrito de Lucena-Viver en 
1904-1906. Posteriormente es elegido concejal para el Ayuntamiento de Castellón de enero 
de 1910 a diciembre de 1913, ocupando durante este último mes el cargo de Alcalde. 
Conservador silvelista. [VSR] 

BOTELLA ANDRÉS, Francisco (Elche, 1832-Madrid, 1903). Diputado a Cortes. De 
distinguida familia –su padre era propietario y había sido alcalde de la ciudad-, estudió el 
bachillerato en Alicante y Derecho en Valencia y Madrid. Fue director de El Horizonte y 
redactor de El Contemporáneo, órganos del Partido Moderado en Madrid. Hombre de 
confianza de González Bravo y secretario de la dirección del Partido Moderado de 
Narváez, dirigió también los diarios El Español y Los Tiempos. Elegido Diputado a Cortes 
en marzo de 1867 por el distrito de Alcoi. Había sido Diputado a Cortes por La Bañeza 
(León) en las dos anteriores legislaturas, en 1863 y 1864, año en que nombrado 
Gobernador Civil de Sevilla. En 1865 fue Director General de Beneficencia y en 1866 
Director General de Administración Local. En 1868 llevó a cabo desde las páginas de El 
Diario Español una intensa campaña en favor de la restauración de la monarquía 
borbónica. Durante la Restauración fue Director General de Aduanas y en 1876 miembro 
del Tribunal de Cuentas, Diputado a Cortes por Guadix (1876) y Chelva, Gobernador Civil 
de Valencia (1884-1885), Senador por Valencia (1884) y Alicante (1886, 1991 y 1896). 
Autor de poesías, folletos, ensayos políticos -La Restauración, El rey ha muerto, Viva el 
Rey- y obras teatrales -Jugar con  fuego, La Unión Liberal, A la luna de Valencia, La Paz 
de Vergara, Los agiotistas, etc. [FMS] 

BOTELLA ANDRÉS, José (Elche, 1837-Valencia, 1889). Diputado a Cortes, Senador y 
Gobernador civil de Valencia. Miembro activo del moderantismo, acabará vinculado a los 
grupos conservadores valencianos. Se trasladó muy joven a Valencia a desempeñar labores 
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en la sucursal de esta ciudad del Banco de España, cuyo gerente era José Campo Pérez, 
con quien trabó una estrecha relación política desde entonces. En 1865 fue elegido 
concejal del Ayuntamiento de Valencia y desempeñó una tenencia de alcaldía. En 1867 fue 
elegido Diputado a Cortes por el distrito de Bañeza, apoyando la estrategia de resistencia a 
ultranza frente a los envites progresistas y demócratas diseñada por el Primer ministro 
moderado, González Bravo. Tras la Revolución de 1868 se convirtió en un activo 
alfonsino, coadyuvando a la conspiración que había de dar como resultado el golpe de 
Estado de Sagunt. En enero de 1875 será designado diputado provincial de Valencia. 
Elegido Diputado a Cortes por Chelva entre 1876 y 1878. Posteriormente será designado 
Senador por Valencia en las segundas Cortes de la Restauración en 1879-1880 pero 
renuncia al acta al ser nombrado Gobernador civil de Valencia por Romero Robledo, cargo 
en el que repitió en 1884. Su principal apoyo dentro del Partido Conservador fue Romero 
Robledo y, cuando éste se separó del partido, Botella siguió su estela, si bien con el tiempo 
retornó a la disciplina del partido. [FAMG] 

BOTELLA ASENSI, Evaristo (Alcoi, 1880-1939). Alcalde de Alcoi. Hermano de Juan 
Botella Asensi. Propietario de la imprenta “Fraternidad”, donde se imprimía el semanario 
republicano del mismo nombre. Concejal republicano en 1922 por la Agrupación 
Alcoyanista. Pertenecía al Partido Republicano Radical Socialista y en 1930 era 
vicepresidente de su comité en Alcoi. Elegido concejal en 1931, fue alcalde accidental  en 
1932 y definitivo en 1933. Pasó después, como su hermano, a Izquierda Radical Socialista. 
Destituido en 1934, recuperó la alcaldía en febrero de 1936. Cuando se produjo el 
levantamiento militar en julio de 1936 repartió las armas al pueblo y tuvo un importante 
papel en la rendición del Regimiento de Vizcaya. Desbordado por las presiones de los 
sindicatos, dimitió como alcalde en octubre de 1936 y marchó a residir a la localidad de 
Anna. Condenado a muerte en marzo de 1939 por “auxilio a la rebelión”, fue fusilado en 
septiembre en un túnel del inacabado ferrocarril Alicante-Alcoi; poco después, le llegaba 
el indulto. [FMS] 

BOTELLA ASENSI, Juan (Alcoi, 1884-México, 1942). Diputado a Cortes. Ministro. 
Realizó estudios primarios en su ciudad natal y cuando ya tenía 30 años hizo el 
bachillerato en Alicante y, posteriormente, Derecho en Madrid, en sólo tres años. En 1903 
colaboraba en Humanidad Nueva y en 1905 dirigía El Avance, ambos en Alcoi, donde en 
1906 fue uno de los fundadores del Círculo de Fraternidad Republicana, asociado al 
partido de Unión Republicana. Desde 1909 hasta su marcha a Madrid dirigió el semanario 
radical alcoyano Fraternidad. En 1907 fue procesado por un artículo contra Maura y en 
1909, con motivo de la protesta contra la guerra de Marruecos, fue uno de los encarcelados 
por los desórdenes ocurridos en Alcoi: condenado a muerte e indultado, fue puesto en 
libertad en noviembre de ese año. Muy enfrentado al caciquismo canalejista, entonces en 
pleno auge en Alcoi y que le acusaba de encabezar en la ciudad a “los jóvenes bárbaros”, 
fue derrotado por Canalejas en las elecciones a Diputado en Cortes de 1910. En ese año fue 
juzgado por injurias a la religión católica por unos artículos publicados en Fraternidad. 
Pertenecía a la dirección nacional del Partido Radical y en 1911 fue elegido concejal de 
ese partido en el Ayuntamiento alcoyano. Tras ser cerrado el Centro “Fraternidad 
Republicana”, Botella impulsó en 1912 la apertura de una Casa del Pueblo en Alcoi, en la 
calle de San Nicolás, que sería muy criticada por los socialistas de la localidad por 
considerarla un centro de recreo más que de cultura. En 1913 fue desposeído de su cargo 
de concejal por presiones de los caciques locales. En 1916, tras haber sido otra vez 
candidato sin éxito a Diputado en Cortes por el distrito de Alcoi, se trasladó a Madrid, 
donde terminó la carrera de Derecho y trabajó como abogado en el bufete de Álvaro de 
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Albornoz, en 1918, año en que fue candidato de la Alianza de Izquierdas por el distrito de 
Alcoi, siendo derrotado por González Hontoria, como ocurrió de nuevo en 1919. Miembro 
destacado del Partido Radical Socialista desde su fundación en 1929, tuvo un importante 
papel en la redacción de su Manifiesto y al año siguiente fue nombrado secretario del 
Congreso de ese Partido. En 1929 fue encarcelado en Madrid por su presunta implicación 
en el intento de sublevación de Sánchez Guerra. Fue de nuevo encarcelado en la Modelo 
de Madrid tras la sublevación de Jaca, pues había asumido la responsabilidad de organizar 
la sublevación de diciembre de 1930 en Alcoi y Alicante. Afiliado a la masonería -en la 
Gran Logia Regional del centro, del Gran Oriente Español, con el nombre simbólico de 
“Manuel”- y declarado anticlerical, fue Diputado por Alicante en las constituyentes de la II 
República. Tuvo una enérgica actuación en el Parlamento, proponiendo la disolución de la 
Compañía de Jesús y otras órdenes religiosas, reclamando la sustitución de la enseñanza 
religiosa por la estatal y denunciando el incumplimiento del artículo 26 de la Constitución. 
Formó parte de la ponencia que elaboró el proyecto de Constitución y de la comisión que 
investigó los sucesos de Casas Viejas. Autor de una enmienda que otorgaba la doble 
nacionalidad a los países de habla española y portuguesa. Fue expulsado del PRRS en 
1932. Mientras tanto, colaboraba en las revistas madrileñas Don Quijote (1933-1934) y El 
Radical Socialista (1934) y en el semanario alcoyano El Faro (1930-1932). Encabezó con 
Eduardo Ortega y Gasset la disidencia que dio origen a Izquierda Radical Socialista, a 
cuya ejecutiva nacional perteneció. Fue Ministro de Justicia en dos ocasiones, con los 
gobiernos de Lerroux (septiembre de 1933) y Martínez Barrio (octubre de 1933). No 
alcanzó el acta de Diputado en 1933, aunque fue candidato. En junio de 1934 volvieron a 
unirse Izquierda Radical Socialista y el PRRS, del que se había marchado el sector de 
Marcelino Domingo. No fue admitido su partido, IRS, en la coalición del Frente Popular. 
Durante la guerra civil vivió al principio en Madrid y en 1938 se trasladó a Barcelona, 
donde continuó trabajando como abogado y colaboró con Andrés Saborit en temas 
relacionados con el suministro de abastecimientos a la República. Ante la llegada de las 
tropas de Franco, partió con su familia a Francia, a finales de enero de 1939, fijando su 
residencia en Perpignan y París, desde donde por mediación del SERE pudo trasladarse 
con su familia a México. Allí trabajó como abogado y empresario: fue consejero de la 
empresa “La Fabril de Aceites, Grasas y Jabones”, pero fracasó en otras iniciativas 
empresariales –relacionadas con refrescos y papel de fumar-. Asesor jurídico de los 
“Estudios Aztecas”. Publicó Vindicatoria de Albors (1910), Una línea política (1936) y La 
expropiación en el derecho mexicano. El caso del petróleo (1941). Dejó inacabada una 
obra titulada “El caso de España”. [FMS] 

BOTELLA CRESPO, José Manuel (Madrid, 1949). Diputado a Cortes de 1986 a 1989 
por el Partido Liberal, integrado en la Coalición Popular, por la circunscripción de 
Cáceres. Posteriormente se adscribe al Partido Popular y en 1991 es elegido Diputado en 
las Cortes Valencianas. Renovará el cargo en las legislaturas de 1995-1999 y de 1999-
2003. Cirujano. Presidente del Ateneo Mercantil de Valencia. Presidente de los Ateneos de 
España. [EDVP] 

BOTELLA LILLO, Carlos. Dirigente anarcosindicalista alicantino. En la primera década 
del siglo participó en mítines contra la Ley de Represión del terrorismo de Maura (1908) y 
Pro-Presos, publicó varios artículos negando la relación entre los ácratas y el terrorismo. 
Asistió como delegado de algunas sociedades obreras de Alicante al primer Congreso de la 
CNT en 1911 e intervino en el acto de clausura. Fue detenido durante la huelga general de 
septiembre de 1911. Miembro del Ateneo Sindicalista, se opuso a la entrada de la 
Agrupación Socialista en la futura Casa del Pueblo. En 1919 pertenecía al Consejo de 



 96

Delegados de la Casa del Pueblo, tuvo una activa participación en el Congreso Provincial 
de Trabajadores y fue delegado al Congreso de la Comedia de la CNT. En 1920 fue 
detenido por el Gobernador Civil, Dupuy de Lome, y deportado a pie hasta Cuenca. En 
1937 representó a la CNT en el Consejo Municipal de Alicante. [FMS] 

BOTELLA MAYOR, Jaime (La Vila Joiosa, 1931-1995). Diputado a Cortes 
Valencianas. Asistió a la escuela pública y al Instituto en su ciudad natal. Estudios de 
Técnico Industrial. Trabajó en empresas de confección (alguna, propia), en una industria 
chocolatera y en una asesoría de inversiones y financiación. Concejal de La Vila Joiosa por 
el tercio sindical en 1973, fue nombrado alcalde en julio de 1974, cargo que desempeñó 
hasta las elecciones democráticas de 1979: durante su mandato se realizaron gestiones para 
la construcción de la Residencia Sanitaria y un Instituto de Formación Profesional, así 
como para la instalación del Casino en la localidad. Se afilió a Alianza Popular en 1981 y 
fue sucesivamente presidente local y comarcal de ese partido, y miembro de su ejecutiva 
provincial. En 1987 fue elegido Diputado a las Cortes Valencianas. Presidente de la 
Asociación de Santa Marta. [FMS] 

BOTELLA PÉREZ, Álvaro (Alicante,? -Mende Lozère, Francia, 1939). Presidente de la 
Diputación Provincial. Redactor, administrador y uno de los propietarios del diario 
republicano alicantino El Luchador, con sus hermanos Juan y Fermín –delegado del 
gobierno en las Salinas de Torrevieja, militante también de Izquierda Republicana-, dirigió 
este diario republicano desde 1928, al morir su hermano Juan. En varias ocasiones presidió 
la Asociación de la Prensa alicantina y fue directivo del Ateneo. Estaba condecorado con 
la Legión de Honor francesa. En 1917 participó en la asamblea que creó el Partido 
Republicano Español y en 1918 era presidente de la Juventud Republicana. Vocal del 
Centro Alianza Republicana de Alicante en 1928.  Militante del Partido Radical Socialista, 
fue elegido vocal de su Junta Provincial en 1929 y presidente en 1932. En abril de 1931 
fue elegido concejal de Alicante por la coalición de izquierdas y poco después era 
nombrado Gobernador Civil de Toledo, cargo que ocupó durante unos meses, entre junio y 
octubre. También durante el bienio reformista fue Director General de Industria y 
Comercio. Candidato a Diputado en Cortes en 1933, no resultó elegido. Detenido con 
ocasión de la revolución de octubre de 1934. De nuevo en la dirección de El Luchador, fue 
en 1935 agredido por unos falangistas por un suelto que publicó sobre la inauguración del 
local de ese partido. Al triunfar el Frente Popular ocupó interinamente el Gobierno Civil de 
Alicante y poco después, en marzo, fue nombrado Presidente de la gestora que administró 
hasta septiembre la Diputación Provincial. En agosto de 1936 fue designado Presidente del 
Consejo de Defensa del Patrimonio Histórico. Abandonó Alicante al final de la guerra, en 
el Marítime, con su hermano Fermín, instalándose en Francia, donde murió al poco tiempo. 
[FMS] 

BOTELLA VICENT, Alfredo (Alcoi, 1951). Diputado a Cortes Valencianas. Después de 
sus estudios primarios en el Colegio Salesiano de Alcoi estudió Contabilidad y Teneduría 
de Libros en una academia. Trabajó en varios comercios y almacenes y en una empresa 
textil, entre 1963 y 1979. Afiliado al PCE en 1970, acudió a un curso de formación política 
en Rumania. Miembro del Club de Amigos de la UNESCO de Alcoi e impulsor de la 
librería “Crida” en los años de la transición, en los que contribuyó a la organización del 
PCE y de Comisiones Obreras en su ciudad natal y la comarca: en 1980 fue elegido 
secretario del PCE alcoyano y en 1982 era miembro del Comité Provincial. Diputado en 
las Cortes Valencianas, primero del PCPV y después de Esquerra Unida, desde 1983 hasta 
1999. Secretario general del PCPV en 1999. Es miembro de la dirección federal del PCE. 
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También ha pertenecido a la Ejecutiva del Textil de CC OO del País Valenciano y a la 
dirección de Esquerra Unida –Permanente y Consell Nacional- e Izquierda Unida – 
Presidencia y Consejo federal-. Ha sido también candidato a Cortes Generales en varias 
ocasiones, desde 1982. Reelegido secretario general del PCPV en 2002 y elegido de nuevo 
Diputado a Cortes Valencianas por EU en 2003.  En 2005 dimitió como secretario general 
del Partido Comunista del País Valenciano. [FMS] 

BOTÍ CARBONELL, Eugenio. Falleció en Alicante en 1919. Alcalde de Alicante. 
Comerciante en ferretería, quincalla y explosivos,  formó parte de la candidatura que la 
Cámara de Comercio presentó a finales del siglo XIX al Ayuntamiento de Alicante en 
plena fiebre regeneracionista. Después se integró en el Partido Conservador, por el que fue 
concejal en la primera década del siglo XX. Afiliado al Partido Maurista, fue alcalde de 
Alicante entre junio y diciembre de 1915. Directivo del Círculo Unión Mercantil (1912), 
miembro de la Junta de Protección a la Infancia y Presidente del Tiro Nacional. [FMS] 

BRABO CASTELLS, Pilar (Madrid, 1943-1993). Diputada a Cortes. Tuvo una destacada 
actuación como activista estudiantil en la Universidad de Madrid, que la llevó a la cárcel 
en varias ocasiones: era uno de los dirigentes de la Federación Universitaria de España. Su 
última detención, que se prolongó siete meses, se produjo en 1974. Licenciada en Ciencias 
Físicas, estudió también tres años de Ciencias Políticas y Económicas. Militante del PCE 
desde 1965, fue cooptada a su Comité Central en 1968. Fue elegida Diputada a Cortes por 
Alicante en 1977 y en 1979, desarrollando una activa labor parlamentaria e interviniendo 
con frecuencia en la vida del partido en el ámbito provincial. Defendió en el seno del PCE 
la necesidad de una política de renovación y en 1981 fue expulsada del Comité Central: 
abandonó entonces el PCE y pasó al Grupo Mixto del Congreso de los Diputados (1982). 
Comenzó después a colaborar con el PSOE y asesoró al ministro de Educación, Maravall, 
en la reforma universitaria. Ingresó en el PSOE en 1986 y fue nombrada en julio de 1987 
Gobernadora Civil de Castellón de la Plana, hasta septiembre de 1988. A su muerte era 
Directora General de Protección Civil, cargo para el que fue nombrada en 1988. [FMS] 

BRAU, Juan. Líder republicano blasquista en los Poblados Marítimos de Valencia, donde 
era conocido como Batistet. En 1913 fue elegido concejal por el distrito del Puerto, cargo 
que repetiría con asiduidad hasta 1923. Huérfano a corta edad, abandonó los estudios que 
cursaba en un colegio católico regentado por jesuitas para convertirse en estibador en el 
Grao de Valencia. En el Puerto organizó sociedades de oficio, se hizo famoso por ayudar a 
muchos perseguidos políticos y obreristas y participó activamente en el movimiento 
revolucionario de 1911. Hubo entonces de escapar, marchándose de polizón en un barco 
que lo llevó al extranjero. Regresó a Valencia amnistiado y, tras obtener un premio de 
lotería, montó un caballete para el embarque de frutas. Organizó el llamado “motín de los 
pucheros”: un millar de personas de los Poblados llenó otros tantos pucheros con las aguas 
fangosas de los arroyos del lugar y consiguieron llegar al Ayuntamiento, donde los 
vaciaron en su patio, como acto de protesta por la victoria conseguida en las elecciones 
municipales por la candidatura derechista en medio del Estado de Guerra decretado por el 
general Echagüe en la ciudad. A continuación fue encarcelado: de hecho anduvo entrando 
y saliendo de presidio en una quincena de ocasiones. En 1930-31 organizó de nuevo a los 
republicanos de los Poblados, uno de los enclaves más íntegros del blasquismo, y el 14 de 
abril de 1931, junto con sus correligionarios de la Fraternidad Republicana de Ruzafa y 
dirigidos por Sigfrido Blasco, fue él quien enarboló por vez primera la bandera tricolor en 
el balcón del Ayuntamiento de Valencia. [FAMG] 
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BRAVO ESCOI, León (Torreblanca, 1945). Diputado a las Cortes Valencianas en la 
legislatura 1987-1991 por Castellón con el PSPV-PSOE. Ha sido Secretario general 
comarcal de la Plana Alta de ese partido. Director de empresa hortofrutícola. [EDVP] 

BRELL PIÑOL, Juan (Valencia, 1908 - ?). Anarcosindicalista. Dirigente de la CNT. 
Pasó una infancia accidentada a causa de los destierros y persecuciones que sufrió su 
padre. Militó en el ramo de la madera de la CNT. En 1936 era secretario general de la 
Federación Local  de Foyos y se incorporó a las milicias anarquistas. Tras un tiempo en la 
retaguardia volvió al frente y fue detenido, iniciando un largo camino por campos de 
concentración y cárceles. Fue condenado a muerte en 1941 y recluido en el penal de San 
Miguel de los Reyes de Valencia. En 1946 sale en libertad condicional pero es 
encarcelado de nuevo un año más tarde por sus actividades clandestinas, pero poco 
después consigue escapar, cambia de nombre e inicia una intensa labor en pro de la CNT 
clandestina que finaliza con su nueva detención en 1958. Colaboró en las publicaciones 
Martillo (1978) y Solidaridad Obrera (1978). [MJLS-JP] 

BRESO OLASO, José (Torrent, 1958) Alcalde de Torrent. Licenciado  en Derecho. 
Diputadpo Provincial 1991-1999. Vicepresidente y responsable del area de Cultura de la 
Diputación de Valencia 

BREVA PERALES, Francisco. Alcalde de Castellón de febrero a abril de 1931, dimitió 
del cargo con el advenimiento de la Segunda República. Con anterioridad había sido 
concejal del ayuntamiento desde abril de 1922 hasta octubre de 1923. [VSR] 

BREVA PERALES, Manuel (?-1936). Alcalde de Castellón. Abogado. Licenciado en 
Filosofía y Letras. Procedente del tradicionalismo se adscribe al Partido Conservador en su 
corriente maurista, siendo una de los impulsores del conservadurismo en la provincia de 
Castellón. Su traslado al Partido Conservador no le hace perder su antigua adscripción, 
manifestando continuamente una actitud filocarlista. Hasta 1918 es director del periódico 
La Gaceta de Levante. Entre los cargos políticos que ocupa está el de diputado provincial 
por Castellón de 1919 a 1923, siendo en este último año Presidente de la Comisión 
Provincial. En los años finales de la dictadura se adscribe a la Unión Monárquica Nacional. 
En marzo de 1930 es nombrado alcalde de Castellón por real orden, cargo que ocupa hasta 
febrero de 1931. Con la República se integra en la DRA siendo en 1935 miembro del 
Consejo provincial en representación de Lucena. Es autor de Rudimentos de derecho 
(1915). [VSR] 

BREVA VALLS, Manuel (Castellón, 1904). Procurador en Cortes por Castellón de junio 
de 1967 a julio de 1971 por el tercio de familia. Vicepresidente de la Diputación Provincial 
de Castellón. Director de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Castellón. Propietario 
terrateniente. Cursó la licenciatura de Derecho en Valencia y Madrid. [VSR] 

BRIÑAS LÓPEZ, Luis (Ciudad Real, 1953). Diputado en las Cortes Valencianas por 
Alicante en las listas del PSPV-PSOE en 1999-2003. Elegido concejal del Ayuntamiento 
de Alicante en 2003. Diplomado en Enfermería por la Universidad de Valencia y 
Licenciado en Antropología. Coordinador de Enfermería del Centro de Ciudad Jardín 
(Alicante) entre 1989 y 1995. Afiliado a la UGT, secretario provincial de la Federación de 
Sanidad. Miembro de la ejecutiva alicantina del PSPV (1991-1995), como secretario de 
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Salud y Política Institucional, y vicesecretario de la ejecutiva comarcal del PSPV de 
l’Alacantí desde 2004. [FMS] 

BROCAL OLMOS, Roberto (Silla, 1934). Procurador en Cortes como representante de 
municipios valencianos desde marzo de 1975 hasta 1977. Desde 1969 es alcalde de la 
localidad de Silla. En 1971 es diputado provincial por el distrito de Torrent. Promotor 
inmobiliario. [VSR] 

BROSETA PONT, Manuel (Banyeres, 1932-Valencia, 1992). Senador. Profesor y 
abogado. Inicia su carrera académica en la Cátedra del Profesor Joaquín Garrigues en la 
Universidad de Madrid, donde se doctora en 1959. En 1964 obtiene la cátedra de Derecho 
Mercantil de la Facultad de Derecho de Valencia. Contribuye a la creación de la Facultad 
de Ciencias Económicas en Valencia En 1970 fue elegido decano de la Facultad de 
Derecho y formó parte de la Junta de Gobierno de la Universidad de Valencia presidida 
por el Rector Bartual, que dimitiría en 1972 como protesta a los intentos del Ministerio de 
Educación y Ciencia de depurar por razones políticas a más de trescientos profesores y a 
más de mil alumnos destacados en la contestación universitaria al franquismo. En 1974 
propicia la formación y asume la Presidencia de la Junta Democrática del País 
Valenciano, y posteriormente de la Taula de Forçes Polítiques i Sindicals del País 
Valencià. Formó parte del Grupo Democrático Independiente del País Valenciano durante 
los años inmediatamente anteriores a las primeras elecciones democráticas de 1977. 
Asesora al Presidente del Consejo preautonómico valenciano y forma parte de la 
Comisión Mixta de transferencias Estado-Consejo Autonómico. Se afilia en 1979 a la 
Unión de Centro Democrático (UCD) y es elegido Senador por Valencia ostentando tal 
condición hasta 1982. En 1980 es nombrado Secretario de Estado para las Comunidades 
Autónomas, cargo que desempeña hasta 1982. Son los años de la elaboración del Estatuto 
de Autonomía de Valencia y de su defensa en el Senado. Y son también los años de la 
conversión del Bolsín de Valores de Valencia en Bolsa de Comercio (1980), a cuya 
consolidación y creación dedicó parte de su actividad profesional. Participa como jurista 
en el proceso de concentración bancaria de los años ochenta y es miembro de los 
Consejos de Administración de diversas empresas. En 1985 es nombrado miembro de 
número de la Academia Valenciana de Legislación y Jurisprudencia. En 1986 patrocina la 
creación del “Club de Encuentro” de Valencia, del que después es nombrado Presidente. 
Desde 1987 fue consejero electivo del Consejo de Estado. Escribió diversos libros de su 
especialidad: La empresa, la unificación del Derecho de obligaciones y el Derecho 
Mercantil (1965); Estudios de Derecho Bursátil (Depósito y administración de valores. 
Operaciones bursátiles entre plazas) (1971), así como numerosos artículos y algunas 
colaboraciones en obras colectivas; también en 1971 publica la primera edición del 
Manual de Derecho mercantil.  Fue fundador y miembro del Consejo de Redacción de 
varias revistas jurídicas (Revista de Derecho Mercantil, Revista Española de Derecho de 
Seguros, Revista Española de Derecho Bancario y Bursátil, Revista General de Derecho). 
En 1991 es nombrado Presidente del Consejo de Cultura de la ciudad de Valencia y en el 
seno de la Comisión General de Codificación recibe el encargo de preparar con otros 
mercantilistas un Anteproyecto de Ley General o Código de Sociedades. El 15 de enero 
de 1992, cuando se dirigía a impartir sus clases desde el Departamento que actualmente 
lleva su nombre en la Facultad de Derecho de Valencia, fue asesinado por ETA. [MJLS-
JP] 
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BROTONS Jordá, Mario (Alcoi, 1922-1995). Dirigente socialista. Propietario de una 
librería. Militante anarquista en su primera juventud, se alistó en la Columna de Alcoy que 
durante los primeros momentos de la guerra civil combatió en el frente de Córdoba. 
Después estuvo en la Columna de Choque “Iberia” y en la 82 Brigada Mixta, de Valencia. 
Detenido en mayo de 1939, fue puesto en libertad muy pronto. En octubre de 1944 fue de 
nuevo detenido con otros compañeros cuando hacía el servicio militar en el Regimiento 
“Vizcaya” de Alcoi, acusado de formar una célula comunista y de escuchar radios 
extranjeras. La causa se vio en 1946 y fue condenado a tres años de cárcel, que cumplió en 
parte en Mahón. Ya en los años cincuenta perteneció a la directiva de la agrupación teatral 
“La Cazuela” y entró en contacto con  el dirigente socialista Amat. En los años sesenta 
formó parte de la dirección del Club de Amigos de la UNESCO de Alcoi, del que era 
vicepresidente en 1969, y procedió a la reorganización del PSOE en la ciudad a partir de 
1962. Mantenía contactos con la dirección del PSOE en Toulouse y con dirigentes 
provinciales, como Arabid y Vives, pero también participó en las reuniones de la oposición 
moderada alicantina que organizaban Carlos Orbea y Francisco Zaragoza, llegando a 
visitar a Juan de Borbón en Estoril. Partidario de un mayor protagonismo del interior en la 
dirección del PSOE y muy crítico con Rodolfo Llopis, fue expulsado por el “sector 
histórico” en 1974. Se afilió al PSOE renovado pero de nuevo causó baja en 1982. Escribió 
unas memorias tituladas Retazos de una época de inquietudes (1995). [FMS] 

BROTONS VIVES, Francisco (Jaén, 1821-Valencia, 1880). Alcalde de Valencia y 
Presidente de la Diputación provincial de Valencia en 1878. Cursó la carrera de Derecho 
en la Universidad de Valencia, licenciándose en 1844. Aunque en su juventud militó en el 
Partido Progresista -siendo diputado provincial en julio de 1843-, fue atemperando sus 
posiciones y en 1856, tras el derribo de la situación progresista, fue elegido concejal y 
síndico del ayuntamiento de Valencia. Próximo a la Unión Liberal, ocupó la alcaldía de 
Valencia entre 1861 y 1864. Compaginó su trayectoria política con su trabajo profesional y 
fue abogado consultor de la Bailía General del Real Patrimonio de Valencia. En 1865 fue 
presidente del Consejo Provincial. En febrero de 1862 había conseguido la elección como 
diputado provincial por el distrito de Murviedro. Durante el Sexenio regresará a esta 
misma institución al resultar electo por Gandia en octubre de 1868 pero presenta su 
renuncia apenas unos meses más tarde. En junio de 1874 será nombrado nuevamente 
diputado provincial por el Gobernador civil. Tras la Restauración se le confirmará en el 
puesto por el Capitán general en enero de 1875, será elegido por el distrito de Chelva en 
marzo de 1877 y ocupará la Presidencia de la Diputación provincial de Valencia en 1878. 
[FAMG] 

BROTONS, Pablo. Resultó elegido Diputado suplente a Cortes por Valencia en las 
elecciones de diciembre de 1812, si bien la elección fue declarada nula por esa misma 
Cámara en virtud de no haberse realizado los comicios con arreglo a lo dispuesto por la 
Constitución y por el Decreto de mayo de 1812. [VSR] 

BRU MARTÍNEZ, Vicente. Diputado a Cortes por el distrito de Requena en las 
elecciones de marzo de 1871, ocupando el escaño hasta enero de 1872. Previamente había 
ocupado en diversas ocasiones el cargo de diputado provincial: en 1856 y en 1869 por el 
distrito de Ayora y en 1871 por Jalance, renunciando al haber sido electo Diputado a 
Cortes. Hermano de Enrique Bru, también diputado provincial por el distrito de Requena-
Ayora entre 1882 y 1892. [VSR] 
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BRU PARRA, Segundo (Ayora, 1949). Senador. Diputado a las Cortes Valencianas por el 
PSPV-PSOE entre 1983 y 1999 por la circunscripción de Valencia. Conseller de Industria, 
Comercio y Turismo, nombrado en septiembre de 1981 en la etapa preautonómica, siendo 
Presidente Enrique Monsonís, desempeñando tales funciones hasta diciembre de 1982. 
Mantuvo la misma Conselleria en los Gobiernos de la Generalitat presididos por Joan 
Lerma desde 1982 a febrero de 1987. Senador por la provincia de Valencia en la VII 
legislatura (2000-2004) y tras las elecciones de marzo de 2004, ocupando la presidencia de 
la Comisión de Asuntos Exteriores y Cooperación de la Alta Cámara. Miembro del Comité 
Federal del PSOE (1978-1981) y presidente y portavoz del grupo parlamentario socialista 
en las Cortes Valencianas entre 1991 y 1995. Estudió en el Colegio del Sagrado Corazón 
de los Hermanos Maristas. Se licenció en Ciencias Económicas y Comerciales por la 
Universidad de Valencia. Trabajó en la Caja de Ahorros de Valencia (1970-1975) y en 
1972 obtuvo plaza de profesor en la Universidad de Valencia. Discípulo de Ernest Lluch, 
consiguió la Cátedra de Economía Aplicada en esa misma universidad. Fue presidente del 
Instituto Valenciano de la Pequeña y Mediana Empresa (IMPIVA) entre 1984 y 1987 y del 
Instituto Turístico Valenciano entre 1985 y 1987. Casado con la política socialista y 
profesora Clementina Ródenas Villena. [FAMG-EDVP-JP] 

BRU PIQUERES, José (Elche, 1797-1861). Diputado a Cortes. Su familia era propietaria 
de tierras y comerciantes de aceite en Elche, y él mismo compró tierras desamortizadas, 
hilos de agua, almazaras. Representó a Elche en la primera Diputación provincial 
alicantina, en 1822. Desde el liberalismo avanzado, enfrentado a los reductos señoriales, 
iría evolucionando hacia posiciones más conservadoras. En 1834 tuvo una destacada 
actuación durante una epidemia de cólera, era capitán de la Milicia Urbana de Elche y fue 
compromisario para las elecciones del Estatuto Real. En febrero de 1836 era diputado 
provincial y fue elegido Diputado a Cortes por Alicante en las elecciones que convocó 
Mendizábal. En 1837 tuvo una destacada actuación en la defensa de la provincia contra las 
partidas carlistas de Forcadell.  Alcalde liberal de Elche entre 1838 y 1841 y comandante 
de la Milicia Nacional, se ocupó de mejoras en calles y mercado.  Elegido Diputado a 
Cortes suplente en febrero de 1841. En 1843, siendo Diputado provincial, fue nombrado 
representante de la provincia de Alicante en la Junta del Distrito Militar de Valencia 
durante la sublevación contra Espartero. Sin embargo en 1844 se opuso a la sublevación de 
Boné: por ello, se le concedió la Cruz de Carlos III y Roncali lo nombró sucesivamente 
Diputado provincial por Novelda y Dolores. Miembro en 1848 de la Junta de Agricultura. 
En 1854 pasó a la Unión Liberal y acabó militando en el Partido Moderado. [FMS] 

BRU, José. Diputado a Cortes por Valencia en las elecciones de febrero de 1810 siguiendo 
el procedimiento dispuesto para la realización de los comicios en las provincias libres de 
los franceses. No llegará a formar parte de las Cortes al ser apresado por las tropas 
napoleónicas, siendo sustituido por José Antonio Sombiela. Eclesiástico, ejercerá su labor 
pastoral en la parroquia de Almoradí. [VSR] 

BRU, Vicente. Diputado a Cortes por la circunscripción de Valencia en las elecciones de 
julio de 1839 y enero de 1840. En los comicios de febrero de 1841 será elegido Diputado 
suplente, pero obtendrá la titularidad del acta al causar baja Vicente Sancho. En las 
elecciones de febrero de 1843 volverá a ser elegido Diputado en calidad de suplente. 
Hacendado, comerciante y militar. [FAMG] 
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BUENO DÍAZ, Felipe. Presidente de la Diputación Provincial de Castellón en 1849. 
[VSR] 

BUENO RODRÍGUEZ, José. Alcalde de Alicante. Abogado. Miembro de la junta 
directiva del Colegio de Abogados de Alicante y del Consejo de Administración de la Caja 
de Ahorros de Alicante. Pertenecía al Partido Conservador. Presidente del Casino entre 
1863 y 1865. Fue alcalde de Alicante entre julio de 1869 y marzo de 1881, fecha en que 
falleció. [FMS] 

BUENO SALES, Juan. Alcalde de Alicante. Comerciante. Fundador de la Caja de 
Ahorros y Socorros y Monte de Piedad Nuestra Señora de Monserrate (Orihuela) en 1904. 
Fue concejal por el Partido Conservador entre 1915 y 1921, y alcalde de Alicante entre 
enero de 1921 y abril de 1922, integrado en el Partido Maurista, después ingresó en el 
Partido Demócrata. Durante la Dictadura fue gerente del diario El Tiempo. Falleció en  
1927. [FMS] 

BUESO ARAGONÉS, Vicente (Vall d’Uixó, 1945). Diputado a Cortes Valencianas de 
1987 a 1991 por Castellón con el CDS. Licenciado en Farmacia. [EDVP] 

BUESO HERRANDO, Vicente (1829- ?). Alcalde de Castellón y Presidente de la 
Diputación. Abogado y propietario. Conservador. Inicia su andadura política siendo 
elegido alcalde de Castellón en enero de 1863 hasta diciembre de 1864, fecha en que 
renuncia al cargo manteniendo el acta de regidor desde enero de 1865 a enero de 1867. En 
ese mismo periodo, en 1866-1868, es elegido diputado provincial por Castellón, y en 1871 
por el distrito de Ares. De agosto de 1873 a febrero de 1874 vuelve a ocupar un sillón en el 
consistorio castellonense siendo teniente de alcalde. En 1882 es nombrado primer 
Vicepresidente del Círculo Católico de la ciudad. Vuelve a la política activa en marzo de 
1884 al ser elegido diputado provincial por el distrito de Castellón hasta 1885, periodo en 
el que ocupa la presidencia de la institución. En noviembre de 1897 el Tribunal Supremo le 
inhabilita para volver a ocupar un puesto de diputado provincial. Dentro del 
conservadurismo se adscribe primeramente a la corriente romerista hasta que en 1893 pasa 
con Cayo Gironés al Partido Liberal. [VSR] 

BUGALLAL Y ARAUJO, Gabino (Puenteáreas, 1861-París, 1932). Ministro y Diputado 
a Cortes. Conde de Bugallal. Licenciado en Derecho. Cacique conservador en las 
provincias de Orense y Pontevedra, Diputado a Cortes por varios distritos gallegos. En 
1914 fue proclamado Diputado a Cortes por el distrito de Villena por el artículo 29 de la 
Ley Electoral. En 1920 fue candidato datista por el distrito de Alcoi, pero fue derrotado. 
Ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes en julio de 1904 y Ministro de Hacienda en 
varias ocasiones. [FMS] 

BULLÓN DE LA TORRE, Agustín (Santibáñez de la Sierra, Salamanca, 1845- ?, 1928). 
Diputado a Cortes y Gobernador Civil. Estudió Derecho y Filosofía y Letras en Salamanca, 
donde participó en la revolución de 1868, siendo Diputado a Cortes. Al llegar la 
Restauración se retiró momentáneamente de la política, pero después fue seguidor 
sucesivamente de Sagasta,  Gamazo y Maura y desempeñó el cargo de Gobernador Civil 
en varias provincias:  Palencia, Burgos, Alicante (1901-1903), Murcia y Zamora. En 1914 
fue elegido Senador por la provincia de Alicante. [FMS] 

BUÑOL, conde de. Véase Santonja Almella, José María Luis. 
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BUREAU, José. Gobernador y Alcalde mayor de Castellón en 1833. [VSR] 

BURGUERA ESCRIVÁ, Francisco de Paula (Sueca, 1928). Diputado a Cortes. Desde 
la fundación en 1975 del Partido Demócrata Liberal milita en esta formación, integrada en 
coalición con UCD. Elegido Diputado por la circunscripción de Valencia en la legislatura 
constituyente de 1977-1978. Antes de concluir el periodo de sesiones pasará al grupo 
mixto. Abandona la UCD y en 1982 es elegido presidente del Partido Nacionalista del País 
Valenciano. En la década de 1960 fue Presidente del Sindicato de Arroceros de Sueca y 
miembro del Consejo Nacional de Federaciones Sindicales de Agricultores Arroceros. Más 
tarde fundó y dirigió la empresa “Publicidad Maiduig SA” e intentó sin éxito ser elegido 
procurador en las Cortes franquistas. Licenciado en Económicas por la Universidad de 
Madrid. Premio de ensayo Joan Fuster en 1990 por su obra És més senzill encara: digueu-
li Espanya. [VSR] 

BURRIEL DE ORUETA, Eugenio (Valencia, 1944). Diputado a las Cortes Valencianas 
por el PSPV-PSOE entre diciembre de 1991 y julio de 1995. Fue nombrado Gobernador 
Civil y Delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana (1982-1989), según señalan 
algunas fuentes por la intercesión ante Joan Lerma del entonces influyente militante del 
PSPV Joan Romero, profesor de geografía en el mismo departamento, cuando iba a serlo 
Vicent Montés, catedrático de de Derecho Civil de la Universidad de Valencia, que salió 
anunciado en la prensa. Conseller de Obras Públicas, Transporte y Urbanismo nombrado 
por Joan Lerma entre diciembre de 1989 y 1995,  sustituyendo a Rafael Blasco, que había 
sido cesado y procesado posterirmente.  Tras la victoria electoral autonómica del PP en 
1995, fue designado Secretario de Estado en el Ministerio de Administraciones Públicas, 
cesando en 1996 con la derrota socialista en la elecciones de marzo de dicho año. Ha sido 
miembro del Comité Nacional del PSPV-PSOE pero fue rechazado por dicho organismo 
para ocupar un puesto en su ejecutiva. En julio de 2004, en el Congreso de Castellón, pasó 
a formar parte de la Ejecutiva del PSPV-PSOE, ocupando la Secretaría de Territorio y 
Vivenda. Estudió bachillerato en el colegio del Pilar de Valencia, y fue seminarista 
marianista. Doctor en Geografía e Historia por la Universidad de Valencia y licenciado en 
Derecho por la misma. Discipulo del geografo Antonio Lopez, fue Catedrático de 
Universidad desde 1972 de Geografía Humana . En 1967 entró como docente universitario 
en la Universidad de Valencia, donde impartió clases hasta 1969. Después fue profesor en 
las Universidades Autónoma de Madrid, La Laguna (Tenerife) y Autónoma de Barcelona, 
para regresar a Valencia a partir de 1980. Decano de la Facultad de Filosofía y Letras de la 
Universidad Autónoma  de Barcelona entre 1978 y 1980. Director del Departamento de 
Geografía de la Universidad de Valencia. Ha publicado diversos libros y trabajos en su 
campo de especialización: La Huerta de Valencia. Zona Sur. Estudio de Geografía 
Agraria (1971), Canarias. Población y Agricultura en una sociedad Dependiente (1982). 
[FAMG-JP] 

BURRIEL GARCÍA POLAVIEJA, Facundo (Valencia, 1876-1933). Senador. Hijo de 
Facundo Burriel Guillén y, como él, abogado. Afiliado al partido Conservador, fue 
Senador por Valencia en 1921 y varias veces diputado provincial. Presidió Lo Rat Penat y 
fue académico de la Real de Bellas Artes de San Carlos y director del Centro de Cultura 
Valenciana. [FAMG] 

BURRIEL GUILLÉN, Facundo (Calles, 1843-Valencia, 1910). Diputado a Cortes por 
Gandía en las elecciones de 1891 y 1899. Milita en el Partido Conservador. Abogado y 
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propietario con intereses en la comercialización del vino. Hijo de médico y huérfano a 
corta edad, sus tíos lo llevaron al Seminario de Segorbe. Concluidos allí sus estudios de 
Latín y Filosofía, fue a Valencia para estudiar Derecho en su Universidad, en coincidencia 
con los tiempos del Sexenio Revolucionario. Terminó la carrera en 1873 y entró en el 
bufete de Francisco Brotons -ex alcalde de Valencia- y luego en el de Antonio Rafael de 
Mesa, en el que finalmente quedó propietario. En 1883 fue concejal del Ayuntamiento de 
Valencia y de ahí pasó a la Diputación provincial electo por el distrito de Serranos en 
1888, donde obtuvo la vicepresidencia. La escisión acaecida en el seno del 
conservadurismo le lleva a adherirse a la corriente silvelista. Buen amigo de Teodoro 
Llorente y de la posición política de Las Provincias, entró en el Congreso en la década de 
1890 por el distrito de Gandia, para abandonar la política con la llegada del nuevo siglo, 
por mor de las desavenencias internas existentes en su partido. Casado con una hermana 
del general García Polavieja. [FAMG] 

BURRIEL, Eugenio (Valencia, 1850-1908). Presidente del Ateneo Mercantil de Valencia. 
Concejal y teniente de alcalde de su Ayuntamiento. Industrial del ramo de la confitería, 
uno de los más afamados de la ciudad, con establecimiento en la plaza de la Reina y 
exportador de sus producciones. Fue peso pesado del Partido Conservador en la urbe. 
[FAMG] 

BUSHELL Y LAUSSAT, Enrique (Alicante, 1838-Hellín, 1908). Diputado en Cortes y 
Senador. Hijo de una importante familia de comerciantes de Alicante, Bushell es un 
arquetipo del político profesional de la Restauración. Dedicado inicialmente a la actividad 
mercantil, fue uno de los mayores exportadores de vino y esparto de la provincia durante 
las décadas de 1870 y 1880. Poseía tierras en Hellín. En 1877 fue presidente de la Liga de 
Contribuyentes y socio fundador de la Caja de Ahorros y del Casino de Alicante, entidad 
esta última que presidió entre 1880 y 1883. Experto en temas hacendísticos, desde 1881 
destacó en el Congreso por sus intervenciones en los debates sobre los presupuestos del 
Estado, así como en las discusiones sobre las leyes de impuestos o los tratados 
comerciales, sin que dejase de lado la defensa de los intereses de los distritos que 
representó. Autor de un folleto titulado El crédito agrícola (1881), Bushell fue colaborador 
habitual del periódico madrileño El Día, cimentando su larga carrera política no sólo en su 
prestigio como economista, sino en sus buenas relaciones con el mundo comercial y 
financiero. De ello es muestra su posición como agente de varias sociedades de créditos 
francesas y españolas y, sobre todo, su papel como representante oficial de la Río Tinto 
Company Limited, la compañía minera más importante de Huelva, cargo que Bushell 
desempeñó ante la administración española entre 1889 y 1896. Adscrito a la facción del 
duque de Tetuán, lo que explica su elección como Senador por Castellón, Bushell 
desarrolló una larga actividad parlamentaria en la que siempre destacó por su capacidad de 
trabajo y por su labor como intermediario y consejero de diversas compañías ferroviarias y 
mineras. Diputado a Cortes por el distrito de Pego en 1881 y 1886 dentro del Partido 
Liberal, se adscribe al Partido Conservador en 1890, siendo Diputado por Alicante en 1891 
y por el distrito onubense de Valverde del Camino en 1893. Desde 1896 hasta 1907 fue 
Senador por Castellón. [RZA] 

BUSTAMANTE BAUTISTA, Manuel Miguel (Xirivella, 1954). Diputado a las Cortes 
Valencianas en las elecciones de 1999 y en las de 2003, en ambas concurriendo en las 
listas del Partido Popular. Ha sido asesor en el Ayuntamiento de Valencia y Vicesecretario 
del Consejo Valenciano Acción Social, dedicando buena parte de su actividad política a la 
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faceta de la actividad social en programas de integración de marginalidad o de minorías 
étnicas. Directivo de diversas asociaciones gitanas.  [FAMG-EDVP] 

BUSUTIL BARBERÁ, José (Valencia, 1826-1889). Alcalde de Valencia. Diputado a 
Cortes por el distrito de Chiva en las elecciones de agosto de 1881, ocupando el escaño 
hasta marzo de 1884. Hombre del Partido Progresista durante el período isabelino, lo fue 
del Partido Constitucional en los tiempos del Sexenio, y figurará en el Partido Liberal 
durante la Restauración. Comerciante de altos vuelos, fue primer cónsul del Tribunal de 
Comercio de Valencia en 1864, cargo que ejerció hasta la extinción de dicho organismo. 
En estos años fue miembro de la Junta de Gobierno de la Acequia Real del Júcar, 
enfrentándose en ruidoso pleito a las pretensiones del Sr. Díez Martínez sobre dicha 
acequia. Más tarde fue promotor y accionista de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de 
Valencia, formado parte de su junta de gobierno. En 1863 fue elegido concejal por el 
distrito de la Lonja y obtuvo una tenencia de alcaldía, figurando entonces entre los 
hombres del progresismo resellado afín a la Unión Liberal. En 1873, tras la represión de la 
insurrección cantonal, Busutil fue nombrado teniente de alcalde y fue uno de los 
promotores del restablecimiento del impuesto de consumos. En julio de 1874 fue 
nombrado por el gobierno para el desempeño del cargo de Diputado provincial. Tras la 
Restauración, y próximo al liderazgo liberal de Sagasta, fue elegido concejal en 1879 otra 
vez por el colegio de la Lonja, y cuando su partido accedió al gobierno obtuvo la alcaldía 
de la urbe. Dejará el cargo al obtener acta de Diputado a Cortes por Chiva, enclave donde 
poseía grandes propiedades y buenas relaciones. [FAMG] 

BUSUTIL MONTÓN, Juan. Diputado a Cortes por el distrito de Chiva en las elecciones 
de mayo de 1901, ocupará el escaño hasta 1903. Previamente, en 1896, había sido elegido 
por el distrito de Sueca-Gandia para ocupar un sillón en la Diputación provincial de 
Valencia. Hijo del comerciante y político José Busutil. [FAMG] 
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CABALLERO MORGAEZ, Fermín (Barajas de Melo, Cuenca, 1800-Madrid, 1876). 
Diputado a Cortes suplente por Castellón en las elecciones de septiembre de 1843. [VSR] 

CABALLERO RAVANEL, Hermenegildo (Orihuela, 1800 - ?). Senador. Abogado y 
administrador de las fincas del Marqués de Rafal. Su padre era escribano y fue diputado 
provincial en 1822. Concejal de Orihuela en 1835, fue elegido diputado provincial por el 
distrito de Orihuela en enero de 1836 y fue uno de los electores en las Cortes del Estatuto 
Real. En junio de 1843 formaba parte de la Comisión Provincial de Gobierno y en 
septiembre de ese año fue elegido Senador. Diputado provincial durante la década 
moderada, fue elegido de nuevo por Orihuela en 1862 y 1864, aunque en esta última 
ocasión fue invalidada la elección. Responsable de la Biblioteca Provincial cuando estaba 
ubicada en el Colegio de Santo Domingo de Orihuela (1859-1860).  [FMS] 

CABANES PECOURT, Amparo (Valencia, 1938). Consellera de Educación a propuesta 
de la UCD en el Consell –preautonómico- del País Valencià presidido por Enrique 
Monsonís. Fue nombrada en septiembre de 1981 y se mantuvo en el cargo hasta noviembre 
de 1982. Desde esa fecha y hasta junio del año siguiente será Consellera sin cartera en el 
Consell de la Generalitat Valenciana presidido por Joan Lerma. Sostuvo posiciones 
secesionistas en el tema de la lengua. Profesora de Paleografía e Historia Medieval de la 
Universidad de Valencia, más tarde catedrática en la Universidad de Zaragoza. Académica 
de número de la Real Academia Valenciana de Cultura. [VSR] 

CABELLO RUBIO, Francisco (Torrijo del Campo, Teruel, 1802-1851). Diputado a 
Cortes. Licenciado en Derecho. Juez de primera instancia en Daroca y Tarazona. 
Magistrado de la Audiencia de Madrid. Corregidor de Tarazona. Jefe político de Teruel, 
Castellón y Valencia. Presidente de la Diputación Provincial de Castellón entre febrero y 
diciembre de 1839. En marzo de 1840 es elegido Diputado a Cortes por los distritos de 
Castellón y Teruel, renunciando al segundo para ocupar el sillón en representación del 
primero. En esta etapa, siendo Ferraz Presidente del Consejo de Ministros, es nombrado 
Ministro de Gobernación el 12 de agosto de 1840, renunciando al cargo a la semana 
siguiente del nombramiento. El 11 de septiembre de ese mismo año vuelve a la cartera 
ministerial siendo Sancho Presidente del Consejo de Ministros pero, de nuevo, renuncia al 
cargo a los pocos días de tomar posesión (16 de septiembre). En octubre renuncia incluso 
al escaño de Diputado y no volverá a ocuparlo hasta que en marzo de 1841 volverá a ser 
elegido, nuevamente por Castellón, permaneciendo en este cargo hasta mayo de 1843. En 
1846 adquiere el nombramiento de Senador vitalicio. [VSR] 

CABOT SAVAL, Juan Manuel (Aigües, 1962). Diputado a Cortes Valencianas. 
Licenciado en Derecho. Concejal de Aigües en 1995 y 1999, Diputado Provincial y 
vicepresidente segundo de la Diputación Provincial entre 1995 y 1999. Coordinador 
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provincial del Partido Popular, ha sido secretario de organización de dicho partido en la 
Comunidad Valenciana y, posteriormente, Vicesecretario general. Diputado a Cortes 
Valencianas por Alicante en la lista del PP, en 1999, fue en esa legislatura secretario 
segundo de la Mesa de las Cortes.  En 2003 fue de nuevo elegido Diputado a Cortes 
Valenciana. Responsable del comité electoral de la ejecutiva provincial del PP de Alicante 
[FMS] 

CABRERA GIMENO, Guillermo (Vila-real, 1919-Valencia, 1946). Falangista y Jefe del 
Sindicato de Estudiantes Universitarios. Hijo de una familia de comerciantes que en 1936 
huyó de la zona republicana para refugiarse en San Sebastián, completó aquí sus estudios 
de bachillerato en 1938. Al año siguiente, terminada la Guerra Civil, volvió a Valencia 
para matricularse en Derecho en su Universidad, obteniendo la licenciatura en 1943. 
Ingresó en el SEU y en la Falange en 1937, procedente de la Federación de Estudiantes 
Católicos. Ocupó el cargo de delegado local de la Organización Juvenil falangista en San 
Sebastián y a su retorno a Valencia fue nombrado delegado provincial de Deportes, 
delegado del SEU en quinto curso de la Facultad de Derecho y Jefe de Prensa y 
Propaganda del SEU. Colaboró asiduamente en los diarios de la capital y muy 
especialmente en la publicación Acción, impulsado por la jefatura que ocupaba. En enero 
de 1945 fue nombrado Jefe del SEU, tras la integración de éste en el Frente de Juventudes. 
[FAMG] 

CABRERA GRIÑÓ, Ramón (Tortosa, 1806-Wentworth, 1877). Cabecilla carlista. 
Comenzó tempranamente sus estudios religiosos y en 1825 la herencia familiar le permite 
disfrutar de un beneficio eclesiástico en el seminario de Tortosa. Durante estos años su 
relación con el obispo de Tortosa, Víctor Sáez, ministro de Fernando VII en 1823 de 
férreas convicciones contrarrevolucionarias, influiría en la formación de Ramón Cabrera. 
En noviembre de 1833, huyendo de un anunciado destierro en Barcelona, se incorporó a 
las filas carlistas que habían tomado Morella. A los pocos días de su incorporación su 
formación le permitió ocupar cargo de secretario de los mandos carlistas, convirtiéndose 
en el hombre de confianza de Marcoval, el cabecilla más importante de cuantos 
permanecían en las partidas del Maestrazgo. Poco después se pone a las órdenes de 
Joaquín Carnicer, primer jefe de las tropas carlistas en Aragón y Valencia, hasta que este 
último fue detenido y fusilado en abril de 1835. Tras incorporarse a la partida de Carnicer, 
Cabrera aprovechó la coyuntura del verano de ese año y el nuevo escenario bélico para 
asumir el liderazgo. Nombrado Comandante general interino del Bajo Aragón, destacó en 
sus esfuerzos por organizar las fuerzas y la estrategia de la facción. Consolida su puesto de 
mando en Cantavieja, en donde publica un Boletín del Ejército Real de Aragón, edifica una 
fortificación, articula una red de aprovisionamiento y pone en funcionamiento una fábrica 
de cañones y munición. Tras la fracasada expedición del general Miguel Gómez de 1836, 
Cabrera regresa al Maestrazgo para proseguir con su propia estrategia que le llevó a 
adquirir el sobrenombre de Tigre del Maestrazgo. Su triunfo en 1838 frente al general 
Oraá en la defensa de Morella le valió la concesión del título de conde de Morella por el 
Pretendciente. Al llegarle la noticia de que en septiembre de 1839 se había firmado el 
convenio de Vergara entre los generales Espartero y Maroto que ponía fin al conflicto, 
Cabrera se resistió a aceptarlo por considerar una traición a la causa carlista y prosiguió la 
guerra en el escenario del Maestrazgo hasta que en mayo de 1840 Morella cae en manos 
del ejército liberal, poniendo fin a la guerra. El 6 de julio, tras una huida que le llevó a 
atravesar Cataluña, Cabrera y 20 de sus batallones que le habían seguido, cruza la frontera 
francesa y se instala tiempo después en Lyon. En 1847, con el levantamiento de los 
matiners, encuentra una nueva ocasión para regresar y en junio de 1848 atraviesa la 
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frontera al frente de un ejército de 12.000 hombres. Los planes de la insurrección 
fracasaron estrepitosamente lo que le obligó de nuevo a exiliarse a Francia en abril de 
1849, siendo confinado en Marsella. A finales de 1849, puesto en libertad, se traslada a 
Londres donde fija su nueva residencia. En mayo de 1850 se une en matrimonio con 
Marianne Catherine Richards, heredera de una opulenta y celebre familia de comerciantes 
y abogados ingleses. Desde entonces no volvió a participar personalmente en insurrección 
alguna, aunque puso a disposición de la nueva plana mayor carlista pingües ayudas 
económicas. Sin embargo, su experiencia inglesa, su percepción de la realidad europea y la 
influencia de autores como Balmes, le hizo dibujar en su mente claramente el perfil de la 
nueva situación del carlismo en el nuevo contexto político español, lo que le llevó a 
alejarse paulatinamente de la estrategia insurreccional que todavía era el epicentro de la 
Comisión Regia Suprema del carlismo. La muerte en 1861 del conde de Montemolín y la 
designación como pretendiente al trono de su sobrino Carlos condujo a intensificar la 
corriente intransigente, lo que alejó todavía más a Cabrera de los planteamientos 
tradicionalistas. El nuevo proyecto insurreccional de 1869, en el contexto del Sexenio 
Revolucionario, propuesto por el Pretendiente a Cabrera en visita personal que aquél 
realizó a Londres, fue rechazado de plano por la única gloria viva del carlismo. En 1870 se 
evidencia la ruptura definitiva, siendo declarado Cabrera por la Asamblea de Vevey, 
controlada por el entorno de Carlos VII, como “rebelde al carlismo”. La llegada de la 
Restauración tras el golpe de Martínez Campos y el ascenso al trono de Alfonso XII 
evidencia la cordial concordancia existente entre la actitud del antiguo líder carlista y el 
nuevo proyecto de orden social que proponía el canovismo. Alfonso XII, en visita personal 
a Cabrera a Wenworth, encontró numerosos puntos en común en torno a las bases políticas 
que debía tener el régimen conservador. Las negociaciones concluidas en París en 1875 
incluían entre sus acuerdos el respeto del grado de oficialidad de los militares carlistas y el 
reconocimiento personal a Cabrera de su graduación y título nobiliario. [VSR] 

CABRERIZO BASCUAS, Mariano (Ateca, Zaragoza, 1785-Valencia, 1868). Editor, 
impresor, Miliciano Nacional. Evolucionó del progresismo a la moderación. A los 11 años 
fue a Zaragoza para colocarse en la librería de Francisco Ruiz, donde se realizaba una 
tertulia de canónigos, magistrados e ilustrados locales. Uno de los contertulios, Antonio 
Carrera, era familiar y tesorero del arzobispo de Zaragoza, D. Joaquín Company, y cuando 
éste prelado –natural de Penáguila- pasó a regir la archidiócesis de Valencia, Mariano 
Cabrerizo, con 16 años, fue llamado a Valencia. Su mentor, Antonio Carrera, lo introdujo 
en el taller de encuadernación de Benito y Carsí, pero al poco el joven aprendiz prefirió 
emplearse en una casa de comercio para aprender allí las operaciones mercantiles. Con este 
bagaje, hacia 1810 abrió una librería en la Plaza del Patriarca, que pronto se haría célebre 
entre la juventud liberal de la ciudad. Cabrerizo se significó como patriota en la Guerra de 
la Independencia y, al cesar la ocupación, fue nombrado alcalde de barrio, pasando al 
ostracismo con la reposición del absolutismo por parte de Fernando VII. A partir de 1820 
apoyó el grito de Riego y figuró como constitucional, fue fundador de la Sociedad 
Patriótica de la ciudad, teniente de la Milicia Nacional y regidor del Ayuntamiento de 
Valencia. Se enfrentó a los realistas y en 1823 ello le valió prisión en las torres de Quart y 
en las cárceles de San Narciso, así como en el castillo de Morvedre. En 1826 fue 
desterrado a Barcelona y de ahí pasó a París. En 1835, habiendo regresado a España, fue 
confinado a Ceuta, aunque ese mismo año volvió a su ciudad de adopción. Al año siguiente 
será diputado en la corporación provincial valenciana. Su librería volvió a convertirse en 
un foco político y literario de gran magnitud. En ella se estableció una concurrida tertulia. 
Ya en 1816 había editado el Itinerario Descriptivo de Alejandro de Laborde y el éxito de 
la esta aventura editorial hizo su fortuna, junto que la profusa venta de calendarios 
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populares en forma de folletos. Con todo, lo más característico de su tarea editorial fue su 
“Colección de novelas inglesas, alemanas y francesas traducidas al castellano”, que sirvió 
como engarce entre la juventud revolucionaria valenciana y el romanticismo europeo. 
Organizó desde su librería un gabinete de lectura y una imprenta. Sus ínfulas 
revolucionarias se fueron atemperando, sobre todo en los años de la Década Moderada, 
cuando conoció a José Campo, el futuro marqués, y entró a formar parte, gracias a sus 
conocimientos mercantiles, en la administración de alguna de las empresas del magnate. 
En 1852 fue declarado hidalgo. En agosto de 1856 volverá a ser elegido diputado 
provincial por el distrito de Requena. En 1858 cedió casi todos sus negocios a dos antiguos 
dependientes, uno de los cuales era su yerno, casado con su única hija. Siguió, sin 
embargo, embarcado en los negocios navieros y ferroviarios de Campo, así como 
participando activamente en la Sociedad Económica de Amigos del País, en el Tribunal de 
Comercio –del que llegó a ser Prior- y en la atención de una quinta construida sobre lo que 
antaño fuera la ermita de la Soledad, adquirida por él en la desamortización. Siendo ya 
viudo de Micaela Martí y habiendo obtenido el honor de Caballero de la Orden de Carlos 
III, murió el 9 de diciembre de 1868. Dejó escritas unas Memorias de mis vicisitudes 
políticas desde 1820 a 1836 (1854). [FAMG] 

CÁCERES, marqués de. Véase Noguera Sotolongo, Vicente. Véase Noguera Aquavera, 
Vicente. 

CADROY GIL, Alfredo (Torrijas, Teruel, 1938). Diputado a Cortes Valencianas en la 
legislatura 1983-1987 por Castellón con el PSPV-PSOE. Concejal del Ayuntamiento de 
Castellón de 1987 a 1995. Participó en la consolidación del STE en el País Valenciano 
durante la década de 1970. Profesor de EGB. [EDVP] 

CALABUIG CARRÁ, Vicente (Bocairent, 1852-Valencia, 1915). Diputado a Cortes. 
Licenciado en Derecho y Filosofía y Letras por la Universidad de Valencia, fue discípulo 
predilecto de Eduardo Pérez Pujol. En 1880 gana la cátedra de Derecho Civil en la 
Universidad de Oviedo, pero en 1881 se traslada a la de Valencia al permutar su puesto por 
la cátedra de Derecho Romano de esta universidad. Poco tiempo después obtendrá de 
nuevo una cátedra de Derecho Civil, esta vez en su universidad de origen. En política 
queda adscrito al Partido Conservador siguiendo la estela del marqués de Montortal. En 
1891 es elegido Diputado a Cortes por el distrito de Enguera, ocupando el cargo hasta 
1893, año en que resultará elegido concejal del Ayuntamiento de la capital valenciana. La 
escisión de los conservadores poco después le llevó a seguir los pasos del silvelismo. En 
1898 volverá a ser elegido Diputado por el distrito de Valencia, cargo que renovará 
sucesivamente por el distrito de Alzira entre abril de 1899 y abril de 1903. En agosto de 
1905 causará baja en esta Cámara y se le designará para ocupar escaño en el Senado en 
representación de la provincia de Valencia. En abril de 1907 volverá a obtener el acta de 
Diputado, esta vez por el distrito de Gandia, hasta abril de 1910. Regresará a la Cámara 
alta entre 1914 y 1915, en representación de la Universidad. Hijo de grandes propietarios 
terratenientes. [VSR-FAMG] 

CALABUIG RULL, Joan (Valencia, 1960). Diputado a Cortes Valencianas por Valencia 
en las listas del PSPV-PSOE de 1983 hasta 1991 por el PSOE, partido en el que milita 
desde 1976. En las elecciones al Parlamento Europeo de junio de 2004 conseguirá escaño 
como diputado. Cursó estudios en el Colegio Francés de Madrid y Valencia y en el 
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Colegio San José de Calasanz de Valencia. Inició la carrera de Derecho, pero la abandonó. 
Afiliado a la UGT desde 1978. Fue la figura clave y más estable de las Juventudes 
Socialistas del País Valenciano a finales de los setenta y durante los ochenta. En 1977 
pertenece a la Ejecutiva provincial de Valencia y a partir de 1979 será Secretario general 
de la federación de Valencia. Fue Secretario general de las Juventudes Socialistas en el 
País Valenciano entre 1981 y 1985. Director de los Servicios de Juventud y Deportes del 
Ayuntamiento de Valencia entre 1982 y 1983. Miembro de la Comisión Ejecutiva 
Nacional del PSPV-PSOE (1981-1985). En 1989 fue designado Director general del 
Instituto Valenciano de la Juventud de la Generalitat entre 1989 y 1995. En 1984 será 
Secretario de Relaciones Internacionales de las Juventudes Socialistas de España, hasta 
1989. Miembro del Consejo de la Internacional Socialista (1985-1989). En el Congreso de 
Sevilla de 1985 será elegido Presidente de la Unión Internacional de las Juventudes 
Socialistas (IUSY), siendo reelegido en el Congreso de Bruselas de 1987, ocupando el 
cargo hasta 1989. Vicesecretario General del PSPV-PSOE de Valencia (1991-1994). 
Asesor de Joan Lerma cuando éste pertenecía a la Ejecutiva Federal del PSOE (1995-1997) 
y asesor de estrategia y comunicación política de Joan Ignasi Pla, una vez fue elegido 
Secretario general del PSPV en el 2001. [FAMG] 

CALAFAT CABRERA, José. Nacido aproximadamente en 1870. Dirigente obrero y 
político republicano, apodado Marroc. Trabajador de las fábricas de juguetes de hojalata 
de Denia. Durante la primera guerra mundial fue el dirigente más destacado de la 
“Fraternidad Obrera Dianense”, muy activa en esos momentos de crisis y luchas sociales. 
Presidió también la Federación local de Sociedades Obreras, que participó en el Congreso 
Confederal de Madrid, en 1919. Dirigió entre 1920 y 1922 varias huelgas para conseguir el 
reconocimiento del sindicato obrero por la patronal, en las cuales hubo graves 
enfrentamientos con esquiroles, Calafat fue detenido y hasta el Noi del Sucre acudió a la 
comarca a apoyar a la CNT local. En 1928 fundó Fraternidad Republicana en Denia y en 
1930 era Presidente de Alianza Republicana. Luego fue elegido alcalde de Denia, siendo 
cesado en 1932 con ocasión de una huelga muy conflictiva de los trabajadores de las obras 
del puerto. Pertenecía al Partido Radical. Su hijo, José María Calafat Mengual, era 
dirigente de la Unión Obrera Dianense, afecta a la CNT, y fue fusilado al terminar la 
guerra civil. [FMS] 

CALATAYUD BONMATÍ, Vicente (Aspe 1846-1908). Político tradicionalista. Estudió 
Teología y Filosofía y Letras en el Seminario de Orihuela, abandonando los estudios 
eclesiásticos en 1868 cuando fue cerrado el Seminario. En 1874 obtuvo el bachillerato y 
estudió Filosofía y Letras en Murcia y Madrid. Profesor de latín en los Institutos de Mahón 
(1877), Orense (1878), Alicante (1879) y Valencia (1890). Miembro de la Real Sociedad 
Económica de Amigos del País de Alicante. Jefe de los carlistas alicantinos, fundó y 
dirigió varios periódicos para extender sus ideas (El Bien Público, en Mahón; El 
Semanario Católico, en Alicante, desde 1876) y colaboró en otros muchos, como El 
Alicantino (1888) –que dirigió- o El Nuevo Alicantino (1895). Fue candidato, sin éxito, a 
Diputado a Cortes en 1891 y 1896 por la circunscripción de Alicante. Participó en los 
preparativos de la Asamblea Regionalista, en 1907. Dirigente de los tradicionalistas 
alicantinos, con Adolfo Clavarana, Senante Llaudes y Pastor Aicart. Fue también síndico 
del Ayuntamiento de Valencia. Publicó numerosos libros y folletos, algunos relacionados 
con su profesión y otros de tipo político y moral: Influencia de la prensa periódica en la 
cultura e ilustración de los pueblos (1890), El culto externo (1889),  Necesidad del 
principado civil del Romano Pontífice (1890), Principios morales, políticos y sociales que 
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han de servir de base al ejercicio de la libertad (1890); La sanción moral en la otra vida 
(1887). [FMS] 

CALATAYUD, Jerónimo. Diputado a Cortes en las elecciones de diciembre de 1812 por 
Valencia. La elección será declarada nula al no haberse realizado conforme a lo dispuesto 
en la Constitución y en el decreto de mayo de 1812. Eclesiástico. [VSR] 

CALLAO CAPDEVILA, Joan (Tarragona, 1936). Diputado a las Cortes Valencianas 
entre 1983 y 1995 por Castellón con el PSPV-PSOE. Abogado. Militante del PSOE desde 
1979. [EDVP] 

CALLES MORENO, Juan María (Cáceres, 1963). Subdelegado del Gobierno para la 
provincia de Castellón tras las elecciones de marzo de 2004. Militante del PSOE. 
Desempeñó la Secretaría de la Dirección general del Libro de la Conselleria de Cultura. 
Doctor en Filología Hispánica. Profesor de instituto y escritor. En 1981 fue galardonado 
con el Premio Adonais. [VSR] 

CALOMARDE GRAMAGE, Joaquín (Valencia, 1956). Diputado a Cortes en 2000 y en 
2004, integrado en la candidatura del Partido Popular. Diputado a las Cortes Valencianas 
durante 1991-1995. Fue vicepresidente del Consejo Valenciano de Cultura y presidente del 
Consejo Escolar Valenciano. Miembro de la Junta Directiva Nacional del Partido Popular. 
Es licenciado en Filosofía y Ciencias de la Educación y catedrático de instituto. [EDVP-
FAMG] 

CALOT SANZ, Juan ( ? -Valencia, 1936). Diputado a Cortes por la circunscripción de 
Valencia electo en junio de 1931 por el PURA. Presidente de la Diputación Provincial de 
Valencia desde 1931. En las elecciones de noviembre de 1933 es nuevamente elegido 
Diputado a Cortes, ahora por la circunscripción de Castellón, pero renunciará a su escaño 
en enero de 1934. Abogado. Presidente de la Cámara Agrícola Provincial de Valencia. 
Perteneció a la masonería. Fusilado por las milicias del Frente Popular al inicio de la 
Guerra Civil. [VSR] 

CALPE SAERA, José Ramón (Castellón, 1954). Diputado a Cortes por el Partido 
Popular entre 1996 y 2000. En 2001 vuelve a ocupar el escaño en sustitución de Fernando 
Villalonga. En noviembre de 2004, tras la renuncia de Juan Costa como diputado a Cortes, 
regresa al Congreso. Licenciado en Derecho. Teniente alcalde del ayuntamiento de 
Burriana desde junio de 1995. Ha desempeñado el cargo de Secretario de Castellón Diario 
y de la empresa Atracciones Turísticas de Benicàssim. [VSR] 

CALPENA GIMÉNEZ, Roque (Monóvar, 1921-Elda, 1998). Senador. Residente en Elda 
desde los nueve años, trabajó sucesivamente como aprendiz, viajante y empresario del 
calzado. Impulsor desde 1959 de la Feria Internacional de Calzados e Industrias Afines 
(FICIA), que dirigió durante muchos años, creó en 1965 el Centro Promotor de 
Exportaciones de Calzado (CEPEX), en 1970 el INESCOOP (Asociación para la 
Investigación de la Industria del calzado y Conexas) y, después, MODATECC (Feria 
Internacional de la Moda y la Tecnología del Calzado y Conexas). Favoreció la apertura de 
mercados para el calzado en Estados Unidos. Comenzó su carrera política en el 
Movimiento, siendo concejal de Elda en 1957, por el tercio de entidades, y en 1966, por el 
tercio familiar. En 1958 era secretario local del Movimiento y en 1963, representante de 
Elda en la ejecutiva de la Asociación de Antiguos Miembros del Frente de Juventudes. En 
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1964 era Delegado comarcal de Sindicatos, cargo del que pronto dimitió, pasando a ser 
presidente del Sindicato Local de la Piel, desde donde impulsó la constitución de la 
Agrupación de Fabricantes de Calzado. En 1976 se afilió a Unión Democrática Española 
(UDE) y en 1977 fue elegido Senador de la provincia de Alicante por UCD y desde su 
escaño intervino en asuntos relacionados con el calzado y otros temas económicos. Ocupó 
algunos cargos orgánicos en UCD -presidente provincial en 1978- y perteneció al Comité 
Nacional en 1977. Al desintegrarse UCD ingresó en Alianza Popular (1982) y volvió a su 
trabajo en la FICIA, de cuya dirección fue destituido en 1991. [FMS] 

CALVET REVUELTA, Manuel (Valencia, 1816-1856). Diputado a Cortes. Líder del 
Partido Progresista en la Valencia de los años 1840, fue uno de los más decididos 
valedores del general Espartero. En su entierro, en marzo de 1856, pronunciaron discursos 
fúnebres el demócrata marqués de Albaida y los progresistas Joaquín Catalá de Boil, José 
Peris y Valero y Cristóbal Pascual y Genís. Todos lo reconocieron como maestro y mentor, 
a pesar de ser casi coetáneo suyo. Estudió la carrera de Derecho en la Universidad de 
Valencia y quedó en ella como profesor de Derecho Civil. En sus clases, además de los 
clásicos digestos, se explica una materia nueva y revolucionaria: la economía política. En 
enero de 1840 impulsa la publicación del periódico La Tribuna, cuyo lema es el “progreso 
legal” bajo la Constitución de 1837, y que primero lanzará una vigorosa ofensiva contra la 
regente María Cristina para situarse a continuación, tras el pronunciamiento de septiembre 
de 1840, al lado del nuevo regente, Espartero. En 1841 abandona la publicación al salir 
elegido como Diputado suplente a Cortes por la circunscripción de Valencia. Ese mismo 
año ocupará sillón en la Diputación provincial de Valencia por el distrito de Morvedre. En 
1842 será nombrado vicerrector de la Universidad. En febrero del año siguiente será 
elegido nuevamente Diputado a Cortes, ocupando el escaño durante apenas dos meses 
hasta mayo de 1843. Reaparece en la vida pública en las elecciones de octubre de 1854 
como Diputado a Cortes por la circunscripción de Valencia. Su prestigio entonces parece 
deducirse del resultado electoral: obtendrá 11.488 votos de los 12.829 votantes que 
concurren a los comicios. Asistente a la legislatura constituyente de 1854-56, el Diario de 
Sesiones recogerá su fallecimiento en marzo de 1856. [FAMG] 

CALVO ACACIO, Vicente (Valencia, 1870-1953). Periodista y escritor, fue miembro del 
Partido Liberal a principios de siglo XX, figurando primero a las órdenes de Segismundo 
Moret y luego del conde de Romanones. Hijo y nieto de notarios, estudió la carrera de 
Derecho en la Universidad de Valencia, pero prefirió eludir la sucesión en la profesión 
para convertirse en escritor y periodista. Comenzó colaborando en El Cocinero, periódico 
gaditano, en 1897. En Valencia dirigió la Revista de Levante (1904-7) y colaboró en Piña 
Levantina. Fundó el diario liberal moretista El Noticiero, dirigiéndolo entre 1905 y 1908. 
Intervino en la redacción de El Correo de Valencia (1907-8) y de La Tarde (1910-11). Fue 
redactor de la agencia de noticias Mencheta y del madrileño La Época entre 1912 y 1914, 
al tiempo que dirigía la agencia de colaboraciones Hispano Americana. Poseedor por 
herencia familiar de extensas tierras de regadío en la localidad de L’Alcúdia, fundó allí en 
1903 un Casino-Escuela con la intención de instruir a los obreros agrícolas y, sobre todo, 
apartarles del influjo republicano que se extendía en los casinos de esta filiación. Pretendió 
extender este modelo de Ateneo a otras localidades, como obra de su partido, pero sin 
éxito. El Partido Liberal auspició varias veces su candidatura a las elecciones a diputados 
provinciales, pero tampoco pudo obtenerla, aunque sí el cargo de Comisario Regio de 
Agricultura, para el que fue nombrado en 1906, gobernando Moret y siendo Gobernador 
Civil de Valencia su correligionario Rafael Comenge. También participó activamente en la 
Junta de Gobierno de la Acequia Real del Júcar, lugar desde donde ejerció sus influencias 
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políticas. En 1923 fue nombrado vicepresidente de la Asociación de la Prensa de Valencia. 
Gran amigo de Teodoro Llorente, comenzó a colaborar asiduamente en el Almanaque de 
Las Provincias y luego en este mismo diario, del que fue redactor-jefe entre 1920 y 1936, 
compaginándolo con estancias en Madrid y con su participación en la redacción de El 
Agrario Levantino entre 1927 y 1936. Durante la Guerra Civil trabajó como empleado en 
las dependencias del Instituto de Reforma Agraria, a las órdenes de Pascual Carrión. Tras 
la Guerra, y habiendo pasado con bien la preceptiva depuración, obtuvo el cargo de 
director de El Agrario Levantino, periódico oficial de la Cámara Agraria de Valencia, 
colaboró en Las Provincias –a veces con los seudónimos “Pedro Abelardo” o “Levantino”-
, y continuó ocupándose de sus trabajos literarios hasta su muerte. Dejó una extensa obra, 
entre la que cabe reseñar su novela Los reyes mudos (Valencia, 1904), así como una 
inconclusa Escritores valencianos contemporáneos. [FAMG] 

CALVO SERER, Rafael (Valencia, 1916-Pamplona, 1988). Ensayista. Presidente de la 
Federación Regional de Estudiantes Católicos de Valencia (1935). Catedrático de Historia 
Moderna en la Universidad de Valencia. Posteriormente se traslada a la Universidad de 
Madrid para ocupar la cátedra de Filosofía Española y de Filosofía de la Historia. En 1943-
45 realiza estudios en Suiza y conoce a don Juan de Borbón, quien más tarde le nombra 
miembro de su Consejo privado. Funda la revista Arbor del CSIC, siendo su director entre 
1951 y 1953. Miembro del Opus Dei. Delegado de relaciones culturales en Europa 
occidental del Ministerio de Asuntos Exteriores. Colaborador de Escorial, reclama el 
pensamiento tradicional en oposición a los autores europeizantes y falangistas. En 1953 es 
destituido de sus cargos por su crítica al ministro de Educación, Ruiz-Jiménez, publicada 
en Francia. Defiende la conveniencia de una monarquía presidencialista y evoluciona hacia 
posiciones liberales. Presidente del Consejo de administración del diario Madrid, objeto de 
numerosas sanciones hasta su cierre por las autoridades en 1971. Se exilia ese año en París 
después de ser procesado por un artículo publicado en Le Monde, por el que será juzgado 
en rebeldía y condenado a siete años. En 1975 participa en la fundación de la Junta 
Democrática, junto con el PCE y otros partidos de oposición a la dictadura. Al regresar a 
España en junio de 1976 fue encarcelado y amnistiado poco después. Logró del Tribunal 
Supremo sentencia rehabilitadota del “caso Madrid”. [VSR-JAP] 

CALVO, Baltasar (Jérica, 1763-Valencia, 1808). Canónigo de la casa de estudios de San 
Isidro de Madrid, se distinguió por sus ideas antijansenistas. Fue expulsado de Madrid en 
1806, desplazándose a Segorbe. Pasó de nuevo a Madrid después de los hechos de 
Aranjuez y de ahí a Valencia en mayo de 1808. Infructuosamente pretendió ser admitido 
en la Junta Suprema de Valencia, afirmando que precisaba ser depurada de traidores. Al 
frente de los labradores armados se apoderó de la Ciudadela el 5 de junio y esa noche 
fraguó el asesinato de los franceses en ella detenidos. La matanza efectuada por las turbas 
que capitaneaba Calvo afectó a unos cuatrocientos presos. Al día siguiente, fortificado en 
la Ciudadela reclamó del Capitán general que resignara el mando, en un intento de 
apoderarse de la ciudad. Logró que parte de la Junta se reuniera con él y aceptara 
disolverse. Cuando creía dominar la situación, Vicente Bertrán de Lis dirigió las 
acusaciones contra el demagogo a la vez que sus hombres se apoderaban de la Generalitat, 
donde tenía lugar el encuentro. Hecho preso, fue conducido a Mallorca mientras se 
preparaba el sumario, tras lo cual fue devuelto a Valencia, sometido a juicio, condenado a 
muerte a garrote vil y ejecutado en las cárceles del Santo Oficio el 4 de julio. [JAP]   

CALVO, Pedro Vicente. Elegido diputado a Cortes por Valencia en los comicios de 
diciembre de 1812, siendo estos anulados por no haberse realizado con arreglo a los 
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dispuesto en la Constitución y en el decreto de mayo de ese mismo año. En septiembre de 
1813 volverá a resultar electo en calidad de suplente, esta vez sin llegar a formar parte de 
las Cortes. Eclesiástico. [VSR] 

CALZA, Felipe. Diputado a Cortes en octubre y noviembre de 1839 en sustitución de 
Joaquín María López, habiendo sido elegido Diputado en calidad de suplente por la 
circunscripción de Valencia en los comicios realizados en el mes de julio de ese año. 
Renovará su condición de Diputado en enero de 1840 por esa misma circunscripción, e 
igualmente en febrero de 1841. En las elecciones de febrero de 1843 es Diputado suplente, 
ocupando el escaño entre abril y mayo de 1843 en sustitución de Francisco Morán Roda. 
Hacendado. [VSR] 

CALZADA, Pedro. Diputado suplente a Cortes por Castellón tras las elecciones de 
septiembre de 1837. En marzo del año siguiente ocupa el escaño en sustitución de José 
María Vallterra, haciéndose cargo de esta dignidad hasta junio de 1839. Abogado. [VSR] 

CAMACHO DE ALCORTA, Juan Francisco (Cádiz, 1813-Madrid, 1896). Diputado a 
Cortes por las provincias de Alicante y Valencia en ocho ocasiones, Senador y Ministro. 
Fue elegido Diputado por vez primera para las Cortes de 1852, aunque no llegó a tomar 
asiento en el Congreso por haber sido disuelta la Cámara. En 1853 repitió escaño por el 
mismo distrito, el de Alcoi, y se distinguió por la oposición realizada a los proyectos de 
Bravo Murillo. Los electores alicantinos le eligieron para las Constituyentes de 1854 y 
sucesivamente hasta 1858, en que, elegido al tiempo por los distritos de Alcoi y de Gandia, 
optó por este último. A partir de ahí, repitió reiteradamente en esta demarcación, 
alcanzando la diputación a Cortes en las elecciones de 1858, 1863, 1864 y, por el distrito 
de Xàtiva, en las de 1865, causando baja en diciembre del año siguiente. En 1857 será 
nombrado Director general del Tesoro en el ministerio de Alejandro Mon. En 1871 será 
nuevamente elegido Diputado por el distrito de Gandia. En 1872 será Senador por la 
provincia de Murcia. Miembro templado, primero, del Partido Progresista, pasó -a partir 
del Bienio Progresista- a las filas de la Unión Liberal durante el postrer período isabelino. 
Su carrera política se prolongó durante el Sexenio y la Restauración, como hombre del 
Partido Constitucional, luego Liberal. Durante el Sexenio, y con Sagasta, ocupó el 
Ministerio de Hacienda (febrero a mayo de 1872), cartera que volvió a desempeñar entre 
mayo y diciembre de 1874 bajo la presidencia del general Zabala, primero, y de Práxedes 
Mateo Sagasta nuevamente, después, cuando se vio obligado a restablecer el odiado 
impuesto de consumos. En el momento de la proclamación de Alfonso XII era ministro y 
como hombre monárquico reconoció la nueva situación. Convocadas las primeras Cortes 
de la Restauración, fue elegido Diputado también por Alcoi por el Partido Constitucional 
y, tras la promulgación de la Constitución de 1876, fue nombrado Senador vitalicio (1878), 
como comprendido en el artículo 22 del nuevo código fundamental. Volverá a ocupar la 
cartera de Hacienda con Sagasta entre febrero de 1881 y enero de 1883, proponiendo la 
creación de la Deuda Exterior, dimitió por la depreciación de la moneda; de nuevo ministro 
de Hacienda entre noviembre de 1885 y agosto de 1886. Fue también Director de 
Tabacalera y llegó a desempeñar fugazmente, durante dos meses, el cargo de Gobernador 
del Banco de España. Acabó su carrera política en las filas del Partido Conservador. 
[FAMG, FMS]  

CAMACHO, Miguel Antonio (? - Valencia, 1843). Jefe político de la provincia Valencia, 
nombrado por Espartero en febrero de 1842. Trató, sin éxito, de reconciliar las posturas de 
demócratas republicanos y progresistas. La aplicación de fuertes medidas represivas con la 
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suspensión de la libertad de prensa y el encarcelamiento de algunos destacados 
republicanos, como Bertrán de Lis o Vicente Boix, generó una fuerte animadversión hacia 
su persona. Durante la sublevación de junio de 1843 contra Espartero fue víctima de una 
manifestación popular, que se ensañó con su persona, siendo su cuerpo arrastrado por las 
calles de la ciudad. Su hijo, Manuel Camacho Fernández, fue un importante funcionario de 
la Administración y también político, Diputado a Cortes desde 1879 en diversas ocasiones 
por el Partido Conservador. [VSR-FAMG] 

CAMAÑA LAYMON, José (Valencia, 1850-1926). Diputado a Cortes. Cursó estudios de 
arquitectura en la Escuela de Madrid. Ya licenciado regresó a Valencia y cursó Derecho en 
su Universidad. Más tarde se doctoró en Ciencias y pasó a formar parte del claustro 
universitario. Conservador seguidor de Cánovas primero y de Maura después, fue teniente 
de Alcalde del Ayuntamiento de Valencia en 1885. En la legislatura 1896-1898 fue 
Diputado a Cortes por el distrito de Torrent. Posteriormente fue Gobernador civil de Lleida 
y Cuenca. Como arquitecto destaca su labor proyectista en el Asilo del Marqués de Campo 
de Valencia, en el Colegio de las Escuelas Pías de Alzira y en la capilla de Gracia de la 
Iglesia de San Agustín de Valencia. [FAMG] 

CÁMARA CENDOYA, Miguel de la. Diputado a Cortes. Era hijo político del alcalde de 
Denia, el médico Augusto Gómez Porta. Fue elegido concejal y teniente de alcalde del 
Ayuntamiento de Madrid en 1931. Miembro del Partido Radical, tenía cierta influencia en 
La Marina, en colaboración con Agustín Montón, y fue elegido Diputado a Cortes por 
Alicante en junio de 1931 en la lista de la Coalición Republicana. Pertenecía a la 
masonería y figuraba con el nombre simbólico de “Teide” en la Gran Logia Regional del 
Centro. Se esforzó por organizar colonias escolares para niños madrileños en la Marina 
Alta y apoyó la propuesta de segregación de dicha comarca de la provincia de Alicante y 
su incorporación a la de Valencia. También apoyó, en el verano de 1931, el Estatuto 
Regional Valenciano. En 1933 fue de nuevo elegido Diputado por la provincia de Alicante 
y en enero de 1936 fue expulsado del Partido Radical por haber aceptado el nombramiento 
de subsecretario de la Presidencia del Gobierno. Como candidato del centro político, formó 
parte de la Candidatura Contrarevolucionaria en febrero de 1936 y aunque obtuvo más 
votos que en 1933, no resultó elegido. [FMS] 

CAMARASA ALBERTOS, José (Caudete, Albacete, 1952). Diputado a Cortes 
Valencianas en 1999-2003 por Valencia con el PSPV-PSOE. Renovará el acta de diputado 
autonómico en las elecciones de 2003. Ha sido vocal de la Comisión Ejecutiva Nacional, y 
vocal de Comité Provincial del PSOE en Castilla–La Mancha. Concejal del ayuntamiento 
de Caudete. Ocupó la Vicepresidencia Provincial de Cruz Roja Española en Valencia, y 
desempeñó el cargo de Secretario del Consejo de Salud de la Comunidad Valenciana y de 
Director del Gabinete del Conseller de Sanidad Joaquín Colomer. Es diplomado en Gestión 
Económica de Centros Hospitalarios por la Escuela de Alta Dirección y Administración de 
Barcelona. Funcionario de la Generalitat Valenciana. [FAMG-EDVP] 

CAMARERO BENÍTEZ, Susana (Madrid, 1970). Diputada a Cortes Generales en 2000 
y en 2004, concurriendo en las listas del Partido Popular. Diputada a las Cortes 
Valencianas desde 1995 hasta 1999 por Valencia con el mismo partido. Fue secretaria 
primera de la mesa de las Cortes Valencianas y portavoz de Turismo de su grupo 
parlamentario. Coordinadora de Organización del PP de la Comunidad Valenciana y 
miembro del Comité Ejecutivo Regional de dicho partido. Presidenta de Mujeres para la 
Democracia de Valencia. Licenciada en Derecho. [EDVP-FAMG] 



 116

CAMBRILS SENDRA, María (El Cabanyal, 1878-?). Socialista valenciana y pionera del 
feminismo español. Escribió el libro Feminismo socialista (Valencia, 1925), con prólogo 
de Clara Campoamor, donde desde realiza una defensa de la mujer en la sociedad, la 
familia y en las relaciones de pareja desde posiciones liberadoras y de clase, además de 
proporcionar los antecedentes del movimiento feminista internacional. Colaboró con 
artículos en El Socialista (1925-1926). Sus textos sirvieron para despertar adhesiones entre 
otras mujeres y en las Juventudes Socialistas. En 1933 pasó a residir en Pego, de donde 
procedía su madre, y tomó parte activa en los trabajos de la Casa del Pueblo local. Durante 
largo tiempo se creyó que Cambrils era el pseudónimo de José Alarcón, su compañero. 
[JAP] 

CAMILLERI CLAVER, Rosario (?-1897). Diputado a Cortes, electo en sustitución de 
Trinitario Ruiz Capdepón en abril de 1887 por el distrito de Sueca. Ocupó escaño en las 
legislaturas de 1887, 1887-1888, 1888-1889 y 1889-1890. [FAMG] 

CAMPILLOS MARTÍNEZ, Manuel (Valencia, 1929). Diputado a las Cortes 
Valencianas por Valencia en 1983-1987 en la coalición AP-PDP-UL-UV y en 1987-1991 
por UV. Abogado. Estudió bachillerato en el instituto Luis Vives de Valencia; se licenció 
después en Derecho, habiendo cursado la carrera en las universidades de Santiago de 
Compostela, Madrid y Valencia. Ejerció de tesorero del Colegio de Abogados de Valencia. 
Fundador del partido Unión Valenciana, desempeñó el cargo de Secretario General del 
mismo. [EDVP] 

CAMPINS BARCELÓ, Pedro Juan ( ?, 1859 - Palma de Mallorca, 1915). Senador por el 
Arzobispado de Valencia en el bienio 1899-1900. Eclesiástico. Obispo de Mallorca desde 
1898 hasta su muerte. [VSR] 

CAMPO, marqués de. Véase Campo Pérez, José. 

CAMPO PÉREZ, José (Valencia, 1814-Madrid, 1889). Diputado a Cortes. Senador. 
Alcalde de Valencia. Banquero y hombre de negocios. Era hijo de un próspero comerciante 
oriundo de Aragón, Gabriel Campo, quien hizo fortuna en el comercio de ultramarinos y 
tomó parte en la comisión ciudadana que en junio de 1843 promoverá la creación de la 
Junta de Salvación de Valencia. Gracias a ello, el joven José Campo, que en los años 
anteriores había viajado por Europa adquiriendo conocimientos mercantiles y financieros, 
fue designado alcalde por Joaquín Armero, presidente de la citada Junta, resultando 
elegido regidor y alcalde en diciembre de ese mismo año. Mantuvo la alcaldía hasta 1847, 
en que renunció, combinando la acción política y los negocios particulares, con gran 
provecho personal. En 1846 fundó la Sociedad Valenciana de Crédito y Fomento, el primer 
banco español de inversiones. Como alcalde promovió la conducción de agua potable en la 
ciudad; actuando particularmente, creó la Sociedad de Aguas para atender el servicio. 
Promovió el alumbrado de gas y adquirió los derechos de explotación a la empresa que los 
había logrado, consiguiendo la adjudicación por veinte años. El ayuntamiento que presidía 
aprobó el adoquinado de las principales calles y se hizo con la contrata, además de 
participar en la urbanización del barrio de Zaidia. Diputado provincial por el distrito de 
Enguera en 1850, reelegido en febrero de 1854. Fue elegido Diputado a Cortes suplente en 
1844  y  Diputado efectivo en 1850-1851, 1851-1852, 1853-1854, 1857-1858, 1858, 1858-
1863, 1863-1864, 1864-1865, por el distrito de Enguera hasta 1863 y después por 
Valencia. Senador vitalicio desde 1865 a 1868. Senador electo por Valencia en 1876-1877, 
Senador vitalicio desde 1877 hasta su fallecimiento en 1889. Durante el Bienio Progresista 
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permaneció apartado de la política a la vez que se promovía la candidatura de su hermano 
Andrés Campo, de tendencias demócratas. En 1856 es designado diputado provincial por 
AlbaidaCampo dominó la política valenciana de la etapa isabelina desde el Partido 
Moderado, contando con el valioso concurso de Luis Mayans en Madrid y de un estrecho 
grupo de colaboradores. Esa significación dificultará en 1858 su aceptación en la Unión 
Liberal. En 1850 Campo entra en el naciente negocio de los ferrocarriles: compra los 
derechos de la línea del Mar a Xátiva al concesionario y en 1852 constituye la Sociedad de 
Ferrocarriles del Grao a Xátiva, cuya presidencia cede al Duque de Riánsares. En 1860 se 
traslada a Madrid para emprender nuevos negocios, a la vez que adquiere en Valencia el 
diario La Opinión, que convierte el portavoz de sus posiciones políticas y de sus intereses. 
Al frente del mismo coloca a un joven periodista, Teodoro Llorente. Consigue entonces la 
concesión del ferrocarril de Valencia a Tarragona y entra en el negocio de las contratas de 
tabaco para las fábricas de la Península. En 1864 funda la Sociedad Central Española de 
Crédito. La crisis financiera de 1866 marca sin embargo un punto de inflexión en sus 
negocios. Debe liquidar la Sociedad Central y en 1871 liquida la Sociedad Valenciana de 
Crédito y Fomento. En 1866 cede también la cabecera del periódico a su director, 
transformándose en Las Provincias, que sigue siéndole afín; la imprenta queda en manos del 
regente de la misma José Doménech, quien actuaba de testaferro suyo en las contratas con el 
Estado. Durante el Sexenio revolucionario se le acumularon los contratiempos: el 
ayuntamiento republicano de Valencia acabó con el monopolio que tenía su fábrica de gas, la 
agitación social afectó sus negocios y la guerra carlista dañó su ferrocarril. Sus colaboradores 
más cercanos -su abogado, Cirilo Amorós; su secretario Ramón Ferrer y Matutano- 
intervienen activamente en la trama alfonsina que derriba la República en diciembre de 1874. 
Presumiblemente Campo financia el pronunciamiento de Sagunto. Al producirse la 
Restauración Alfonso XII le distingue con el título de Marqués de Campo. Se convierte en 
Senador vitalicio y mantiene estrechas relaciones con los dirigentes del Partido Conservador, 
pero a la vez se sirve de los servicios profesionales de connotados demócratas. En esos años 
sitúa al frente de algunos de sus negocios al ingeniero Juan Navarro Reverter, quien logra 
articular un grupo de presión en las Cortes favorable a las concesiones que pretende su 
protector. Campo participó en 1878 en la creación de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
de Valencia y en 1881 fundó el Banco Peninsular Ultramarino con el objeto de financiar sus 
negocios en las colonias. También en 1881 obtuvo la concesión del Correo del Seno de 
Méjico, que unía Cuba y Puerto Rico con Veracruz y otros puntos del Golfo. Creó para ello 
una amplia flota de vapores que atendieron también la ruta trasatlántica, una línea con las 
Filipinas y otra con el norte de África, flota que acabó vendiendo a su máximo competidor, el 
marqués de Comillas. [JAP] 

CAMPOAMOR Y CAMPO OSORIO, Ramón (Navia, Asturias, 1817 - Madrid, 1901). 
Político conservador y poeta post-romántico. Estudió Filosofía en Santiago. Se traslado a 
Madrid en plena juventud, y abandonó, apenas comenzados, los estudios de Matemáticas y 
Medicina. Frecuentó las tertulias literarias románticas. Simultaneó su propia actividad 
literaria con la política bajo el reinado de Isabel II. Afiliado al Partido Moderado, fue jefe 
político de Castellón de la Plana en 1847, de Alicante en 1848 y ya Gobernador civil de 
Valencia en 1851, donde se caracterizó por sus medidas autoritarias. Además fue Diputado 
a Cortes por el distrito de Vinarós en 1857, director general de Beneficencia y Sanidad y 
miembro de la Academia Española (1862). Escribió numerosas obras, entre ellas Fábulas 
morales y políticas (1845). Publicó después Las Doloras (1846), recopilación de poemas 
muy breves en los que reafirma su decisión de lograr, a través de una poesía ligera y 
epigramática, un efecto ético en el lector. Autor de El tren expreso, y Humoradas (1886-
1888), su escepticismo conservador e irónico le mereció el respeto de la sociedad de la 
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Restauración y supo conformar su expresión poética al gusto popular, así como despojar a 
la poesía de la solemnidad de su tiempo. [MJLS-JP]   

CAMPOS ARTESEROS, Herick. (La Vila Joiosa, 1976). Ha estudiado algunos cursos 
de Sociología. Desempeñó varios cargos en el PSPV de su ciudad natal y de la Marina 
Baixa, fue impulsor de la Asociación de Estudiantes Campus Jove y presidente del 
Consejo de Alumnos de la Universidad de Alicante. Secretario de organización (1999-
2000) y secretario general, desde 2000, de las Juventudes Socialistas de España. Miembro 
del Presidium de la IUSY (Unión Internacional de Juventudes Socialistas) y de la 
Ejecutiva Federal del PSOE. Diputado a Cortes por Alicante en 2004. [FMS]  

 CAMPOS CRESPO, José. Diputado a Cortes por el distrito de Torrent en las elecciones 
de 1923, hasta septiembre de ese mismo año. Liberal romanonista. Comerciante. [FAMG] 

CAMPOS DOMENECH, Antonio (Alicante, 1809-1887). Alcalde de Alicante y 
presidente de la Diputación Provincial. Era uno de los más destacados representantes de la 
burguesía alicantina a mediados del siglo XIX. Almacenista y comerciante -importador de 
bacalao y salazones-, consignatario de buques, propietario de tierras en la Huerta de 
Alicante, comprador de bienes desamortizados en Almoradí, Muchamiel, Santa Faz y otros 
lugares. Depositario del Consulado del Mar en 1836. Pertenecía a la Junta que promovió 
en 1853 la construcción del ferrocarril de Almansa a Alicante, fue promotor del Teatro 
Principal y era accionista de la sucursal en Alicante del Banco de España y miembro, en 
1855, del Gremio de Comerciantes Capitalistas. En 1874 constituyó, con sus hermanos 
Guillermo e Isidro y con su hijo Guillermo, una poderosa sociedad mercantil. Evolucionó 
políticamente desde el progresismo hasta posiciones más moderadas. Concejal de Alicante 
desde 1835, sustituyó en la alcaldía a Tomás España, en 1842. Capitán (1854) y 
comandante (1855-1856) de la Milicia Nacional. Pertenecía entonces a la Unión Liberal, 
pese a lo cual, en 1856 el Gobernador Militar le nombró diputado provincial por Novelda. 
En 1865 era de nuevo Diputado provincial y fue candidato a Cortes, sin éxito. En la 
Restauración, fundó y dirigió El Eco de la Provincia (1879-1884), órgano del Partido 
Conservador del que Campos fue presidente entre 1879 y 1887. Presidente de la 
Diputación Provincial entre 1875 y 1882, y de nuevo en 1884, durante unos meses. 
Miembro de la Real Sociedad Económica de Amigos del País. [FMS] 

CAMPOS DOMENECH, Luis (Alicante 1821-1874). Hermano del anterior y de 
acaudalada familia de comerciantes, estudió bachillerato en Alicante y leyes en Valencia, y 
se licenció en Derecho en la Universidad de Madrid. De regreso a Alicante, fue promotor 
fiscal, abrió bufete y colaboró en varios periódicos locales como El Comercio, La Unión 
Liberal, La Nave, La Amenidad, La Nube y la Revista del Teatro. Teniente de alcalde en 
1854, en 1856 era presidente provincial de la Unión Liberal. En 1870 era miembro de la 
Junta Provincial de Enseñanza. Entre 1868 y 1870 pertenecía a la Comisión Provincial, de 
la que fue vicepresidente en 1871. Jefe del Partido Constitucional durante el Sexenio 
democrático, dirigía en 1873 el diario El Constitucional. Impulsor del proyecto de 
ferrocarril de Alicante y Novelda a Murcia y Torrevieja. Muy relacionado con Tomás 
Capdepón, Luis Santonja y Joaquín Orduña. Fue presidente del Casino de Alicante en 1856 
y entre 1871 y 1874. [FMS] 

CAMPOS DOMENECH, Ramón  (Alicante, 1818-1889). Diputado a Cortes. Hermano 
de los anteriores, estudió leyes en Valencia y fue en 1878 Decano del Colegio de 
Abogados de Alicante. Ya en 1846 fue candidato a Diputado a Cortes, sin éxito, y en 1851 
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alcanzó el escaño por el distrito de La Vila Joiosa, pero tras las acusaciones de Juan Thous 
Carrera contra el Gobernador Civil por coacciones, fueron anuladas las elecciones. En 
1852 era concejal de Alicante y en 1854 secretario de la Junta provisional de Gobierno de 
la provincia y Capitán de la Milicia Nacional. En octubre de ese mismo año fue elegido 
Diputado a Cortes Constituyentes por la provincia de Alicante en las filas del Partido 
Progresista. Con su hermano Luis, apoyó la construcción del ferrocarril de Alicante a 
Murcia. Ya en las filas del Partido Conservador, fue elegido en enero de 1876 Diputado a 
Cortes por el distrito de Alicante, pero renunció en diciembre de ese mismo año alegando 
motivos de salud. [FMS] 

CAMPOS GÓRRIZ, Luis (Valencia, 1905-Paterna, 1936). Licenciado en Derecho por al 
Universidad de Valencia en 1926. Durante los años de estudiante pertenece a la Federación 
Regional de Estudiantes Católicos, en donde llegó a ocupar el cargo de Presidente. Cursa 
el doctorado en la Universidad Central. Elegido presidente de la Junta Diocesana de 
Acción Católica. En 1927 es nombrado Director del Secretariado Nacional de Propaganda 
de Acción Católica. Fue uno de los principales impulsores del Instituto Social Obrero. En 
1935 es Secretario General de Acción Católica Nacional de Propagandistas. A finales de 
1936 es detenido y fusilado por las fuerzas republicanas. [VSR] 

CAMPOS GUINOT, José Víctor (Castellón, 1960). Conseller y Vicepresidente del 
Consell en el segundo gobierno de Camps. En 1991 es elegido concejal en el 
Ayuntamiento de Castellón en la candidatura del PP, cargo que ocupará tras sucesivas 
reelecciones hasta el año 2003. En 1995 ocupará la Vicepresidencia de la Diputación 
provincial de Castellón hasta 2003. Se inició desde muy joven en la política de la mano de 
Carlos Fabra, de quien se reconoce discípulo. En las elecciones autonómicas de mayo de 
2003 encabeza la candidatura del PP por Castellón resultando elegido diputado a Cortes 
Valencianas. Conseller de Justicia y Administraciones Públicas desde junio de 2003 
nombrado por Francisco Camps. En agosto de 2004 será nombrado Vicepresidente del 
Consell. Desde 1995 es miembro del Consejo de administración de RTVV. Secretario 
general del PP en Castellón y Secretario de Organización del PP en la Comunidad 
Valenciana. Abogado, empleado en entidades financieras. [VSR] 

CAMPOS PUIG, Ramón (Alicante, 1876-1942). Alcalde de Alicante. Hijo de Ramón 
Campos Doménech. Propietario y abogado -se licenció en Valencia en 1895-, presidía en 
1936 el Colegio de Abogados de Alicante, del que fue destituido en julio. En 1901 era 
vicesecretario de la junta alicantina del Partido Conservador tetuanista. En 1911 era 
concejal conservador y entre 1913 y 1915, fue alcalde de Alicante. En 1916 era miembro 
destacado del Círculo Maurista de Alicante, separado de Salvador Canals.  Pertenecía al 
patronato de la Caja de Ahorros de Alicante, de cuyo Consejo de Administración formó 
parte en los años cuarenta. [FMS] 

CAMPOS Y VASSALLO, Rafael (Alicante 1849-1902). Diputado a Cortes. Estudió en 
el Instituto Provincial de Alicante. Perito mercantil. Muy joven colaboró en periódicos 
alicantinos como El Pollo y Una nube de verano. Trasladado a Madrid, ingresó a los 
dieciocho años en la redacción de La Iberia. De nuevo en Alicante, fundó en 1877 La 
Correspondencia de Alicante  y dirigió la Revista de Instrucción Pública. Jefe de Sección 
del Banco de España, profesor y secretario de la Escuela de Comercio de Alicante (1887-
1902). Jefe Superior de Contribuciones del Banco de España. Secretario de la Real 
Sociedad Económica de Amigos del País, miembro del patronato y secretario (1880) de la 
Caja de Ahorros de Alicante. Afiliado al Partido Constitucional, fue teniente de alcalde de 
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Alicante, Diputado a Cortes por el distrito de Orihuela en 1878 y por el de Elche en 1900, 
y Diputado provincial por varios distritos en 1875, 1877, 1878 y 1901. Miembro de la 
Sociedad de Escritores y Artistas (1882). Autor de poesías -Al Trabajo, A la Caridad, una 
oda A Cristóbal Colón- y de alguna pieza teatral. [FMS] 

CAMPOY SUÁREZ, Miguel Antonio (Alicante, 1964). Diputado a Cortes. Licenciado 
en Derecho. Miembro de la dirección provincial, regional y nacional del Partido Popular. 
Estrecho colaborador de Federico Trillo cuando este era presidente del Congreso de los 
Diputados, coordinador de su gabinete en las Cortes, fue elegido Diputado a Cortes por el 
PP en 2000 y 2003. [FMS]  

CAMPS DEVESA, Gerardo (Barcelona, 1963). Conseller de Economía, Hacienda y 
Empleo en el primer y segundo gobierno presididos por Francisco Camps desde 2003. 
Diputado a Cortes por Valencia entre 1993-1996 por el PP donde fue portavoz en temas 
relacionado con la Seguridad Social y miembro de la Comisión del pacto de Toledo por el 
PP para estudiar la viabilidad del futro de las pensiones . Es reelegido en las elecciones 
legislativas de 2000, pero presenta su renuncia al ser nombrado Secretario de Estado de la 
Seguridad Social en el mes de mayo. Miembro de la Junta directiva nacional del PP. 
Secretario provincial (1984-1986), secretario regional (1985-1986) y Presidente regional 
de Nuevas Generaciones de Alianza Popular (y del PP tras el cambio de denominación) en 
la Comunidad Valenciana. Formó parte de Comité Ejecutivo Nacional de Nuevas 
Generaciones entre 1990 y 1994. Abogado. Licenciado en Derecho por la Universidad de 
Valencia. [VSR-FAMG-JP] 

CAMPS ORTIZ, Francisco Enrique (Valencia, 1962). President de la Generalitat 
Valenciana. Diputado a Cortes. Conseller. Secretario del grupo popular como asesor del 
grupo municipal PP (1988-1991). Comenzó en política como concejal del Ayuntamiento 
de Valencia en las listas del PP entre 1991 y 1996, periodo en el cual ocuparía la primera 
tenencia de alcaldía y la presidencia de la Empresa Municipal de Transportes. Fue concejal 
de Tráfico y sustituye a Olivas como concejal de Hacienda. Fue elegido Diputado a Cortes 
por Valencia en las elecciones legislativas de 1996, renunciando al cargo en febrero de 
1997 al ser nombrado por Eduardo Zaplana Conseller de Cultura y Educación de la 
Generalitat Valenciana, cargo que desempeñará hasta enero de 1999. En el primer 
gobierno Aznar (1996) fue Secretario de Estado para las Administraciones Territoriales. 
En 1999 vuelve a ser elegido Diputado a Cortes, ocupando la vicepresidencia primera de la 
Mesa del Congreso de los Diputados, así como la de la Diputación Permanente. En abril de 
2001 renuncia, al ser nombrado Delegado de Gobierno en la Comunidad Valenciana, cargo 
del que dimite en septiembre de 2002 al ser designado por su partido candidato a la 
presidencia de la Generalitat para la legislatura 2003-2007. Desde junio de 2003 es 
President de la Generalitat Valenciana. Ha sido Secretario general del PP de Valencia y, 
entre 1990 y 1993, vice-Secretario general nacional de Nuevas Generaciones. Desde abril 
de 2004 es Presidente Regional del PP en la Comunidad Valenciana. Desde su acceso a la 
Generalitat ha hecho frente a la rivalidad de los partidarios de Eduardo Zaplana, pero ha 
consolidado una mayoría en la organización. Es licenciado en Derecho por la Universidad 
de Valencia. Abogado. [FAMG-JP] 

CAMPUZANO, Joaquín Francisco (Madrid, 1786-1860). Senador por la provincia de 
Alicante, elegido en septiembre de 1843, cesó en ese cargo en el verano siguiente. 
Diplomático. [FMS] 
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CANA MOÑITA, Carmen (Madrid, 1953). Diputada a las Cortes Valencianas por 
Castellón entre 1995 y 1999 con Esquerra Unida-Els Verds. Miembro del Consejo Político 
local y comarcal de Castellón EU-EV. Funcionaria. Secretaria de la sección Sindical CC 
OO-COPUT. [EDVP] 

CANALEJAS CASAS, Francisco de Paula (Lucena, Córdoba, 1834-Madrid, 1883). 
Diputado a Cortes por el distrito de Nules en noviembre de 1872 por el Partido Radical, 
formando parte de la Asamblea Nacional de la Primera República desde febrero de 1873. 
[VSR] 

CANALEJAS MÉNDEZ, José (El Ferrol, 1854-Madrid, 1912). Presidente del Consejo de 
Ministros. Trasladada su familia a Madrid, hizo allí sus estudios primarios y secundarios. 
Se doctoró en Derecho y Filosofía y Letras. En 1873 era auxiliar de cátedra, pero fracasó 
en dos oposiciones a cátedra, por lo que abandonó la enseñanza. Comenzó a actuar en 
política en el Partido Demócrata Progresista de Ruiz Zorrilla. Colaborador de La 
Democracia, fundó después el influyente diario Heraldo de Madrid. Afiliado al Partido 
Liberal, mantuvo siempre discrepancias con Sagasta y en 1902 fundó su propio partido, el 
Liberal-Demócrata. Fue elegido Diputado en 1881 por Soria y desde entonces, ocupó 
habitualmente un escaño en el Congreso: en 1884 por Ágreda, en 1886 por Cádiz y desde 
1891 hasta 1910 representó al distrito de Alcoi en las Cortes, renunciando en alguna 
ocasión a otros escaños conseguidos por Madrid y Ciudad Real. Ocupó numerosos cargos 
institucionales: subsecretario de la Presidencia (1883), ministro de Fomento (1888), Gracia 
y Justicia (1888-1890), Hacienda (1894-1895) y Agricultura y Obras Públicas (1902) en 
diversos gobiernos liberales, presidente del Congreso de los Diputados (1906-1907). Entre 
1910 y 1912 -fecha en que fue asesinado, en la madrileña Puerta del Sol, por el anarquista 
Pardinas- ocupó la presidencia del Consejo de Ministros. Durante su gobierno, impulsó la 
modernización del Estado, reduciendo el papel político del ejército y de la iglesia -con la 
famosa Ley del Candado (1910), que tantas polémicas suscitó-, suprimió el impuesto de 
consumos, mejoró la legislación social -aunque hubo de enfrentarse a la huelga ferroviaria 
de 1912 y a los sucesos de Cullera-, e intentó resolver la cuestión catalana con un proyecto 
de Mancomunidad preparado con la colaboración de Prat de la Riba. Gran orador, presidió 
la Real Academia de Legislación y Jurisprudencia. Canalejas tuvo una gran influencia en 
la política alicantina, personalmente primero y después, a través de su lugarteniente, José 
Francos Rodríguez. En diciembre de 1902 se constituyó el Partido Liberal Demócrata en 
Alicante, que se extendió pronto por toda la provincia, consiguiendo la incorporación de 
muchos liberales y algunos conservadores: órganos de expresión del canalejismo fueron El 
Demócrata (1903) y Heraldo de Alicante (1908-1916), El Serpis (1877-1897) y Heraldo 
de Alcoy (1896-1920), Heraldo de Denia (1901-1910), El Centinela (1903-1905), de 
Benisa, etc. La red de intereses creada por los seguidores de Canalejas -que algunos 
calificaban de red caciquil- funcionó muy bien y permitió la hegemonía de los liberales 
sobre los conservadores en la provincia durante muchos años. Canalejas gozaba de gran 
predicamento en todas las clases sociales alicantinas, por sus gestiones para obtener 
determinadas inversiones. Hijo adoptivo de Alicante y Alcoi -donde se le dedicó en 1907 
el Viaducto-, apoyó desde el Congreso o desde sus sucesivos cargos la concesión a la 
provincia de mejoras que afectaron a las obras del puerto de Alicante, los ferrocarriles, la 
infraestructura urbana, etc. [FMS] 
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CANALES MARTÍNEZ-PINNA, Mª Estela (Alicante, 1966). Diputada a Cortes 
Valencianas por Alicante en 1995, 1999 y 2003 por el PP. Concejala de Benidorm en 1991 
y 1995 por el Partido Popular. [FMS] 

CANALS ÁLVAREZ, José Antonio. Diputado a Cortes. Hijo de Salvador Canals Vilaró. 
Miembro del Partido Conservador y ajeno por completo a la vida política alicantina, fue 
elegido Diputado a Cortes por la circunscripción de Alicante en 1920, ocupando la plaza 
que habitualmente desempeñaba su padre, en lo que fue considerado, en su época, como 
perfecta muestra de nepotismo. En 1921 su padre le transfirió la jefatura del Partido 
Conservador en la provincia. Canals Álvarez, junto a otros dirigentes conservadores 
alicantinos, se integró entonces en la corriente que dirigía La Cierva. [FMS] 

CANALS VILARÓ, Salvador (San Juan de Puerto Rico, 1867-Barcelona, 1938). 
Diputado a Cortes. Hijo de un funcionario público destinado en Puerto Rico, llegó a 
Madrid en 1885 y poco después se inició en el periodismo como redactor de La Patria y El 
Demócrata. En 1891 ingresó en la redacción de Heraldo de Madrid, del que fue 
corresponsal en París. Trabajó en otros periódicos: El Nuevo Heraldo, El Nacional, El 
Español, España, El Teatro, etc., algunos de los cuales fundó. Fue redactor jefe de Nuevo 
Mundo y en 1901 creó la importante revista Nuestro Tiempo, en la que colaboraban 
destacadas personalidades intelectuales españolas y que perduró hasta 1927, en que cerró 
por problemas con la censura de Primo de Rivera. En 1902 fue nombrado secretario de 
prensa por Maura y entre 1908 y 1909 fue subsecretario de la presidencia del Consejo de 
Ministros, cargo éste último que volvió a ocupar entre 1919 y 1921, y en 1922. Miembro 
del Partido Conservador, fue Diputado por Valls-Montblanch en 1903 y 1905. En las 
Cortes de 1907 representó al distrito de Ávila y desde 1910 a 1918 a la circunscripción de 
Alicante. En 1919 fue Diputado por Xàtiva (su elección fue anulada por el Congreso 
basándose en informe del Tribunal Supremo; a continuación se convocó elección parcial 
en septiembre de ese mismo año, saliendo elegido por el artículo 29 de la Ley Electoral), 
en 1920 por Lérida y en 1923, de nuevo por Alicante. Fue vicepresidente del Congreso de 
los Diputados  y secretario general de la Comisión Protectora de la Producción Nacional. 
El marqués del Bosch lo propuso en 1904 para sustituirle al mando de los conservadores 
alicantinos, pero Canals declinó el ofrecimiento, aunque comenzó a preparar su próxima 
candidatura por Alicante, enfrentándose en el Congreso al diputado conservador alicantino 
Poveda y acudiendo en alguna ocasión a la provincia. Ya en 1910 fue nombrado Jefe del 
Partido Conservador en Alicante. Su órgano de expresión era El Correo, que dirigía 
Florentino de Elizaicin. Seguidor de la política de Dato, no consiguió nunca una 
organización clientelar capaz de oponerse al predominio liberal. En las elecciones de 1918 
fue vencido por el candidato de la Conjunción Republicano-Socialista -que contó con el 
apoyo de los liberales- y comenzó a perder predicamento entre los conservadores 
alicantinos. De todos modos, en 1920 impuso como candidato a su hijo y en 1923 volvió a 
representar a la provincia en el Congreso. Al llegar la Dictadura, se apartó de la política y 
se dedicó a los negocios, relacionados con la navegación: era también consejero de 
Ferrocarriles Estratégicos y Secundarios de Alicante. En 1930 presentó la dimisión como 
responsable de la política conservadora en la provincia, cometido que pasó a desempeñar 
Jorro Miranda.  Escribió numerosos libros y folletos: Los sucesos de España en 1909 
(1910),  La cuestión catalana desde el punto de vista español (1919) y La crisis exterior de 
la peseta (1930) y, en relación con la provincia de Alicante, una interesante “Explicación 
Previa” a una Memoria Hidrológica aparecida en 1914 y Las elecciones de febrero de 
1918 en la circunscripción de Alicante (1918). [FMS] 
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CANGA ARGÜELLES Y CIFUENTES, José  (Gijón, 1771-Madrid, 1842). Político y 
economista. Ministro. Con una sólida formación humanística y de hacendista, en 1798 
entra al servicio de la Corona y ocupa un puesto en la Caja de Amortización hasta que en 
1804 es nombrado Contador principal del ejército del Reino de Valencia y Murcia. Se 
traslada a Valencia, “que habría de ser su patria de adopción”, en palabras de su biógrafo. 
A raíz de los acontecimientos de 1808 forma parte de la Junta Suprema de Valencia, con el 
respaldo del grupo liberal de los Bertrán de Lis, con los que mantiene una estrecha 
relación. Redacta las proclamas políticas al pueblo y por encargo de la Junta prepara la 
circular dirigida a las restantes del país llamando a establecer una Junta Central. En 1809 la 
Junta Central designa a Canga Argüelles Intendente. En enero de 1811 es nombrado por la 
Regencia secretario de Hacienda, cargo que desempeña hasta febrero de 1812, en que es 
nombrado miembro del Consejo de Indias. Será autor del primer presupuesto público de 
gastos e ingresos. También en 1812 en nombrado Intendente en comisión del reino de 
Valencia. En 1813 es elegido diputado a Cortes por Asturias. Con el restablecimiento de la 
monarquía absoluta es apresado y confinado en el castillo de Peñíscola (1814-1820). El 
levantamiento de Riego le devuelve al ministerio, formando parte del llamado “gobierno 
de los presidiarios” (1820-1821). Canga propuso la venta de la séptima parte de los bienes 
eclesiásticos. Sin embargo sus ideas se han atemperado y se aproxima al doctrinarismo 
desde el liberalismo radical. En 1823 se exilia en Londres y prepara la edición del 
Diccionario de Hacienda para el uso de los encargados de la suprema dirección de ella 
(1826-1827). En Inglaterra dirigió El Emigrado Observador (1828-1829). En 1831 atiende 
el requerimiento de Cea Bermúdez y López Ballesteros y acepta el indulto de Fernando 
VII, quien le pide que se ocupe de la reorganización del patrimonio real. Académico de la 
Historia (1835). Jefe del Archivo de Simancas. Escribió además Elementos de la Ciencia  
de Hacienda (1825), Observaciones sobre la Historia de la Guerra de España (1833-
1836). [JAP] 

CANILLAS DE TORNEROS, conde de. Véase Álvarez de las Asturias Bohorques y 
Guiráldez, Jaime. 

CANO COLOMA, José. Diputado a Cortes en las elecciones parciales de octubre de 1931 
por la provincia de Valencia, en sustitución de Pedro Vargas Guerendiain. Miembro del 
Partido Republicano Radical Socialista y fiel colaborador de Fernando Valera. En el 
momento de su elección como diputado era concejal de la ciudad de Valencia y letrado 
asesor de los ayuntamientos de Albal y El Puig. Alcalde de Valencia entre marzo de 1936 
y febrero de 1937. Abogado. Perteneció a la masonería con el nombre simbólico de 
“Gayo”. [FAMG] 

CÁNOVAS GARCÍA, Cirilo (Requena, 1899-Madrid, 1973). Procurador en Cortes. 
Ministro. Ingeniero Agrónomo por la Universidad de Madrid. Durante la Guerra Civil se le 
destina a la Estación de Patología de Santander y posteriormente es nombrado Jefe del 
Servicio de Recuperación Agrícola en la Zona de Levante y Director de la Reforma 
Económica y Social de la Tierra de la Zona de Levante. Tras la Guerra se le designa 
Delegado del Instituto Nacional de Colonización en Levante, Baleares y Canarias y en 
1952 se le nombra Director general de Agricultura. En 1965 ocupa la presidencia del 
Banco de Crédito Agrícola. Siendo Procurador en Cortes entre 1955 y 1967, es nombrado 
Ministro de Agricultura por Franco desde febrero de 1957 a julio de 1965. [VSR] 

CANTERO DE SAN VICENTE, Manuel (Madrid, 1804-1876). Diputado a Cortes por el 
distrito de Xàtiva en las elecciones de 1869, hasta 1871. Previamente había sido ministro 
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de Hacienda entre noviembre y diciembre de 1843, en julio de 1854 hasta la llegada de 
Espartero, y entre julio y septiembre de 1856. Miembro de la Junta Superior 
Revolucionaria en 1868. [VSR] 

CANTÓ MIRALLES, Rogelio. Dirigente socialista. En la segunda década del siglo XX 
fue uno de los impulsores del socialismo en Alcoi. Al parecer, trabajó durante algún 
tiempo en Tarrasa, en el textil, y hubo de marchar a Alcoi tras una huelga. Representó a la 
Sociedad de Tejedores Mecánicos de Alcoi “La Única” en el Congreso que en 1910 fundó 
la CNT. Fue dirigente del semanario Conciencia Obrera, de la Juventud y la Agrupación 
Socialista locales, de la Mutualidad Obrera y de varias sociedades obreras. Tuvo un 
importante papel en la extensión del socialismo a Banyeres, donde orientó la huelga de 
papeleros de Laporta en 1912 y fue arrestado. Colaboró también en la creación de 
Agrupaciones Socialistas en Onil y Castalla. Concejal en 1914, destacó por su oposición a 
la guerra de Marruecos. En 1916 fue procesado y encarcelado por no descubrirse al paso 
de una procesión y en 1919 fue procesado por una huelga en solidaridad con obreros 
catalanes, aunque la causa se sobreseyó en 1920. Representó a Alcoi en algunos congresos 
de UGT y PSOE. [FMS] 

CANTOS FIGUEROLA, Vicente (Burriana, 1868-Madrid, 1946). Diputado a Cortes. 
Ministro. Abogado. Estudia en la Universidad de Valencia la carrera de Ciencias y 
comienza la de Derecho que concluirá en la Universidad Central. Colaborador con Blasco 
Ibáñez en El Correo de Valencia y redactor de El Heraldo de Madrid. Durante su estancia 
en Madrid entra en contacto con Canalejas lo que le abrirá las puertas profesionales y 
políticas hasta convertirle en uno de los personajes más influyentes de la política 
castellonense y del canalejismo a principios del siglo XX. Alcanzado el título de 
registrador de la propiedad, se marcha a Cuba a ejercer tal profesión hasta su regreso en 
1898. De vuelta a Madrid entra como pasante en el despacho de Canalejas y dos años 
después reingresa como registrador de la propiedad en la provincia de Segovia. En 1903 
ingresa en el Partido Liberal Demócrata y en 1905 resulta elegido por vez primera 
Diputado a Cortes por el distrito Lucena, en una amplia coalición de partidos anticosieros, 
ocupando el escaño hasta 1907. A la muerte de Canalejas (1912) es nombrado en 1913 
Director general de los Registros y del Notariado. La desaparición de su jefe de filas le 
lleva a integrarse en la tendencia romanonista. Entre mayo de 1910 y septiembre de 1923 
obtiene el acta de Diputado a Cortes por el mismo distrito de Lucena, periodo en el que 
ocupó los cargos de Director general de Industria, Comercio y Trabajo y de Subsecretario 
de Fomento en los ministerios de Alcalá Zamora y Francesc Cambó (1917-1918). En esta 
etapa reingresa en el cuerpo de registradores de la propiedad de Madrid haciéndose cargo 
del registro mercantil de la provincia. Desde 1918 entra en contacto con la corriente de 
García Prieto. En su actividad empresarial resalta la fundación de la “Sociedad Unión 
Alcoholera Española”, de la que ocupará el cargo de Secretario del Consejo de 
administración, y de la “Compañía Minera de Linares”. Asimismo es fundador de la 
Revista Crítica del Derecho Inmobiliario y Vicepresidente de la Junta Provincial de 
Beneficencia de Madrid. Contrajo matrimonio con Enriqueta Saiz de Carlos, hija de 
Ramón Saiz de Carlos, diputado liberal por Vinaròs, lo que le permitió hacerse con uno de 
los resortes de poder más efectivos de la provincia de Castellón. En las constituyentes de 
1931 se integra como radical-independiente en la candidatura de la Conjunción 
republicano-socialista, mostrado por los sectores bienestantes del partido como un sólido 
valor político, si bien su carácter republicano fue cuestionado por Azaña y por las bases 
que le consideraban un republicano advenedizo. En este periodo, tras un periodo de 
acercamiento, se incorpora al Partido Radical. En las elecciones de noviembre de 1933 
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vuelve a salir Diputado como representante de esa formación. Formó parte de la Junta de 
Reforma Agraria y de la Diputación permanente de las Cortes de 1934. En 1934 es elegido 
Presidente del Congreso Provincial del Partido Republicano Radical (ya era adjunto desde 
1932) y Jefe del Comité Republicano. El 28 de abril de 1934, siendo Presidente del 
Consejo de Ministros Samper, es nombrado Ministro de Justicia hasta su cese el 4 de 
octubre de 1934. Volverá a ocupar la cartera de Justicia en el gobierno de Lerroux desde el 
3 de abril al 6 de mayo de 1935. Tras las elecciones de febrero de 1936 dimite de la 
Presidencia del Partido por el fracaso en el que se ve sumido. En marzo pasa a formar parte 
del Comité Ejecutivo del Partido tras la escisión provocada por Martínez Barrio. En 1933 
su hija enlazó por matrimonio con Rafael Cavestany de Anduraga, quien será Ministro de 
Agricultura en 1951. [VSR] 

CANTOS SAIZ DE CARLOS, Ramón. Diputado a Cortes en las elecciones de 
noviembre de 1933 por el distrito de la provincia de Valencia, integrado en el grupo 
parlamentario radical. Miembro del PURA. Ingeniero. Hijo de Vicente Cantos Figuerola. 
[FAMG] 

CANUBIO ALBERTO, Domingo (Jerez de la Frontera, Cádiz, 1826-Segorbe, 1864). 
Senador. Eclesiástico. Perteneciente a la orden de los dominicos. Trabajó como profesor de 
Teología y Filosofía en Sevilla y posteriormente fue director del Instituto de Jerez. En 
enero de 1848 se le designa obispo de Segorbe. Su labor se dirigió a aumentar la disciplina 
del clero y evitar las intromisiones de la autoridad civil en las cuestiones eclesiásticas. En 
1860 fue nombrado Senador del Reino, siéndole concedida la condición de vitalicio en 
1863. [FJGC] 

CAÑIZARES DOMENÉ, José. Nació en 1888. Destacado dirigente de la UGT y de la 
Agrupación Socialista de Villena. De familia campesina, trabajó la tierra en su juventud. 
En los años de la primera guerra mundial, era Presidente de la Sociedad de Obreros 
Agrícolas “La Constancia”, de Villena, fue detenido como consecuencia de la huelga 
general de 1917. En 1918 dirigía la Federación local de Sociedades Obreras, teniendo 
también cargos de responsabilidad en la Juventud y Agrupación Socialista local, así como 
en la Junta local de Reformas Sociales. Promotor y secretario en los años veinte de una 
poderosa Federación Comarcal Agrícola, que agrupaba a campesinos de las provincias de 
Albacete, Alicante, Murcia y Valencia. Representó a la organización socialista de Villena 
en Congresos de la UGT y PSOE. Concejal en 1920. Colaboró en la creación de la 
Federación Nacional de Trabajadores de la Tierra (FNTT). En 1928 fue elegido miembro 
de la dirección de la Federación Regional Socialista de Levante. En 1930 era presidente de 
la Sociedad Cooperativa de calzado “El Progreso”, en Villena, y en 1931, presidente de la 
Federación local de Sociedades Obreras. Fue elegido alcalde de esta ciudad en 1931 y 
realizó gestiones para dotarla de un Instituto y un Centro Agrícola. Candidato por el PSOE 
en las elecciones a Cortes de 1931, no fue elegido. Fue detenido con motivo de la 
revolución de octubre de 1934 cuando era alcalde de Villena, produciéndose un 
enfrentamiento entre la fuerza pública y los obreros que trataron de protegerle. Dimitió 
como alcalde en junio de 1936 en protesta por una actuación de la Guardia Civil. Durante 
la guerra continuó al frente de la FNTT, en cuyo nombre formaba parte del Comité 
Provincial del Frente Popular en julio de 1936. En representación de la UGT fue 
vicepresidente del Consejo Provincial en 1937. En 1938 fue nombrado presidente de la 
Cooperativa Agrícola Socialista Provincial. Salió de España al final de la guerra civil en el  
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Stanbrook. Tras algún tiempo en Orán, marchó a México, donde trabajó en el control de 
taquilla de los cines hasta su muerte. [FMS] 

CAÑIZARES PENALVA, Antonio (Hondón de las Nieves, 1895-México, 1966).  
Diputado a Cortes y destacado dirigente de la UGT y del PSOE en Elche. Se trasladó 
pronto a Elche y militó desde 1910 en el socialismo. Entre 1913 y 1919 presidió la 
Juventud Socialista de Elche y en los años veinte la Agrupación Socialista. Director del 
semanario socialista ilicitano Trabajo, fue encarcelado en agosto de 1917. Representante 
del Sindicato del Ramo de la Alpargata y de la sociedad “El Despertar Femenino” en 
muchas huelgas y negociaciones con la patronal ilicitana, agrupada en el Centro Industria 
Alpargata. Representó a la organización socialista ilicitana en varios congresos de UGT, 
PSOE y JS.  Concejal del Ayuntamiento de Elche, fue suspendido en ese cargo por el 
Gobernador Civil en 1921, por una huelga de alpargateros, cuyo Sindicato presidía.  En 
1919 José Santo Orts presentó una querella por injurias contra Cañizares, que en 1923 fue 
condenado a tres años, seis meses y un día de destierro a 200 kilómetros de Elche. Se 
residenció en Castellón y dos meses después, perdonado por Santo, regresó a Elche, pero a 
fines de diciembre sufrió una nueva condena, en causa promovida por José María Soler 
Agulló, y fue de nuevo condenado a destierro: se instaló entonces en Valencia, pero, falto 
de recursos, aceptó trabajar en la secretaría de la UGT y del PSOE de Peñarroya y Pueblo 
Nuevo, en Córdoba, y fue inspector de trabajo en el Comité Paritario de esa cuenca minera. 
En 1927 fue absuelto y pudo regresar a Elche. Durante la Dictadura colaboró en El Mundo 
Obrero. A finales de los años veinte se trasladó a Puertollano, donde fue secretario general 
del Sindicato Minero y alcalde en abril de 1931. En junio de 1931 fue elegido Diputado a 
Cortes por Ciudad Real. Intervino en varias ocasiones en el Congreso en defensa de los 
derechos de los mineros. Fue encarcelado con ocasión de la revolución de octubre de 1934 
y condenado a cadena perpetua. De nuevo en Elche, en 1935 fue elegido secretario de 
organización y propaganda de la Federación Provincial Socialista y en febrero de 1936, en 
colaboración con otros dirigentes socialistas y comunistas intentó evitar el incendio de la 
basílica de Santa María. Fue compromisario para la elección del presidente de la República 
en mayo de 1936. Al estallar la guerra civil representó al PSOE en el Comité del Frente 
Popular de Alicante y fue, después, secretario general de la Comisión de Reclutamiento de 
Voluntarios para el ejército de la República, comisario político de Aviación en Murcia 
(1937) y Barcelona (1938). Pasó la frontera a Francia, marchó desde Marsella a Orán y en 
1942 viajó desde Casablanca a México, donde fue tesorero del consejo de administración 
de “Benéfica Hispana”. [FMS] 

CAPAFONS PIQUER, Domingo (?-1887). Político progresista vinculado al 
esparterismo, que con el transcurso de los años se resellará adscribiéndose a la Unión 
Liberal. En diciembre de 1840 resulta elegido diputado provincial por el distrito de Mar de 
la ciudad de Valencia. Con el inicio del Bienio Progresista en 1854 regresará a esta 
institución. En 1869 volverá a desempañar la labor de diputado provincial por designación 
del Capitán general. Lo mismo que en 1874 tras el nombramiento realizado (tanto en 
febrero como en junio) por el Gobernador civil de la provincia. La labor de Pascual y 
Genís en pro de consolidar la corriente pura del progresismo dio sus frutos al reintegrar a 
Domingo Capafons, junto con Peris y Valero, Mariano Batllés y Pedro Salvá, entre otros, a 
la misma. En 1864 ocupará una de la vicepresidencias de la Junta provincial del Partido 
Progresista en Valencia. Tras la Gloriosa formará parte del primer ayuntamiento 
revolucionario. Farmacéutico. La trastienda de su negocio servirá para dar cobijo a las 
reuniones de la democrática Sociedad del Mortero. Durante el Sexenio se vinculará a la 
corriente Constitucional promovida por Sagasta. [VSR] 
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CAPDEPÓN MARTÍNEZ, Tomás (Almoradí 1820-Murcia 1877). Diputado a Cortes. 
Pertenecía a una familia propietaria de tierras en la Vega Baja. En 1839 entró en la carrera 
militar, licenciándose en 1854, cuando era capitán, para dedicarse al periodismo. En 1856 
fundó con Romero Ortíz el diario madrileño La Península, muy cercano en sus 
planteamientos a La Unión Liberal, y al año siguiente asumió su dirección. Colaboró 
también en el diario El Correo -copropietario y redactor-, uno de los primeros periódicos 
que defendía la política unionista. En 1858 fue elegido Diputado a Cortes por la Unión 
Liberal, en dura pugna con los Rebagliato, caciques moderados del Bajo Segura, y desde 
entonces hasta 1865 obtuvo escaño en todas las legislaturas representando al distrito de 
Orihuela. En 1866 fue uno de los firmantes de la exposición a la Reina por lo que tuvo que 
exiliarse hasta 1868, cuando regresó para participar en la revolución, siendo nombrado 
miembro del Ayuntamiento de Madrid. Vinculado al constitucionalismo sagastino, en 1869 
fue también Diputado por la circunscripción de Dolores, revalidando su escaño en 1871 y 
1872, año en que ocupó diversos cargos en el Ministerio de Hacienda, entre ellos el de 
Subsecretario y el de Director general de Propiedades y Derechos del Estado. Como 
diputado apoyó en el Congreso, en 1865 y en 1866, el proyecto de ferrocarril de Alicante a 
Murcia, con un ramal de Elche a Novelda y otro hasta Torrevieja, frente al que pretendía 
que el ferrocarril discurriese desde Novelda a Murcia, apoyado por los Rebagliato. Al 
inicio de la Restauración, participó en la asamblea que en 1875 fijó las directrices del 
Partido Constitucional de Sagasta. Publicó el Manual del cabo y el sargento (1850) y el 
folleto Hacienda de la nación (1872).  [RGLL]  

CARACENA DEL VALLE, marqués de. Véase Valenzuela y Castejón, Rafael 

CARBÓ ALOY, Buenaventura (Madrid, 1819- ?). Diputado a Cortes y Senador. Luchó 
contra los carlistas y participó en las revoluciones de 1848 y 1854. General y Mariscal de 
Campo, fue Gobernador Militar de Alicante entre 1859 y 1863. Ministro de la Guerra entre 
octubre de 1871 y febrero de 1872. Resultó elegido Diputado a Cortes por el distrito de 
Orihuela en marzo de 1871, pero fue incapacitado en enero de 1872. Sin embargo, volvió a 
ser elegido por ese mismo distrito en abril de 1872. En 1881 fue elegido Senador por la 
provincia de Alicante. [FMS] 

CARBÓ DOMÉNECH, Juan Bautista (Castellón, 1871-1931). Alcalde de Castellón. 
Concejal del Ayuntamiento de esta ciudad entre enero de 1906 y diciembre de 1909 y de 
enero de 1912 a marzo de 1920. Alcalde de Castellón desde abril de 1922 hasta octubre de 
1923. En marzo de 1931 regresa como concejal al Ayuntamiento hasta su fallecimiento un 
mes después. En 1930 se encuentra entre los mayores veinte contribuyentes por patrimonio 
rústico de Castellón. Licenciado en Filosofía y Letras por la Universidad de Valencia. 
Cronista de la ciudad de Castellón. Republicano. [VSR] 

CARBÓ JUAN, Manuel (Ojos Negros, Teruel, 1923). Alcalde de Sagunto (1979-1983). 
Senador designado por la Comunidad Valenciana desde julio de 1983 a 1995 por el PSPV-
PSOE. Diputado en las Cortes Valencianas entre 1983 y 1991. Afiliado a la UGT. 
Consejero Laboral de Altos Hornos de Vizcaya y de Altos Hornos del Mediterráneo (1967-
1980). Proyectista. [VSR] 

CARBONELL GRAS, Francisco José. Diputado a Cortes Valencianas por Alicante en 
1995-1999 por el PSPV-PSOE. Concejal socialista de Alcoi y hombre de confianza del 
alcade Josep Sanus. En 2000, tras la dimisión de Sanus como alcalde de Alcoi, abandonó 
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el PSPV y pasó al Grupo Mixto, facilitando el acceso a la alcaldía del Partido Popular. 
[FMS] 

CARBONELL LLÁCER, Joaquín Antonio. Diputado a Cortes. Industrial alcoyano, en 
1871 era uno de los veinte primeros contribuyentes de la provincia por contribución 
industrial. Diputado provincial en 1860. Candidato a representante en Cortes del distrito de 
Alcoi en 1863 y en 1864, fue elegido Diputado a Cortes por la provincia de Alicante en 
diciembre de 1865. [FMS] 

CARBONELL MAGÍ, Francisco (Valencia, 1790-?). Diputado a Cortes y Alcalde de 
Valencia. En las elecciones de1820 fue elegido Diputado suplente y no llegó a sentarse en 
el escaño. En enero de 1836, siendo comandante de la Guardia Nacional, desempeñará la 
labor de diputado provincial en representación del distrito primero de la ciudad de 
Valencia. Fue elegido de nuevo Diputado a Cortes, y esta vez sí ocupó su lugar, en las 
elecciones de 1846 y 1850, en ambas por el distrito de Chelva. Si en 1820 sus credenciales 
eran las de Teniente retirado, regidor del Ayuntamiento de Valencia y miembro de la Junta 
Censoria, en 1846 presentó las de Rector de la Universidad de Valencia. Alcalde de la 
ciudad en 1836, en sustitución del moderado Francisco del Llano, presentaba por entonces 
credenciales progresistas, pero a partir de 1839 su posición iría rotando hacia el 
moderantismo. En esa última fecha, y secundando al gobierno moderado, fue nombrado 
Jefe Político de la provincia de Valencia. Y repetiría en este cargo de Gobernador Civil en 
múltiples ocasiones, siempre de significación moderada: en 1844, 1845, marzo de 1851, y 
1852. Desde 1845 hasta 1859, con la salvedad del Bienio 1854-1856, fue Rector de la 
Universidad de Valencia. En 1849 obtiene el acta de Diputado a Cortes por el distrito de 
Chelva. En 1858 se opuso a que su partido –que en Valencia asumía el nombre de 
monárquico-constitucional- se pasase con armas y bagajes a las filas de la Unión Liberal, 
pero para vencer su resistencia fue designado Senador vitalicio, cargo que aceptó. 
Miembro prominente del Partido Moderado valenciano, considerado uno de sus jefes 
durante la Década Moderada. Un critico progresista, escritor anónimo de semblanzas 
parlamentarias, lo definía en 1850 por su jesuitismo: “Cualquiera que le vea y observe, 
sentirá como nosotros que no puede tomarse en estos tiempos la sotana, pues sería uno de 
los dignos discípulos de San Ignacio. Le gusta mucho la política llamada de bascule. 
Algunos le suponen bastante instrucción; en el Congreso ha hecho lo posible por 
ocultarla”. Abogado. [FAMG]  

CARBONELL MUNTÓ, Javier. (Alcoi, ¿1909?- Madrid, 1972). Alcalde de Alcoi. 
Maestro nacional y Licenciado en Derecho. Monárquico y colaborador de la Dictadura de 
Primo de Rivera, fue uno de los fundadores de Falange Española en Alcoi. Jefe de 
Milicias, participó en los preparativos del alzamiento militar y se incorporó al cuartel del 
Regimiento de Vizcaya en julio de 1936. Después, permaneció escondido en Banyeres 
hasta el final de la guerra civil, actuando en la “quinta columna”. Alcalde de Alcoi entre 
marzo de 1939 y 1942, año en que marchó como voluntario a la División Azul. Herido, se 
recuperó en Riga y regresó a España en 1943. Durante su mandato como alcalde apoyó la 
reconstrucción de templos y organizó la Exposición de Industrias Alcoyanas (1940). Entre 
otras condecoraciones, tenía la Cruz de Caballero de la Corona de Italia, concedida por sus 
atenciones a las tropas legionarias italianas que se alojaron en la ciudad en 1939. [FMS] 

CARBONELL SANTACRUZ, Lorenzo (Alicante, 1883-1968). Alcalde de Alicante. 
Dependiente en su juventud, fue después un importante industrial de Artes Gráficas -
“Litografía Such y Carbonell”, “Gráficas Gutemberg”-, miembro destacado y 
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vicepresidente del Círculo Unión Mercantil, que defendía los intereses de la pequeña 
burguesía comercial alicantina. Muy influido por el doctor Rico Cabot, se incorporó en 
1904 a la Juventud Republicana, en 1908 formaba parte del núcleo iniciador del Partido 
Radical y en 1909 fue elegido concejal por la Coalición Republicano-Socialista. En la 
segunda década del siglo XX fue uno de los más caracterizados dirigentes del 
republicanismo alicantino: concejal en varias ocasiones, en 1914 era vicepresidente de la 
Junta Municipal del Partido Republicano Autónomo y en 1917 acudió a la asamblea que 
creó el Partido Republicano Español. En 1923 formaba parte de la Liga de los Derechos 
del Hombre y en 1925 de la Liga de Inquilinos. Participó en los mítines y protestas contra 
la guerra de Marruecos. Durante la Dictadura, y tras una visita de Marcelino Domingo, 
colaboró en la reorganización de los republicanos alicantinos. En 1928 presidía Alianza 
Republicana en Alicante, en 1929 se integró de nuevo en un grupo republicano autónomo y 
en 1930 participó en la fundación del Partido Republicano Radical Socialista, del que fue 
vicepresidente provincial (1931) y presidente local (1930). Elegido por unanimidad alcalde 
de Alicante en abril de 1931, lo fue durante todo el período de la República en paz –salvo 
cuando los ayuntamientos electos fueron sustituidos, tras la revolución de octubre, por 
comisiones gestoras- y realizó una gran labor: impulsó numerosas mejoras urbanísticas y 
de infraestructura en la ciudad, como el desmonte de la Montañeta, el incremento de las 
construcciones escolares y, sobre todo, el proyecto de urbanización de la playa de San 
Juan, apoyado por Indalecio Prieto. Se opuso al proyecto de Estatuto Regional Valenciano 
en 1931, alegando que antes había de establecerse la autonomía municipal, y admitió en 
cambio cierta organización administrativa del Sureste. Encarcelado en los primeros 
momentos de la revolución de octubre de 1934. En enero de 1936 fue repuesto al frente del 
Ayuntamiento. Durante la guerra civil se mantuvo alejado de la política diaria. Fue en 
1936 era vocal de la Cámara de Comercio, comisario para las obras de ampliación de 
Rabasa y Presidente de la Junta provincial de Incautación de Edificios Religiosos, y en 
1938, Cónsul de México: como tal, facilitó la evacuación de muchos republicanos al final 
de la contienda, con pasaportes mexicanos. Salió de Alicante junto a otras autoridades de 
la República el 19 de marzo de 1939 en el vapor Marítime. Se instaló en Marsella y debido 
a su condición de Caballero de la Legión de Honor (1933) escapó a los campos de 
concentración. En un primer momento se le confiscaron sus bienes, que recuperó en 1940, 
y el Tribunal de Responsabilidades Políticas le condenó a extrañamiento durante quince 
años, inhabilitación y multa de 100.000 pesetas. Posteriormente, se afincó en Orán, donde 
permaneció hasta su regreso a España en 1960: hasta su muerte en 1968 se mantuvo al 
margen de cualquier actividad pública. [FMS] 

CARCEL MARCILLA Y XIMÉNEZ, José Javier de la (Madrid, 1793-1883) Diputado 
a Cortes por Requena y Senador vitalicio. Su padre fue regidor perpetuo de Requena, 
donde la familia poseía importantes propiedades. Hizo carrera militar, entrando a servir 
como cadete en el Real Cuerpo de guardias españolas el año 1815, terminando su carrera 
en 1821 e incorporándose como profesor a la misma. En 1829 fue admitido maestrante de 
la Real de Zaragoza. El distrito de Chelva lo eligió en diversas ocasiones (1845, 1847 y 
1852) para que figurase en su representación en la Diputación provincial y llegó a ser 
también teniente de alcalde del ayuntamiento. Fue Diputado a Cortes por Requena, 
participando activamente en la segregación de este distrito de la provincia de Cuenca y su 
agregación a la de Valencia, en 1851. Tras esta gestión fue nombrado Senador vitalicio, 
cargo que desempeñó hasta la Revolución de 1868, retirándose entonces de la política. 
Adscrito al Partido Moderado. [FAMG] 
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CÁRCER, barón de. Véase Manglano, Joaquín. 

CARDONA PLA, Ramón (Vallibona, 1958). Diputado a Cortes Valencianas por 
Castellón en 1999-2003 con Esquerra Unida del País Valencià, renovando el acta de 
diputado en las autonómicas de 2003. En 1987, tras la campaña contra la entrada en la 
OTAN, ingresa en Esquerra Unida del País Valencià. Entre 1988-1991 forma parte del 
Ayuntamiento de Betxí. Afiliado a CCOO. Licenciado en Filosofía y Ciencias de las 
Educación en la especialidad de Psicología. En 1989 consigue plaza en los Serveis 
Psicopedagògics Escolars de la Conselleria d’Educació, trabajando en la atención al 
alumnado de Educación Especial. Forma parte del Movimiento de Renovación 
Pedagógica. Militante de EUPV en Betxí. [EDVP] 

CARDONA PRADES, Joan Baptista (Rossell, 1945). Senador por la circunscripción de 
Castellón en la candidatura del PSOE tras las elecciones de marzo de 2004. Concejal del 
ayuntamiento de Rossell entre 1991 y 1999. En 1980 perteneció a la Comisión de 
Transferencias en educación del MEC y de la Generalitat de Catalunya. Afiliado a la UGT. 
Profesor de Matemáticas. [VSR] 

CARDONA TUR, Jaime (Eivissa, 1838 - Madrid, 1923). Senador. Eclesiástico. Canónigo 
de Huesca. Obispo titular de Sión, procapellán mayor de palacio, capellán de honor de Su 
Majestad y vicario general castrense desde 1892. En 1907-1908 es nombrado Senador por 
el arzobispado de Valencia, sillón que vuelve ocupar en 1910-1911. En 1921-1922 es 
designado Senador por derecho propio al ser nombrado Patriarca de las Indias. [VSR] 

CARLES ALFONSO, Pascual (Grao de Valencia, 1832-Valencia, 1900). Diputado a 
Cortes. Diputado provincial por el noveno distrito de Valencia en febrero de 1871. 
Diputado a Cortes por el distrito valenciano de Mercado en las Cortes Constituyentes de la 
Primera República (1873-1874). Adscrito a la corriente federal del republicanismo 
valenciano, participa activamente en la revolución de 1868, en la insurrección de 1869 y en 
el levantamiento cantonal de 1873. Con la Restauración se retira de la vida política para 
dedicarse por completo a sus negocios. Comerciante, hereda de su padre una tienda de 
ultramarinos que amplia con la instalación de una fábrica de jabón. Poco después se dedica 
a los negocios inmobiliarios y de la construcción, siendo uno de los principales artífices en 
la edificación del barrio de Almodóvar de la ciudad de Valencia. En 1876 es beneficiario 
de la contrata del arrastre de los tranvías valencianos. Promoverá la construcción de las 
líneas de ferrocarril de Godella y Catarroja. [VSR] 

CARLES DARDER, Juan Bautista (Grao de Valencia, 1848-Valencia, 1905). Político 
republicano, primo de Juan Bautista Carles Selma -ministro de Guerra del Cantón 
Valenciano- y de Pascual Carles Alfonso -Diputado a Cortes-, tomó parte activa en la 
sublevación cantonal valenciana, aunque se dedicó a continuación a sus negocios. En la 
Restauración se vinculó al Partido Posibilista de Castelar. A los catorce años había entrado 
ya en la empresa que José Carsí tenía en el Grao, en la que estuvo hasta 1886. En dicha 
fecha se trasladó a Valencia, montando una casa de comercio, dedicándose a la 
importación y exportación de guanos, vinos y carbón. Fue también banquero y fabricante, 
perteneciendo al consejo del Banco de España, la Sociedad Económica de Amigos del 
País, la Cámara de Comercio, el Ateneo Científico y el Ateneo Mercantil. [FAMG] 

CARLES SELMA, Juan Bautista (Valencia, ¿?-1888). Republicano federal. Ministro de 
la Guerra en el gobierno del Cantón Valenciano, en las jornadas de 1873. [FAMG] 
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CARLET, conde de. Véase Castellví de Ibarrola, Ricardo. 

CARO, José. Elegido diputado a Cortes por Valencia en febrero de 1810 siguiendo el 
procedimiento designado para las provincias libres de los franceses. La Cámara anuló su 
elección al no ser natural de la circunscripción, por lo que fue sustituido por Pedro Aparici 
Ortiz. Mariscal de campo. Segundo comandante general de Valencia. Presidente de la 
Audiencia de Valencia y de la Junta de Presidencia. [VSR] 

CARO, marqués de. Véase García Caro Vergés y Agustí, Nicolás. Véase García Caro 
Escardo, José. 

CARRAMOLINO, Francisco Javier. Presidente de la Diputación Provincial de Castellón 
de mayo a septiembre de 1840. Desde esa fecha y hasta diciembre de ese mismo año 
ocupará la Presidencia de la Diputación Provincial de Pontevedra. [VSR] 

CARRATALÁ MARTÍNEZ, José (Alicante, 1781-Madrid, 1854). Senador. Ministro. 
Estudió Filosofía en el seminario de Orihuela y Derecho en Valencia (1808). Formó parte 
de la Junta Patriótica de Gobierno de Alicante al iniciarse en 1808 la guerra de la 
independencia. Reunió a numerosos voluntarios de familias alicantinas y constituyó en 
Almansa el Regimiento de Infantería de Alicante. Intervino en numerosas acciones durante 
la guerra del francés, fue herido en Tudela y Tortosa y hecho prisionero en Zaragoza, 
aunque pudo escapar. Al final de la guerra era Teniente coronel. Fue trasladado a América 
en 1815 y luchó contra los independentistas en las batallas de Jujuy y Salta, ascendió a 
brigadier y en 1824 redactó las bases de la capitulación de Ayacucho. De regreso a España, 
con el grado de general, intervino en la primera guerra carlista en el Maestrazgo y asumió 
hasta 1835 el mando de las fuerzas liberales en las provincias vascongadas. Posteriormente 
fue Mariscal de Campo, Capitán General de Extremadura (1835), los Reinos de Valencia y 
Murcia, y Castilla la Nueva, ministro de la Guerra en 1837 y teniente general. Senador del 
Reino por la provincia de Sevilla (1841, 1842 y 1843). En 1853 fue nombrado Senador 
vitalicio. [FMS] 

CARRATALÁ RAMOS, Rafael (Alicante, 1859-1909). Dirigente socialista. Con 
estudios primarios, entró a trabajar en una imprenta y colaboró en 1882 en la fundación de 
la sección alicantina de la Federación Nacional de Obreros Tipógrafos. Posteriormente, se 
dedicó al comercio de vinos. Colaborador de varios periódicos -entre ellos, El Cullerot- 
fundó y dirigió El Progreso (1884) y la revista satírica Figuras y Figurones (1886). Autor 
de varias piezas teatrales -Los nihilistas (1880), Estratónico fuerte (1887)- y zarzuelas, 
publicó un volumen de poesía militante -Gritos del alma (1894)- y un interesante estudio 
sobre El teatro ante las sociedades obreras (1907), con el pseudónimo de “Véritas”, que 
utilizaba también para sus colaboraciones en las revistas madrileñas La Nueva Era (1901) 
y La Revista Socialista (1903). Aficionado a la música, obtuvo en 1889 un premio en 
Barcelona por un Himno “Al Trabajo” y fue el autor del que luego sería famoso himno 
proletario “Hijos del pueblo”, que envió al Certamen Socialista celebrado en Reus en 
1885. Fue uno de los fundadores del PSOE en Alicante: en los años ochenta, se integró con 
otros obreros -Guillermo Rameta, Joaquín Adrián- en el Grupo Librepensador alicantino 
“Paz”. Entraron en contacto con Pablo Iglesias, Carratalá fue corresponsal de El Socialista 
y en 1890 colaboraron en la organización del primer Primero de Mayo. En ese año se creó 
el Centro Obrero de Alicante, del que Carratalá sería presidente, y a comienzos de 1891, 
tras una visita de Pablo Iglesias, la Agrupación Socialista, de la que Carratalá fue pieza 
fundamental durante muchos años, colaborando en El Grito del Pueblo y en El Mundo 
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Obrero: algunos de sus artículos, muchos de ellos en polémica con anarquistas y 
republicanos, los reunió y publicó en Socialismo y anarquismo (Valencia, 1903). Orador 
en varios mítines, con Pablo Iglesias y otros dirigentes socialistas, al final de su vida se 
apartó de la vida orgánica del partido, enfrentado a Verdes Montenegro. [FMS] 

CARRATALÁ UTRILLA, Francisco Javier (Alicante 1830-Madrid 1870). Diputado a 
Cortes. Perteneciente a una modesta familia, cursó escasos estudios. Profesionalmente, se 
dedicó a la tipografía y al periodismo político, siendo pronto reconocido como un 
destacado publicista. Escribió primero en diversos periódicos de carácter literario y no 
político de su ciudad natal, como La Flor, El Diario de Alicante, El Boletín Comercial y de 
Anuncios, colaborando intensamente en esta época con Carlos Navarro Rodrigo. Fue 
auxiliar del Gobierno civil con Trino González de Quijano durante la epidemia de cólera 
de 1854, promoviendo posteriormente el monumento al gobernador víctima del cólera, por 
lo que le fue concedida la Cruz de primera clase de la Orden Civil de Beneficencia. De 
ideas liberales, fundó La Unión Liberal y más tarde, ya militando en el partido progresista, 
El Eco de Alicante, que se convertiría en el órgano de esta opción política en la provincia. 
En 1865 fue reconocido como el jefe del partido progresista en Alicante y se encargó de su 
organización y representación en el comité central. Desde 1866 participó intensamente en 
los trabajos de conspiración revolucionaria manteniendo contactos con los núcleos del 
exilio político en el extranjero, actividades que finalmente le valdrían una orden de arresto 
y deportación a Fernando Póo que eludió pasando a la clandestinidad. En 1867 trasladó su 
residencia a Madrid y como director de La  Iberia destacó en las negociaciones para la 
integración de la Unión Liberal en la coalición revolucionaria que hizo posible la 
revolución de septiembre de 1868. Tras la revolución, fue Comandante del primer Batallón 
de Voluntarios de la Libertad del distrito de La Latina en Madrid y primer oficial en los 
ministerios de Gobernación y  de Estado. Diputado a las Cortes Constituyentes de 1869 
por la circunscripción de Alicante, sería elegido Secretario del Congreso y miembro de las 
Comisiones de Interior y de Actas.  [RGLL]  

CARRAU JUAN, José María (Valencia, 1859-1938). Presidente de la Diputación 
Provincial de Valencia entre 1923 y 1930, durante la dictadura de Primo de Rivera. 
Licenciado en Derecho en 1880 por la Universidad de Valencia, más tarde doctor. Afiliado 
a la Juventud Católica. Director de la Sociedad Económica de Amigos del País. Presidente 
del Consejo de Administración de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Valencia y 
Presidente del Consejo de Administración de la Compañía de Tranvías y Ferrocarriles de 
Valencia. [VSR] 

CARRAU LEONARTE, Ignacio (Valencia, 1923). Procurador en Cortes entre noviembre 
de 1975 y 1977 como representante de la Diputación provincial de Valencia. Presidente de 
esta corporación desde julio de 1975 hasta abril de 1979. Licenciado y doctor en Derecho 
por la Universidad de Valencia. Abogado. Procedía de círculos católicos de carácter 
tradicionalista. En 1977 será uno de los fundadores de Unión Regional Valenciana y del 
partido Derecha Democrática Española, manteniendo posiciones contrarias a la 
Constitución de 1978. Presidente de la cofradía del Santo Cáliz y miembro de Adoración 
Nocturna Española. [VSR] 

CARRERAS AMÉRIGO, Manuel (Alicante 1792-1855). Alcalde de Alicante. Estudió 
en Londres desde los 12 años. A su regreso a Alicante ejerció la profesión de comerciante, 
desempeñando diversos cargos en el Tribunal y Junta de Comercio. Manuel Carreras es el 
prototipo de burgués comprometido con la causa liberal que evoluciona hacia posiciones 
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cada vez más radicales y democráticas, hasta converger con el republicanismo. Su 
trayectoria política está ligada a la Milicia Nacional, institución a la que considera como la 
salvaguarda del sistema liberal y garantía de las conquistas democráticas. Ocupó diversos 
cargos desde el Trienio. Fue teniente de la Compañía de Fusileros del Batallón de 
voluntarios en 1820-1823. En 1836 fue elegido capitán de la primera Compañía de 
artillería, en abril de ese año pasó a primer comandante del Batallón de infantería, cargo 
para el que fue reelegido en 1837, 1839 y 1843. Este año, tras el derrocamiento de 
Espartero, fue nombrado Subinspector de la Milicia Nacional, lo que venía a representar la 
culminación de su trayectoria como miliciano. Figura de primer orden en la vida política 
local y provincial, en 1833 fue elegido regidor municipal, cargo que ocupó hasta mayo de 
1834. Su rechazo al tímido liberalismo del Estatuto le llevó a participar en la revolución de 
1835 que llevó al poder a Mendizábal. Ese mismo año fue alcalde tercero del nuevo 
ayuntamiento liberal. De nuevo participó activamente en la revolución de 1836. En 1839 
fue elegido alcalde de nuevo y un año más tarde participó en el levantamiento esparterista 
en defensa de la autonomía y democratización de los ayuntamientos. Formó parte de la 
Junta Provisional de Gobierno de la Provincia de Alicante que se formó en septiembre de 
1840. Líder de la facción más radical del partido progresista, en cuyo seno se formó la 
sociedad secreta “La Cova”, y decepcionado con la política poco liberal del Regente, 
Carreras se integró en la coalición de moderados y progresistas que en 1843 derrocó a 
Espartero, y formó parte de la Junta Provisional de Salvación formada tras la insurrección. 
Participó activamente en la revolución de enero-marzo de 1844 que desencadenaron los 
radicales alicantinos contra el gobierno de González Bravo. Carreras fue vicepresidente de 
la Junta revolucionaria. Tras la derrota de la revolución se exilió en Argelia hasta 1847, 
cuando volvió amnistiado. En 1848 participó de nuevo en los sucesos revolucionarios. Un 
consejo de guerra lo condenó a muerte, si bien la pena no llegó a ejecutarse, siéndole 
conmutada por el destierro en Filipinas, donde permaneció hasta 1852, año en que fue 
amnistiado por el nacimiento del Príncipe de Asturias. En 1854 tomó parte en la revolución 
que daría paso al Bienio Progresista. Nuevamente ocupó la alcaldía y fue nombrado 
administrador de la fábrica de tabacos. Su entierro fue una verdadera manifestación de 
duelo. [PDM] 

CARRERAS BALADO, Ricardo (Castellón, 1867-1929). Político agrarista. 
Terrateniente y periodista. Licenciado en Filosofía y Letras por la Universidad de 
Barcelona siendo discípulo de Milà y Fontanals. Prosiguió sus estudios en Zaragoza y 
Madrid, en donde entró en contacto con Menéndez y Pelayo. Adscrito políticamente al 
agrarismo conservador. En 1887 funda la revista satírica Don Cristóbal y en 1892 la 
revista Ayer y Hoy. Posteriormente dirige El Heraldo de Castellón y La Tribuna. En julio 
de 1897 es elegido concejal del Ayuntamiento de Castellón, cargo que ocupa hasta 
diciembre de 1901, haciéndose cargo de la sindicatura en los últimos años de su presencia 
en el consistorio. En 1904 vuelve a ser elegido concejal. Comisario real de Fomento de la 
Federación Agraria de Levante. Fundador de la UNEA y de la Sociedad Castellonense de 
Cultura. En 1925 es diputado provincial. [VSR] 

CARRERAS FONT, Félix (Castellón, 1826-?). Senador. Empresario del gas y 
comerciante. En la década de 1860 aparece en el cuarto puesto por contribución industrial 
en la provincia de Castellón. En 1859 es elegido concejal del Ayuntamiento de Castellón 
hasta diciembre de 1862. En el Sexenio democrático fue dirigente del Partido Radical. En 
1872 es elegido Senador por Castellón. [VSR] 
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CARRERES BAYARRI, Gerardo. Diputado a Cortes por la provincia de Valencia en las 
elecciones de 1931 y en las de 1933. Miembro de PURA, en la legislatura de 1931-1933, 
formó parte del grupo parlamentario de la Alianza Republicana, hasta que su partido se 
segregó de la misma. Abogado. [FAMG] 

CARRIÓ I ARTIGUES, Antoni Lluis (Pedreguer, 1958). Político nacionalista. Abogado. 
Fundador y secretario de la Associació Cultural d’Amics de la Marina Alta y del Institut 
d’Estudis de la Marina Alta. En la transición democrática participó activamente en la 
Assemblea Democrática de Pedreguer. Colaborador de la prensa comarcal y corresponsal 
de Diario de Valencia y Noticias al Día. Fundador de Unitat del Poble Valencià, a cuya 
ejecutiva pertenecía, fue secretario comarcal de la Marina Alta entre 1983 y 1992. 
Concejal de Pedreguer entre 1989 y 1999. Diputado provincial por UPV en 1991. 
Secretario comarcal del Bloc Nacionalista Valencià de la Marina Alta y presidente de su 
primer Consell Nacional (2000-2002). [FMS]   

CARRIÓN CARRIÓN, Pascual (Sax, 1891-Valencia, 1976). Reputado ingeniero 
agrónomo que en 1931 intentó impulsar la formación de un Partido Agrarista, fundando 
algunos semanarios en las comarcas de sur valenciano a tal efecto. Hijo de agricultores 
acomodados -exportadores de vinos-, tras sus estudios primarios y secundarios, se trasladó 
a Madrid en 1907 y estudió en la Escuela Especial de Ingenieros Agrónomos y allí se 
vinculó con los maestros de la Institución Libre de Enseñanza. En 1917, tras terminar su 
carrera, fue destinado al Servicio del Avance Catastral de Sevilla, donde a la vista de las 
realidades latifundistas del sur peninsular se afirmará su voluntad reformista en cuanto a la 
estructura de la propiedad de la tierra. En esa dirección publica entre 19191 y 1921 varios 
artículos en El Sol y en la revista España. En diciembre de 1921 es trasladado a Valencia 
para el desempeño de sus labores catastrales y aquí participa en la constitución de la Unión 
de Viticultores de Levante, la Confederación Nacional de Viticultores -de la que fue 
secretario- y la Unión Agraria. Fue el primer socio de la Caja Rural de Sax y el promotor 
de la Bodega Cooperativa “San Blas” de esa población. Su visión corporativa del problema 
agraria le lleva a intentar fundar el Partido Agrarista Valenciano a la caída de la dictadura 
de Primo de Rivera, sin ver satisfecha sus expectativas. Carrión fue director de El Agrario 
(Alicante, 1930), órgano de este partido, redactor de Las Noticias (Alicante, 1931) y 
colaborador de Vida Agraria (Elche, 1929). Tras la proclamación de la II República, será 
nombrado miembro de la Comisión Técnica Agraria encargada de redactar el proyecto de 
Ley de Bases para la Reforma Agraria. Por entonces publica dos obras fundamentales, La 
reforma agraria. Problemas fundamentales (1931) y Los latifundios en España (1932), 
que demuestran sus conocimientos sobre la materia y su actitud de acometer el proceso de 
reforma desde el conocimiento exhaustivo de la realidad. Tras pasar por la jefatura de la 
Estación Agronómica de Madrid, en 1935 consigue por oposición la Cátedra de Economía 
de la Escuela de Ingenieros Agrónomos. Estallada la Guerra Civil, dirige la Comisaría del 
Instituto Nacional Agronómico y se vincula al Instituto de Reforma Agraria, encargado de 
dar continuidad a la aplicación de las leyes de reforma aprobadas en 1932 y paralizadas en 
el segundo bienio republicano. Al finalizar la Guerra fue encarcelado durante unos meses, 
depurado y separado de su cátedra. Desde 1941 hasta su jubilación en 1961 dirigió la 
Estación de Viticultura y Enología de Requena, desde donde apoyó la creación de 
cooperativas de bodegas. Colaborador de Valencia Fruits , tras su jubilación en Requena 
desempeñó la cátedra de Enología de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
Agrónomos de Valencia, colaboró con el semanario Valencia Fruits y publicó La Reforma 
Agraria de la Segunda República y la situación actual de la agricultura española (1973). 
[FAMG, FMS] 
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CARSÍ LACASA, Alberto (Valencia, 1876-Perpiñán, 1960). Anarcosindicalista y 
republicano. Geólogo e hidrólogo, bibliotecario de la Sociedad astronómica de España y 
América, masón, cuñado de Vicente Blasco Ibáñez y asiduo colaborador en publicaciones 
y actividades culturales libertarias. Se afilió al sindicato de profesiones liberales de CNT. 
Colaboró con el bando republicano durante la guerra civil y se exilió en Francia en 1939, 
donde participó en la Resistencia  en la II Guerra Mundial. Publicó textos de divulgación 
científica y literaria en muchas revistas: Boletín Interior FIJL (1953), Cenit, CNT (1938-
1939 de Barcelona), CNT de Francia, Estudios, Horizontes, Inquietudes (1947), Nueva 
Senda (1954-1955), Ruta de Francia, Tiempos Nuevos (1937-1938), Tierra y Libertad de 
México. Autor de La riqueza minera de Cataluña (Barcelona, s.f.). [MJLS-JP] 

CARTAGENA SORIANO, Luis (Orihuela, 1917). Alcalde de Orihuela y Procurador en 
Cortes. Médico. Falangista, fue encarcelado en 1936. Desde 1939, estudió Medicina en 
Madrid donde fue Jefe de Milicias y delegado del SEU en la Facultad de San Carlos, hasta 
1945. Miembro de la Vieja Guardia. Entre 1955 y 1966 fue alcalde y jefe local del 
Movimiento de Orihuela, donde fundó Radio Falange. Consejero Provincial del 
Movimiento en esa misma década, fue nombrado procurador en Cortes por el tercio 
municipal en junio de 1957. Padre de Luis Fernando Cartagena Travesedo. [FMS] 

CARTAGENA TRAVESEDO, Luis Fernando (Madrid, 1954). Diputado a Cortes. Hijo 
de Luis Cartagena Soriano y miembro de una influyente familia oriolana, estudió en Santo 
Domingo y se doctoró después en Medicina. Especializado en Urología, ha trabajado en 
los hospitales de Cartagena, Orihuela y Elche. Se inició en la política en las filas de UCD y 
se afilió después a Alianza Popular, partido en el que ha ocupado cargos en las ejecutivas 
local, comarcal, regional y estatal (1991). En 1983 fue elegido concejal de Orihuela y en 
1986 alcalde de esa ciudad, tras la dimisión de Escudero por una sentencia de la Audiencia 
Territorial de Valencia que modificaba los resultados electorales. En 1987 fue alcalde por 
mayoría absoluta y Diputado Provincial, y en 1991 de nuevo fue elegido alcalde de 
Orihuela. Diputado a Cortes por el Partido Popular en 1991, sustituyendo a Juan Antonio 
Montesinos, y 1993, aunque en esta legislatura dimitió en junio de 1995. En 1995 fue 
reelegido alcalde, siendo el alcalde más votado de España, y elegido Diputado a Cortes 
Valencianas, escaño que abandonó en 1996 para desempeñar la Consellería de Obras 
Públicas, Urbanismo y Transportes. En marzo de 1998 dimitió como Conseller, como 
consecuencia  de haber sido imputado por delito fiscal en el caso de unas cesiones de 
crédito del Banco de Santander. Entre 1988 y 1991 y desde 2000 fue vicepresidente del 
Consejo de Salud de la Comunidad Valenciana. Era también secretario general de Mutua 
Valenciana de Levante. En marzo de 2002 fue condenado por malversación de caudales 
públicos y falsedad en documento mercantil, condena que fue confirmada por el Tribunal 
Supremo. En 2004, la fiscalía de Alicante rechazó su petición de indulto que, sin embargo, 
fue apoyada por la Audiencia. [FMS] 

CARUANA REIG DE LAIREAU Y BARRIO, José (Valencia, 1880-1956). Barón de 
San Petrillo desde 1919. Militar. Segundo comandante interino de Marina de Valencia tras 
desempeñar desde 1908 diferentes cargos en los puertos de Vinaròs, Gandia, Dénia, Xàbia 
y Altea. En 1931 obtuvo el retiro. Fue concejal y teniente alcalde del Ayuntamiento de la 
ciudad de Valencia. Autor de diversos estudios históricos como Los malteses en Valencia 
(1911) o Filiación histórica de los primitivos valencianos (1932). [VSR] 

CARUANA, Antonio. Diputado a Cortes. Brigadier. De ideas progresistas y seguidor de 
Espartero, es elegido Diputado a Cortes por Castellón de noviembre de 1854 a diciembre 
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de 1855. En esta fecha es nombrado Comandante general del Maestrazgo y Gobernador 
militar de Morella. En junio de 1860 vuelve al escaño de Diputado por el distrito de 
Castellón hasta agosto de 1863 como miembro de la Unión Liberal. En la sublevación de 
septiembre de 1868 se le designa Presidente de la Junta revolucionaria de Castellón. Poco 
después defenderá la opción de Amadeo de Saboya. Suegro de Vicente Ruiz Vila. [VSR] 

CARVAJAL FERNÁNDEZ DE CÓRDOBA, Luis María de la Concepción (Madrid, 
1842-Madrid, 1899). Senador. Marqués de Puerto Seguro, título heredado en 1871. Duque 
de Aveyro. Su patrimonio territorial se extiende por las localidades de Salamanca, Ávila, 
Madrid, Ciudad Rodrigo, Sequeros. Hoyos y Coria. Es elegido Senador por Valencia en 
1881-1882, 1886, 1893-1894 y 1898-1899. Adscrito al Partido Liberal. [VSR] 

CARVAJAL Y RUEDA, Froilán (Tébar, Cuenca, 1830-Ibi, 1869). De familia 
acomodada, estudió Filosofía y Derecho en Madrid, entre 1841 y 1846. Comenzó a ejercer 
en 1851 el periodismo colaborando con diversos periódicos madrileños y desarrolló una 
activa militancia en el partido demócrata. Participó en la revolución de 1854 en Cuenca, 
llegando a ser teniente de la compañía de cazadores de Tébar y dos años después levantó 
una partida republicana. Participó activamente en los sucesos revolucionarias de 1864 en 
Valencia y en el movimiento de Prim en 1866. En 1867 se sublevó en Vara del Rey 
(Cuenca), al grito de “¡Viva la República!”, teniendo que refugiarse en Alicante, donde 
trabó contacto con los núcleos demócratas más radicales representados por Marcili, 
Bertomeu, Cervera y Pino. Marchó después a Marsella y estuvo emigrado también en Orán 
y Burdeos,  regresando en 1868. Destacó con protagonismo en la revolución de septiembre 
en la provincia de Alicante, al capitanear con Tomás Bertomeu la Columna Republicana 
que actuó por las comarcas del Medio Vinalopó, Alcoi y la Marina. Al triunfar la 
revolución, funda el diario federal La Revolución, y desde abril de 1869 será presidente del 
Club Republicano Federalista de los Radicales de Alicante, que agrupaban a los sectores 
más combativos del federalismo radical. Cabeza visible de la sublevación federal de 
octubre de 1869 y en estrecho contacto con Rodríguez Solís, formó una partida republicana 
pero no logró el apoyo del partido controlado por los republicanos más moderados que 
dirigía Maisonnave. Tras sublevar Castalla, fue detenido en Onil y fusilado en Ibi, poco 
antes de que llegase el indulto. Prototipo de conspirador romántico, fue recreado por R. J. 
Sénder en la novela Mr. Witt en el cantón. [RGLL] 

CARVAJAL, Rafael (Sevilla, 1812-?). Diputado a Cortes por el distrito de Chiva en las 
elecciones de 1850 y en las de 1851, ocupando el escaño hasta diciembre de 1852. 
Licenciado en Derecho por la Universidad de Sevilla. Trabó una fuerte amistad con 
Espronceda y Larra durante su estancia en Madrid. Director de La Abeja. Durante la 
primera guerra carlista se alista en el ejército en defensa del liberalismo. Concluido el 
conflicto se instalará en Valencia. En esta ciudad fundaría en 1843 el periódico El Fénix y 
en 1848 se encargará de la dirección del Diario Mercantil. Procedente del republicanismo, 
pasará a adscribirse al partido progresista atemperando sus opiniones políticas hasta 
vincularse con el ala moderada de esta formación. [VSR-FAMG] 

CARVIA CARAVACA, Salvador (Valencia, 1871-1946). Ministro. Militar. En junio de 
1917 es jefe de la secretaría particular y política del Ministro de Marina Manuel de Flores. 
En 1925 se le nombra Director de la escuela de guerra naval. Por Real Decreto de 30 de 
enero de 1930 se le nombra Ministro de Marina con Primo de Rivera, presentando su 
dimisión el 18 de febrero de 1931. [VSR] 
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CASA BLANCA, barón de. Véase Martí, José. Véase Martí, Luis. 

CASA RAMOS DE LA FIDELIDAD, marqués de. Véase Yanguas Velandia, Adolfo. 
Véase  Noguera Aquavera, Vicente. 

CASA RAMOS, marqués de. Véase Pérez de Junquitu y Gómez de Barreda, Manuel.  

CASADO PALLARÉS, José María. Alcalde de Castellón desde noviembre de 1942 a 
marzo 1944, periodo en el cual también ejerce de procurador en Cortes por Castellón desde 
marzo de 1943 hasta su cese como Alcalde. En marzo de 1944 renuncia a la alcaldía al ser 
trasladado a Valencia como Notario. [VSR] 

CASANOVA, barón de. Véase Belda Asensio, Francisco. 

CASAÑ BERNAL, Benjamín (Castellón, 1931). Diputado a Cortes. Durante la dictadura 
franquista promueve una sociedad político-cultural integrada por demócratas 
independientes. En octubre de 1977 se integra en la UCD, siendo elegido Diputado a 
Cortes por Castellón en 1979-1982 en las listas de esta formación. Licenciado en Derecho. 
[VSR] 

CASAS SALA, Francisco. Diputado a Cortes. Abogado. En 1931 es expulsado de Acción 
Republicana de Castellón por sus divergencias con la dirección del mismo acercándose a 
las posturas azañista y convirtiéndose en militante de Izquierda Republicana. En las 
elecciones de febrero de 1936 es presentado como candidato a Diputado a Cortes por el 
Frente Popular y resulta elegido aunque su nombramiento queda en suspenso al 
dictaminarse judicialmente la nulidad de la votación y la necesidad de repetición de la 
misma. [VSR] 

CASAUS, Joaquín José (Valencia, 1793-?). Senador. Ministro. Licenciado en Derecho. 
Fiscal de la Audiencia de Barcelona en 1834, de Granada en 1843 y de Valencia en 1844. 
Magistrado del Tribunal Supremo en 1851. Pertenecía al Partido Moderado. Senador por 
Valencia entre 1844-1845 adquiriendo el título de Senador vitalicio en 1851, restablecido 
como tal en 1857-1868. Vicepresidente del Senado en 1857. Nombrado Ministro de Gracia 
y Justicia durante el gabinete moderado de Francisco Armero, entre el 25 de octubre de 
1857 y el 14 de enero de 1858. [VSR] 

CASIMIRO ROS, José (Almería, 1931-Alicante, 2002). Dirigente sindical. Enlace 
sindical desde 1960, presidente de la UTT de Banca, Bolsa y Ahorro en 1965-1966 y 
secretario del Jurado de Empresa de dicha UTT, fue expedientado en 1970 por su empresa 
por la publicación de un boletín titulado Banestografía, y en 1974, fue suspendido e 
inhabilitado para cargos representativos en la Organización Sindical. Ya en la democracia, 
siguió siendo representante sindical y a su jubilación era presidente del Comité de Empresa 
de Banesto, donde trabajó durante más de 46 años. Promotor de USO en Alicante, fue 
sucesivamente secretario de su Sección de Banca y secretario general en Alicante. Pasó a 
CC OO en 1980, donde de nuevo fue secretario general en la sección de Banca. Se afilió 
posteriormente a Izquierda Unida y en 1995 y 1999 fue elegido concejal de San Vicente 
del Raspeig por esa formación política, de la que era, poco antes de su muerte, coordinador 
local. [FMS] 
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CASP VERCHER, Xavier (Carlet, 1915 - Valencia, 2004). Diputado a Cortes 
Valencianas por Valencia en 1987-1991, en las listas de Unión Valenciana y en el seno de 
la coalición AP-PDP-UL-UV. Escritor y poeta que devino decisivo en el episodio político 
conocido como “la batalla de Valencia” o conflicto lingüístico (1977). Nacido en el seno 
de una familia con propiedades, un revés económico les obliga a trasladarse a Valencia, 
donde entra como aprendiz en unos grandes almacenes a los catorce años. De formación 
autodidacta, colaboró con el Diario de Valencia y con el Almanaque de Las Provincias en 
tiempos de la Segunda República, al tiempo que ingresaba en el Centre d’Actuació 
Valencianista y en el partido Acción Nacionalista Valenciana –de carácter valencianista y 
católico– y en 1932 se convertía en su secretario general. En el partido conoce a Miquel 
Adlert Noguerol, con quien columbra la posibilidad de crear una editorial para publicar 
textos en valenciano, pero la Guerra trunca por el momento esa posibilidad. Sirvió en el 
ejército de la República y, tras el conflicto, pasó por un campo de concentración. En 1946, 
y tras haber publicado algunos textos poéticos, funda y codirige con su amigo Adlert la 
Editorial Torre, convirtiéndose en mentor de una joven generación de escritores en 
valenciano como Joan Fuster, Jaume Bru i Vidal, Maria Beneyto o Vicent Andrés Estellés. 
Abandona las tesis de la unidad de la lengua y defiende la diferenciación entre catalán y 
valenciano. En 1978 funda y dirige la revista Murta, cuya vida se prolonga hasta 1983. 
Presidente de la Coral Polifónica Valentina durante diez años y Presidente de Honor de Lo 
Rat Penat. Académico de número de la Academia de Cultura Valenciana desde 1971. 
Nombrado Académico de la Academia Valenciana de la Lengua en julio de 2001, presentó 
la renuncia en septiembre de 2002. Es autor de los poemarios Volar (1943), L’inquietut en 
calma, Yo sense tu, Aires de cançó, Gran sonata a la Patria, ¿On vaig Senyor?, Goig, 
Home, Yo, cap de casa, D’amarte, amor, Silenci (1968), Yo també tinc set (1976). 
[FAMG] 

CASPE, conde de. Véase Despujol Rigalt, Ignacio. 

CASSOLA SEPÚLVEDA, Eduardo. Diputado a Cortes en 1896 por Castellón, y en abril 
de 1899 por el distrito de Vinaròs hasta su cese en abril de 1901. Conservador tetuanista. 
[VSR] 

CASTAÑER FONS, Angelí (Huéneja, Granada, 1905-Valencia, 1974). Escritor. 
Colaborador de Germania (1925), Nostre Teatro, Avant, Taula de Lletres Valencianes 
(1927-1929). Vinculado al valencianismo político militando en el Centre d’Actuació 
Valencianista y en el Partit Valencista d’Esquerra. Directivo de Proa (Consell de cultura i 
relacions valencianes) con Adolf Pizcueta, Nicolau Primitiu, Carles Salvador, Emili 
Gómez Nadal y otros. En 1936 es elegido concejal del Ayuntamiento de Valencia por el 
Frente Popular. Al acabar la Guerra Civil se exilia a Orán donde es internado en diferentes 
campos de concentración. En 1945 se traslada a Francia instalando su residencia definitiva 
en París en 1948. Volverá a Valencia en 1973 como técnico del Ayuntamiento. Autor del 
libro de poemas Mirarge (1954). [VSR] 

CASTAÑER FONS, Josep (Valencia, 1900-París, 1951). Hermano de Angelí Castañer. 
Colaborador de Teatro Valencià, 1925. Vinculado en los años 30 al Centre de Actuació 
Valencianista y al Partit Valencianista d’Esquerra. En las elecciones de febrero de 1936 es 
elegido concejal del Ayuntamiento de Valencia por el Frente Popular. Dirigió el periódico 
El País Valencià y colaboró en diferentes revistas culturales y valencianistas. Autor de 
numerosas obras de teatro como El corp (1927), Encara estem a temps y Llops de ciutat 
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(1931) o La victòria del vensuts (1934), algunas de las cuales se estrenaron en plena 
Guerra Civil. Al acabar el conflicto se exilia a Orán siendo internado en diferentes campos 
de concentración argelinos hasta la llegada de los aliados. En 1945 se traslada a París 
falleciendo años después. [VSR] 

CASTAÑÓN ALBIZUA, Eduardo. Diputado a Cortes por el distrito de Sagunt en las 
elecciones de 1876 y 1879, aunque en las primeras a través de una elección parcial una vez 
planteada la sustitución del diputado, general Arsenio Martínez Campos. Volverá a ocupar 
un escaño entre mayo de 1884 y junio de 1886 nuevamente por el distrito de Sagunt. 
Conservador y diputado silencioso. Tras la disolución de las primeras Cortes de la 
Restauración fue nombrado Gobernador Civil de Lugo, cargo que abandonó para ocupar su 
escaño en las segundas. Funcionario de la Dirección General de Correos. [FAMG] 

CASTEJÓN CHALER, Juan Mariano (Vinarós, 1956). Diputado a Cortes Valencianas 
por al circunscripción de Castellón por el PP tras las elecciones autonómicas de mayo de 
2003. Concejal del ayuntamiento de Vinaros. Director del CEFIRE de Vinarós. [VSR] 

CASTEL CLEMENTE, Miguel de los Santos. Farmacéutico y terrateniente. Impulsor 
del catolicismo social en la provincia de Castellón siendo miembro del Círculo Católico 
castellonense. En 1908 es designado Comisario Regio Provincial de Agricultura. En 1919, 
representando al Sindicato Agrícola-Obrero San Isidro de Castellón, será elegido 
Vicepresidente de la Federación Valenciana de Sindicatos Agrícolas. [VSR] 

CASTELAR RIPOLL, Emilio (Cádiz, 1832-San Pedro del Pinatar, Murcia, 1899). 
Diputado a Cortes por la circunscripción de Valencia en las elecciones de marzo de 1871, 
en mayo causará baja siendo sustituido por José Pérez Guillén. Su infancia transcurre en 
Elda, donde se traslada su madre en 1836. Cursa el bachillerato en Alicante y realiza 
estudios de Filosofía y Letras en Madrid. Historiador y periodista, se convierte en uno de 
los principales dirigentes del Partido Republicano Federal. Entre febrero y junio de 1873 
será Ministro de Estado; de agosto a septiembre se le elige Presidente de las Cortes. A 
continuación ocupará la Presidencia del Consejo de ministros, hasta enero de 1874. En la 
Restauración funda el Partido Republicano Histórico (Posibilista), con apreciable 
implantación en la provincia de Alicante. [VSR] 

CASTELL CAMPESINO, Diego Ladislao (Almassora, 1956). En 1999 ocupa el cargo 
de Senador designado por la Comunidad Valenciana por el PP, siendo renovado en el 
cargo en junio de 2003. Alcalde de Castellfort en 1991-1995. Entre 1995 y 1997 es 
Director para la Gestión de Atención Primaria y Promoción de la Salud de la Consellería 
de Sanitat de la Generalitat Valenciana y entre 1997 y 1999 ocupa la Dirección General de 
Atención Primaria y Farmacia. En las elecciones municipales de 1999 vuelve a ser elegido 
alcalde de Castellfort, hasta el año 2003. Licenciado en Medicina y Cirugía por la 
Universidad de Valencia. [VSR] 

CASTELL MIRALLES, Francisco (Alcoi, 1842-Valencia, 1917). Diputado a Cortes y 
periodista, director y propietario de El Mercantil Valenciano. Estudió en la Universidad de 
Valencia, licenciándose en Farmacia y doctorándose en Ciencias. En 1864 sus ideas 
progresistas y demócratas le llevaron a entrar como redactor en el diario Los Dos Reinos, 
que dirigía José Peris y Valero. Tras el triunfo de la Revolución de 1868 fue nombrado 
oficial primero del Gobierno civil, que ocupaba su antiguo director. En 1872 fue elegido 
Diputado a Cortes por el distrito de Sagunt -en sustitución de Juan Piñol-, por entonces ya 
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militando en el Partido Radical de Ruiz Zorrilla. Dio su voto a la República tras la 
abdicación de Amadeo I. Poco antes de la Restauración, y tras adquirir El Mercantil 
Valenciano su correligionario Antonio Vives Ciscar, Castell entró a dirigir la publicación. 
Compaginó la dirección del diario republicano con su cátedra en la Facultad de Ciencias de 
la Universidad de Valencia. En septiembre de 1880 será elegido diputado provincial por el 
distrito del Mercado de la ciudad de Valencia. [FAMG] 

CASTELLÀ ALMIÑANA, José Manuel. Conseller de Medio Ambiente, nombrado por 
el Presidente del Govern Valencià Eduardo Zaplana en febrero de 1997. Desempeñará tal 
función hasta julio de 1999. [FAMG] 

CASTELLANO GÓMEZ, Serafín (Benisanó, 1964). Conseller en varios gobiernos de la 
Generalitat Valenciana. Diputado a Cortes Valencianas desde 1991, reelegido la última vez 
en 2003. Afiliado al Partido Popular en 1988, fue alcalde de Benissanó desde 1991 hasta 
1999, al tiempo que desempeñaba cargos orgánicos en la gerencia provincial y regional de 
su partido. Ha sido Vicepresidente provincial de Nuevas Generaciones. Entre 1995 y 1999 
presidió la Federación Valenciana de Municipios y Provincias y en las Cortes actuó como 
portavoz del Grupo Parlamentario Popular. Vicesecretario del PP en la Comunidad 
Valenciana. Presidente Provincial del PP de Valencia y Presidente del Comité Electoral del 
PP en la Comunidad Valenciana. En julio de 1999 fue nombrado Conseller de Justicia y 
Administraciones Públicas del Govern Valencià presidido por Eduardo Zaplana, cargo que 
ocupó hasta mayo de 2000. Por entonces, cambió de cartera asignándosele la Conselleria 
de Sanidad, donde recaló hasta 2003, que continuará desempeñando durante la etapa de 
José Luis Olivas, hasta junio de 2003. Licenciado en Derecho por la Universidad de 
Valencia. [FAMG-EDVP] 

CASTELLANO VILAR, Ana María (Valencia, 1942). Diputada a Cortes Valencianas en 
1991-1995 por Valencia con el PSPV-PSOE. Abogada. [EDVP] 

CASTELLFORT, marqués de. Véase Garrigues Garrigues, Vicente. 

CASTELLÓ, José. Diputado a Cortes por Valencia en las elecciones de febrero de 1810 
siguiendo el procedimiento designado para las provincias libres de los franceses, tomó 
posesión de su escaño en las Cortes de Cádiz el 4 de noviembre de ese año y lo ocupará 
hasta septiembre de 1813. Consejero Real, Secretario Real con ejercicio de decretos e 
Intendente en comisión del Ejército de Extremadura. [FAMG] 

CASTELLÓ ARROYO, José (Castellón, 1904-México, 1982). Alcalde de Castellón. 
Hijo de José Castelló Tárrega. Junto a sus hermanos colaboró el la elaboración diaria del 
periódico de su padre, El Heraldo de Castellón. Cursó la licenciatura en Derecho en la 
Universidad de Valencia y trató de abrirse camino como abogado en Castellón. De su 
trayectoria política en la ciudad tan sólo tenemos constancia de su participación en el 
Partido Socialista Obrero Español de Castellón ejerciendo como abogado defensor de 
algunos de sus compañeros de partido y actuando como delegado en el Congreso del 
partido celebrado en 1931. Poco después del triunfo del Frente Popular, en marzo de 1936, 
ocupó la Vicepresidencia de la Comisión gestora provincial del Partido Socialista, 
desempeñando este cargo hasta el mes de octubre. En el mes de mayo es designado 
concejal en el ayuntamiento de Castellón, siendo elegido Alcalde en el mes de noviembre. 
Previamente fue propuesto como magistrado de la Audiencia de Castellón. Continuó al 
frente del consistorio de la ciudad hasta mayo de 1937, en que presentó la dimisión. De 
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marzo de 1936 a enero de 1937 ejerce asimismo de Vicepresidente de la Diputación 
provincial de Castellón. Al final del conflicto actúa como fiscal del Ejército Popular en 
Alicante. Al final de la guerra se exilia en el norte de África y Francia desde donde en 
1942 marcha a México. Allí dirige la revista mexicana Siempre, al tiempo que se dedica a 
comerciar con productos de papelería, jabones y aceites, acabando por dedicarse a la 
importación y exportación de recursos naturales. [RM-VSR] 

CASTELLÓ BORONAT, Fernando Vicente (Castellón, 1958). Diputado en Cortes. 
Diputado a las Cortes Valencianas en las listas del Partido Popular desde 1991 a 2003. En 
1996 fue nombrado vocal de la Junta Directiva Nacional del PP. En la III y IV legislaturas 
(1991-1999) actuó como Portavoz adjunto y presidente portavoz de su Grupo 
Parlamentario. Conseller de Industria y Comercio en el Govern Valencià presidido por 
Eduardo Zaplana, nombrado en julio de 1999. Desde octubre de 2001 la Consellería pasó a 
llamarse de Innovación y Competitividad. Repitió en la Consellería de Industria, Comercio 
y Energía bajo la presidencia de José Luis Olivas, entre 2002 y 2003. Secretario de Estado 
de la Seguridad Social en 2003-2004. En las legislativas de marzo de 2004 saldrá elegido 
como diputado a Cortes dentro de la candidatura del PP por la circunscripción de 
Castellón. Licenciado en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense 
de Madrid y diplomado en Comercio Exterior, desempeñó su actividad profesional en el 
campo de las aseguradoras y los servicios financieros, antes de pasar a la política a partir 
de 1987, cuando fue elegido concejal en el Ayuntamiento de Castellón, cargo que 
desempeñó hasta 1991. [EDVP-FAMG] 

CASTELLÓ SOLER, José. Político republicano. Entre enero de 1918 y abril de 1922 
ocupa el cargo de concejal del Ayuntamiento de Castellón. Militante de Acción 
Republicana, dirige en 1930-1931 el periódico Libertad, órgano del partido en Castellón. A 
principios de 1931 deja el partido para adscribirse al recién creado Partido Republicano 
Autonomista de la Provincia de Castellón, siendo el secretario de su Comité provincial. 
Más tarde se afiliará al PRRS, convirtiéndose en su Jefe provincial. En 1933 es nombrado 
Gobernador civil de Álava. En 1934 se integrará en Unión Republicana. [VSR] 

CASTELLÓ TÁRREGA, José (Vall d’Uxó, 1866-1938). Presidente de la Diputación de 
Castellón. Periodista. En sus inicios políticos figuró como miembro del partido de Ruiz 
Zorrilla de Vall D’Uxó, ingresando en 1883 en las filas del Partido Liberal. Poco después 
conectó con el canónigo liberal progresista Joaquín Morós, para quien trabajó como 
secretario. En 1890 fundó su primera publicación en solitario, El Anticosiero, destinada a 
combatir desde sus páginas la trama caciquil que controlaba los principales resortes de 
poder en la provincia de Castellón, inspirado en las propuestas y el proyecto político que, 
por aquel entonces, trataba de llevar a cabo Canalejas Méndez. Tras diversos encuentros 
mantenidos en Madrid con Sagasta y Canalejas en el verano de ese año, y coincidiendo con 
la necesaria reestructuración del Partido Liberal en Castellón, apareció en septiembre una 
nueva publicación con el título de El Liberal (hasta 1894). Su continuador, El Heraldo de 
Castellón, aparecido en 1895, centró los esfuerzos, los recursos y los intereses de José 
Castelló y su familia. Esta publicación se mantuvo vigente ininterrumpidamente hasta su 
cese en 1938. En 1902 encabezó la comisión que a través del entonces Ministro de 
Agricultura y Obras Públicas, Canalejas Méndez, obtuvo la subvención anual de cien mil 
pesetas para la Junta de Obras del Puerto de Castellón. En dicho año fue elegido concejal 
del Ayuntamiento de Castellón, desempeñando el cargo hasta noviembre de 1909 en que 
fue nombrado Delegado del Gobierno en la Junta de Obras del Puerto. Los esfuerzos de 
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José Castelló por articular una fracción pro canalejista en la ciudad fructificaron en 1902, 
agrupando a un numeroso grupo de fusionistas que se desligaban de Cayo Gironés, 
constituyéndose en noviembre de dicho año el Comité Liberal Democrático de Castellón 
bajo la presidencia de Miguel Peris Guinot. Desde 1901 José Castelló desarrolló diversas 
iniciativas contribuyendo a la fundación del Instituto Popular de Castellón y buscando los 
apoyos necesarios para fundar un Asilo de Nocturnidad que paliase la mendicidad. En 
1905 propuso la creación de la Asociación de la Prensa de Castellón, comenzando a 
funcionar en enero de 1911 siendo elegido José Castelló Tárrega como su primer 
Presidente. El asesinato de Canalejas en 1912 provocó una reestructuración en el 
liberalismo español. Los canalejistas castellonenses acataron los dictados de Madrid a 
través de su nuevo jefe, el conde de Romanones. En 1917 Castelló Tárrega se presentó 
como candidato en las elecciones a la Diputación provincial de Castellón, consiguiendo el 
acta por el distrito de Vinaròs-Sant Mateu hasta 1923 y ocupando la Presidencia de la 
Comisión provincial de agosto de 1919 a diciembre de 1921. Sus anteriores intentos por 
conseguirlo presentándose como candidato independiente en las elecciones provinciales de 
1891, 1893 y 1894 resultaron un fracaso. En diciembre de 1922, José Castelló fue 
nombrado Gobernador civil de Toledo, pero el pronunciamiento del general Primo de 
Rivera supuso su cese. En febrero de 1930 fue designado por real decreto Presidente de la 
Diputación de Castellón, ejerciendo esa función hasta la proclamación de la Segunda 
República en 1931. [RM] 

CASTELLÓ TÁRREGA, Ramiro Manuel (Vall d’Uxò, ?-Madrid, 1914) Periodista y 
político. Hermano de José Castelló Tárrega, con quien comparte profesión y militancia 
política ejerciendo de redactor en El Anticosiero en 1890 y de redactor jefe en El Liberal 
un año después. Cuando en 1895 José Castelló fundó El Heraldo de Castellón, Ramiro 
continuó como jefe de aquella redacción, además de ser la mano derecha de su hermano, 
propietario y director de este diario. Un poco antes, en 1893, a Ramiro también le fue 
asignada la tarea de corresponsal en Castellón para el diario madrileño El Heraldo. Entre 
1890 y 1894 Ramiro compaginó sus tareas periodísticas con otras ocupaciones: fue 
máximo responsable de la Compañía de Seguros “La Vida”, en 1893 desempeñó 
temporalmente un cargo de interino en la secretaria de la Diputación Provincial de 
Castellón y se responsabilizó de la dirección de una fábrica y almacén de abonos químicos 
en la ciudad. Paralelamente editó en 1897 un semanario festivo en la ciudad titulado La 
Primavera y colaboró en otros tantos de similares características, como por ejemplo La 
Panderola de 1903. Colaboró en la articulación del Partido Liberal Demócrata en 
Castellón dirigiendo en 1901 el Boletín de Propaganda Liberal Demócrata, siendo elegido 
secretario del mismo al constituirse en 1902. Desde esta fecha hasta 1907 se hizo cargo, en 
sustitución de su hermano, de la dirección de El Heraldo de Castellón. Al final de esta 
etapa marchó a Madrid publicando diversos trabajos en el madrileño El Heraldo y 
trabajando en la redacción del diario El Mundo. En 1913 fue elegido diputado provincial 
de Madrid. Un año después, en 1914, una enfermedad truncó su vida. [RM] 

CASTELLÓ, José. Diputado a Cortes por Valencia en las elecciones de febrero de 1810 
siguiendo el procedimiento designado para las provincias libres de los franceses, tomó 
posesión de su escaño en las Cortes de Cádiz el 4 de noviembre de ese año y lo ocupará 
hasta septiembre de 1813. Consejero Real, Secretario Real con ejercicio de decretos e 
Intendente en comisión del Ejército de Extremadura. [FAMG] 

CASTELLOTE PINAZO, Salvador (Valencia, 1856-Jaén, 1906). Senador. Eclesiástico. 
Obispo de Menorca entre 1896 y 1901. Ese mismo año será nombrado Obispo de Jaén 



 143

hasta 1906. Nombrado entonces Arzobispo de Sevilla, fallecerá sin llegar a tomar posesión 
de su nueva prelatura. En 1898-1899 es designado Senador por el Arzobispado de Valencia 
y en 1905-1907 por el de Granada. [VSR] 

CASTELLS FERRER, Jaume (Benissa, 1942). Diputado a Cortes. Afiliado al PSOE 
desde 1974. Vinculado a Comisiones Obreras desde 1969 en la rama del metal. Militó 
después en la UGT, de la que fue miembro de su Comité Federal (1975-1978). Elegido 
para la Comisión Ejecutiva Provincial del PSOE de Valencia (1975) pasó después a la 
Ejecutiva Nacional del PSPV-PSOE hasta 1993 (Congreso de Cheste). Fue uno de los 
principales soportes de Juan Lerma como secretario general. Concejal (1979-1987) y 
alcalde de Benissa. Diputado del PSPV-PSOE  por Valencia a lo largo de siete 
legislaturas (1977-1996). Perteneció a las Comisiones de Agricultura, Medio Ambiente y 
Turismo. Miembro de la Diputación de Alicante por la zona electoral de Dénia y teniente 
de alcalde en el Ayuntamiento de Benissa en 1999-2003. [MJLS-JP] 

CASTELLVÍ DE IBARROLA, Ricardo (?-Madrid, 1876). Conde de Carlet. Fugaz 
Diputado a Cortes por el distrito de Xàtiva en las elecciones de enero de 1876, causando 
baja por fallecimiento en el mes de abril de ese mismo año. Será sustituido por Vicente 
Oliag. [VSR] 

CASTILLO DE CHIREL, barón del. Véase Frígola Palavicino, Carlos. 

CASTILLO RAMÍREZ DE ARELLANO, Joaquín María (Madrid, 1816-1884). 
Marqués de Jura-Real y marqués de Villatoya. Diputado a Cortes por Talavera de la Reina 
en dos legislaturas (1863 y 1865), antes de ser nombrado Senador vitalicio en 1865. Se 
apartó de la política durante el Sexenio. Tras la Restauración recuperó el cargo de Senador 
al ser designado tal por la Sociedad Económica de Amigos del País de Valencia en las 
legislaturas de 1879-1880 y 1881-1882. Hijo de Francisco Javier Castillo Navia Osorio, 
del que heredó el título de marqués de Jura-Real, y de Juana Ramírez de Arellano y Tovar, 
de quien heredará el marquesado de Villatoya. Su padre fue también, por largo tiempo, 
Senador. Y ambos extraían sus rentas, fundamentalmente, de las grandes posesiones 
territoriales enclavadas en la provincia de Valencia y, muy especialmente, en la localidad 
de Sueca. Es este hecho el que lo vincula a la política valenciana, puesto que en lo personal 
su carrera política la desarrolló en Madrid, primero como miembro del Partido Moderado, 
luego como decidido alfonsino y finalmente encuadrado en el Partido Conservador. Con 
todo, formó parte del Círculo Alfonsino de Valencia y, tras la Restauración, fue nombrado 
diputado provincial en esta provincia. Siempre tuvo casa abierta en Valencia y a ésta 
ciudad fueron trasladados sus restos para ser enterrados en el panteón de los condes de 
Pestagua. [FAMG] 

CASTILLO Y FERNÁNDEZ DE VELASCO, Juan. Diputado a Cortes por la 
circunscripción de Valencia en las elecciones de septiembre de 1843 y en las de septiembre 
de 1844. Fue designado Senador vitalicio en diciembre de 1845, viniendo a ocupar su 
escaño su correligionario Juan Fiol. Regresó al Senado como Senador vitalicio en 1857 
hasta 1861, en que falleció. Destacado líder del Partido Moderado en Valencia. 
Hacendado, sus principales propiedades se localizaban en La Safor. [FAMG] 

CASTILLO Y NAVIA OSORIO, Francisco Javier (?-1855). Marqués de Jura-Real. 
Prócer en 1834-1835, aunque no llegó a jurar. Senador por la provincia de Valencia en 
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1843-1844 y Vitalicio a partir de 1845. El título que portaba data de 1760. Casado con la 
marquesa de Villatoya, Juana Ramírez de Arellano y Tovar, fallecida en 1847. [FAMG] 

CASTRILLO, conde de. Véase Crespí de Valldaurá y Fortuny, Esteban. 

CASTRO ARTACHO, Ramón (Pamplona, 1857-Valencia, 1931). Diputado a Cortes por 
Sagunt en las elecciones de 1910, aunque por el artículo 29 de la Ley Electoral; renunció al 
cargo de diputado en enero de 1912 al ser nombrado Senador vitalicio. Su escaño lo ocupó 
Francisco Trénor Palavicino. Previamente había sido diputado provincial en 1888 por el 
distrito de Sueca-Gandia. Iniciada su vida política en las filas demócratas, se adscribirá 
posteriormente al Partido Liberal Fusionista. Hijo de un coronel de Caballería emparentado 
con familias nobles, cursó sus primeros estudios en Granada y se licenció en Física y 
Química en la Universidad de Valladolid. No obstante, ingresó en la carrera 
administrativa, desempeñándose en diversas delegaciones de Hacienda, entre ellas de la 
Valencia. Sus amigos políticos lo nombraron secretario del Ayuntamiento de Xàtiva, en 
donde llegó a ocupar la alcaldía por un tiempo, para dedicarse luego al derecho en la 
Audiencia de esa misma ciudad. Amigo personal de José Canalejas y de Sinibaldo 
Gutiérrez Mas, se convirtió en diputado provincial en representación del distrito de 
Gandia. Pasó a Valencia, donde se estableció y se puso al frente de la casa consignataria de 
vapores “Requena e Hijos” (estaba casado con Milagro Requena). Fue elegido presidente 
del Ateneo Mercantil y, con Basilio Paraiso y Santiago Alba, estuvo en el proyecto de 
creación de la Unión Nacional, movimiento que debía aglutinar a las clases mercantiles. 
Fue elegido Senador por la provincia de Segovia en 1901 y en la alta cámara defendió los 
principios de la Unión Nacional. Cuando este proyecto se vino abajo, pasó al grupo liberal 
canalejista, la democracia liberal, siendo su jefe en Valencia y obteniendo acta de 
Diputado por el distrito de Sagunt. Fue elegido Senador por Valencia en 1905 y en 1911 
fue nombrado Senador vitalicio. En 1914 se adscribe a la corriente liderada por el conde de 
Romanones, convirtiéndose en el jefe local de esta fracción. Fue fundador y Presidente de 
la Cámara de Comercio de Valencia. En 1922 fue nombrado subsecretario del Ministerio 
de Trabajo, cargo que desempeñó hasta el golpe de estado de 1923, tras el cual se retiró de 
la política. [FAMG] 

CASTRO CASALEIZ, Antonio (La Habana, Cuba, 1856-?). Diputado a Cortes. 
Diplomático. Conservador tetuanista. En 1876 aparece como agregado en la embajada al 
Vaticano. Posteriormente, en 1898 es nombrado cónsul en El Cairo. Desde mayo de 1901 a 
marzo de 1903 y de septiembre de 1905 a enero de 1914 es elegido Diputado a Cortes por 
el distrito de Albocácer. Entre ambas etapas es designado Senador por Castellón (1903-
1904) y en julio de 1903 Diputado a Cortes por Guadalajara. En 1903 es nombrado 
Subsecretario del Ministerio de Estado. En 1905 se adscribe a la corriente maurista de la 
que será un propagandista destacado. Ese mismo año se le nombra embajador en Italia. En 
el año 1909 se le ofrece la embajada en Viena pero no la acepta hasta que en 1914 cesa en 
su carrera política como diputado. Accionista de El papiro moderno. [VSR] 

CASTRO LEACHE, Antonio (Barajas de Melo, Cuenca, 1944). Diputado a las Cortes 
Valencianas entre 1987 y 1999 por el PSPV-PSOE. Trabajador de la empresa naval 
AESA-El Cano y sindicalista proveniente de la USO, se incorporó a la UGT en 1978 y al 
PSOE en 1981. Fue candidato a la Secretaría General de la UGT de Valencia en 1983, 
cuando se intentaba desplazar a Antonio Cebrián y a su estrategia de autonomía entre el 
sindicato y el partido, fue también Secretario general de la agrupación local de Alacuás. 
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Miembro de la Ejecutiva Nacional del PSPV-PSOE entre 1985 y 1991. Coordinador de las 
campañas electorales del PSOE valenciano en 1987 y 1989. [EDVP]  

CASTROVIDO SANZ, Roberto (Madrid, 1864-México, 1941). Diputado a Cortes. 
Periodista republicano, colaborador de El Pueblo y del movimiento republicano en 
Valencia. Se inició en el mundo del periodismo como colaborador de La Avanzada de 
Barcelona y de El Autonomista de Sans; pasó a ser redactor, corrector y director de La Voz 
Montañesa y redactor de La Voz Cántabra en 1897. Desde 1899, y tras conocer a Vicente 
Blasco Ibáñez en el local de la Juventud Federal de la calle la Bola de Madrid, colaborará 
muy asiduamente con El Pueblo de Valencia. A principios de agosto de ese año fue 
detenido a requerimiento de la autoridad militar valenciana y trasladado a Valencia. El 
periodista se convirtió desde entonces en un símbolo más del pujante republicanismo 
valenciano. Desde que salió de la prisión de San Gregorio, donde  estuvo encerrado con 
Vicente Blasco Ibáñez y hasta 1902 trabajó como redactor de El Pueblo y vivió en la casa 
de Gaspar Blasco, el padre del director de la publicación. Fue también Blasco Ibáñez quien 
acompañó a Castrovido a visitar al maestro del periodismo Mariano Cavia, quien recibió al 
colega madrileño tocado con un sombrero que perteneció al cura Merino y con un mandil 
de masón que usó el hermano “Paz” (Sagasta), diciendo que así ataviado le daba el 
espaldarazo de Caballero de las Letras Republicanas. Redactor de El País entre 1900 y 
1902, en esta última fecha se convirtió en director de esta publicación republicana radical 
de Madrid, puesto que ocupó hasta 1920. Al tiempo, ampliaba el espectro de sus 
colaboraciones a El Diluvio de Barcelona, La Voz de Madrid (1925), Vida Nueva, El 
Liberal (1925), Informaciones, El Turia de Teruel (1931-32), la revista barcelonesa La 
Calle (1931), Heraldo de Aragón (1935), Galicia Nueva, El Noroeste, El País de 
Pontevedra u La Tarde. Casado con una valenciana, Pilar Gil, pasaba en Valencia sus 
veranos –en Las Arenas- y largas temporadas. Perteneció a la Asociación de la Prensa de 
Madrid desde 1904. Fue elegido Diputado a Cortes en reiteradas ocasiones entre 1912 y 
1920 y otra vez en 1931. Tras la Guerra Civil, se exilió a México y allí colaboró con El 
Nacional. [FAMG] 

CASTROVIEJO CALVO, Ángel. Diputado a Cortes. Industrial, vicepresidente de la 
Asociación de Industriales del Calzado del Valle de Elda y miembro de la ejecutiva de 
FICE. Presidente de AP y concejal en el Ayuntamiento de Elda en 1979. Candidato a 
Cortes en 1979 por Coalición Democrática, Diputado en 1982-1986 y candidato en 1986 
por Coalición Popular. En 1980 pertenecía a la ejecutiva de Alianza Popular del Reino de 
Valencia y era vicepresidente de la ejecutiva provincial de Alicante. En 1986 encabezaba, 
con Montesinos, una fracción de AP enfrentada a la que dirigían Cremades y Maluenda y 
era presidente de la gestora provincial del Partido. [FMS]  

CATALÁ CATALÁ, Antonio (Xàbia, 1807-1882). Diputado a Cortes. Abogado y 
propietario, sus productos -básicamente, la pasa- fueron premiados en sucesivas 
Exposiciones celebradas en Madrid (1857), Alicante (1861) y Londres (1862). Estudió en 
la Universidad de Valencia y se licenció en Derecho en 1833. Su padre, Juan Bautista 
Catalá Colomer, había sido alcalde de Xàbia. Fue Diputado provincial por el distrito de 
Denia entre 1837 y 1840, año en que presentó, sin éxito, su candidatura a Diputado en 
Cortes. Miembro de la Comisión provincial de Gobierno que se creó en 1843 tras la 
marcha de Espartero. Fue representante en Xàbia de la Compañía Alicantina de Fomento 
(1846) que pretendía abrir cajas de ahorros y créditos, así como fomentar la agricultura, 
industria y comercio de la provincia. Entre 1848 y 1850, en 1855, y entre 1865 y 1866 fue 
alcalde de Denia. En 1856 fue de nuevo Diputado provincial, nombrado por el Gobernador 
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Militar, y representó otra vez al distrito de Denia en la corporación provincial entre 1860 y 
1863 y entre 1875 y 1876. Monárquico, moderado y muy religioso, fue elegido en marzo 
de 1867 Diputado a Cortes por el distrito de Alcoi. Cuando se discutieron en 1868 los 
presupuestos del estado, presentó un interesante programa de reformas tendentes a 
suprimir cargos y prebendas y a facilitar el desarrollo de los transportes y medios de 
producción españoles. Socio corresponsal en Xàbia de la Real Sociedad Económica de 
Amigos del País de Valencia, en cuyo boletín publicó algunas memorias sobre la 
producción y comercio de la pasa. Fue también concesionario de la construcción del puerto 
de Xàbia en 1878 y presidente del Círculo Católico de la misma población, en 1880. 
[FMS] 

CATALÁ DE BOIL, Joaquín (San Pedro, 1809-Valencia, 1858). Político del Partido 
Progresista, siempre cercano colaborador del líder de esta formación en Valencia, José 
Peris y Valero, y alumno, como éste, del profesor universitario y político esparterista, 
Manuel Calvet Revuelta. Era hijo de José Catalá, comerciante de Nules, y de María del 
Milagro Boil, de Valencia, vecinos de ésta última ciudad. Estudió la carrera de Derecho en 
la Universidad de Valencia y, afecto a las ideas progresistas desde sus tiempos 
universitarios y por influjo del maestro ya citado, comenzó a colaborar en distintas 
publicaciones de la ciudad, como La Tribuna y el Diario Mercantil de Valencia. En 1840 
casó con Fernanda Reig Todo. Administrador General de Bienes Nacionales de la 
provincia. A partir de 1843, y una vez derribada la situación esparterista, hubo de 
dedicarse a la abogacía, para volver a la carga política en publicaciones como La 
Esmeralda y, sobre todo, en El Justicia, periódico auspiciado por Peris y Valero en 1854 
para hacer avanzar el pronunciamiento que debía acabar con una década de dominio 
moderado. Adscrito al progresismo puro, en 1854 será elegido diputado provincial por el 
distrito de Villar y designado Comisionado para la venta de bienes desamortizados en la 
provincia de Valencia En abril de 1856 fue designado concejal del Ayuntamiento de 
Valencia, actuando como alcalde segundo, al lado del primero que era Peris y Valero. El 
desempeño se prolongó hasta el mes de septiembre, cuando, tras el golpe de Estado que 
derribó la situación del Bienio Progresista, fue acusado por el nuevo Capitán General de 
Valencia de haber provocado un motín en el mercado de la ciudad. Fue desterrado en la 
localidad de Ocaña y pudo retornar a Valencia en 1857, gracias a la mediación del poeta y 
político moderado, Ramón de Campoamor. Todavía en 1858 llegó a firmar el comunicado 
progresista que saludaba el advenimiento al poder del general O’Donnell y de su Unión 
Liberal, y manifestaba voluntad de entrar en la nueva situación. Pero su carrera política se 
vio truncada por la muerte prematura, acaecida ese mismo año. [FAMG] 

CATALÁ GAVILÁ, Juan Bautista. (Xàbia, 1861-?). Político de la Marina Alta. 
Licenciado en Derecho en Madrid en 1885, colaboró allí con la prensa republicana. De 
regreso a su ciudad natal, fundó el semanario político El Progreso (1884-1886), de 
tendencia republicana.  Sufrió varios procesos y volvió a Madrid, donde creó la “Editorial 
Catalá”, que entre 1911 y 1928 publicó una recopilación del ordenamiento legal de su 
época (“Biblioteca Jurídico-Administrativa”), la serie “Grandes Oradores” y libros de 
Blasco Ibáñez, Luis Guarner y otros. Políticamente muy inquieto, fue al principio el 
impulsor del zorrillismo en la Marina Alta, polemizando desde El Progreso contra su 
correligionario La Unión Democrática (Alicante). En 1885 que salir para Marsella para 
evitar las persecuciones del gobierno conservador. A finales del XIX se afilió al Partido 
Liberal, encabezando una facción opuesta a la que dirigía en la Marina Alta Celestino Pons 
Albi, y fundó en Gandia el semanario El Radical. En 1903, como representante de Moret, 
era uno de los caciques liberales de la comarca y su actuación -especialmente con ocasión 
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de incidentes habidos en las elecciones de 1904 y 1905, en los que tuvo una activa 
participación- fue muy discutida en el Congreso de los Diputados como modelo de 
comportamiento caciquil. Catalá Gavilá era entonces alcalde de Xàbia y diputado 
provincial y ni liberales ni conservadores admitían que Catalá perteneciese a su partido. 
Con ocasión de alguna campaña electoral, trabó amistad con Niceto Alcalá Zamora. Tras 
abandonar la facción del conde de Romanones, colaboró con su hijo Romualdo Catalá 
Guarner en la creación de las Ligas Anticaciquistas en la Marina Alta y fue detenido en 
agosto de 1917 como consecuencia de esas luchas caciquiles. En 1922 era jefe del Partido 
Liberal Democrático de la comarca y apoyó la candidatura de Alcalá Zamora, entonces 
ministro de la Guerra, por el distrito de Denia. Durante la II República, al amparo de su 
amistad con Alcalá Zamora, fue uno de los dirigentes provinciales de la Derecha Liberal 
Republicana, aunque en 1934 se incorporó al Partido Republicano Independiente que 
dirigía en la provincia Joaquín Chapaprieta. Colaboró en los periódicos El Pueblo Español 
(Madrid, 1916) y La Razón (Xàbia, 1931), que dirigía su hijo. [FMS] 

CATALÁ GUARNER, Romualdo (Xàbia, 1897-1983). Dirigente político de La Marina 
Alta. Hijo de Juan Bautista Catalá Gavilá. Propietario de tierras en La Marina y Villena. 
Estudió Derecho y abrió bufete en Madrid. En 1916 fue candidato a Cortes por el distrito 
de Denia, en el Partido Liberal, siendo vencido por Salvador Raventós. Desde las páginas 
del semanario El Pueblo Español, que fundó en Madrid en 1916, y con la estrecha 
colaboración de su padre, organizó en la comarca de la Marina Alta las denominadas 
Juntas Anticaciquistas, también llamadas Juntas de Reivindicación Ciudadana, que se 
crearon, entre otros lugares, en Planes, Jesús Pobre, Gata, Pedreguer y en la propia Xàbia, 
lo que suponía un peligro para los caciques que controlaban la comarca, por lo que, en el 
contexto de la huelga de agosto de 1917, Catalá Guarner fue detenido con su padre y algún 
otro colaborador. En 1918 fue candidato “regionalista” a Diputado en Cortes por el distrito 
de Denia, pero no fue elegido. En 1922 apoyó la campaña de Niceto Alcalá Zamora que 
trataba de representar al distrito en las Cortes, en las filas del Partido Liberal Democrático: 
se resucitó entonces el movimiento “anticaciquil” y se llegaron a crear unas “Juventudes 
Romualdistas”. Durante la Dictadura fue detenido, multado y amenazado por Bermúdez de 
Castro, gobernador civil y militar de la provincia, con la deportación a Fernando Póo, por 
lo que marchó a Larache. Regresó en 1931 y publicó La Razón, en Xábia.  Formó parte de 
la candidatura de Coalición Republicana en las elecciones a Cortes de junio de 1931, 
representando a la Derecha Liberal Republicana, pero no fue elegido. Dirigió en los años 
treinta el Sindicato “Jesús Nazareno” de Xábia. En 1933 fue nombrado Gobernador Civil 
de Navarra, pero desempeñó el cargo durante apenas unos días. Durante la guerra civil, se 
ocultó y la CNT se incautó de sus tierras, aunque según algunas fuentes fue obligado a 
cavar trincheras y trabajar. Después de la guerra, ingresó en Falange Española. Publicó 
Denia y su región (1945). [FMS] 

CATALÁ PÉREZ, Consuelo (Alicante, 1954). Diputada a las Cortes Valencianas por 
Alicante en las listas del PSPV-PSOE en 1999 y 2003. Estudios de Enfermería en la 
Universidad de Alicante. Miembro del Consejo Asesor de la Federación de Mujeres 
Progresistas de la Comunidad Valenciana. Responsable del Área de Salud del Instituto de 
la Mujer entre 1986 y 1988.  Entre 1988 y 1990 fue Directora del Instituto Valenciano de 
la Mujer en Alicante. Concejala del Ayuntamiento de Dénia y Diputada a Cortes 
Valencianas por el PSPV en 1999 y 2003. En 2004 fue elegida Secretaria de Igualdad en la 
ejecutiva del PSPV [FMS]  
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CATALÁ TINEO, Sigfrido (Valencia, 1906-1978). Anarcosindicalista. Hijo de un 
fundidor de bronce de ideología anarquista (fundador valenciano de la Escuela Moderna, 
exiliado y militante confederal). Desde muy joven adscrito al sindicato CNT en el ramo 
de la Piel. Trabajó en la imprenta de Solidaridad Obrera (época valenciana). Partidario de 
las tesis “trentistas” lideradas en 1931 por Peiró y Pestaña se unió a los Sindicatos de 
Oposición de la CNT, a los que representó en el Pleno de la CNT valenciana que 
propugnó la reunificación en 1936 en el Congreso de Zaragoza. Utilizó el pseudónimo de 
Lohengrin. Fue secretario del sindicato de la piel, de la CNT valenciana y durante la 
guerra ocupó cargos de relevancia (delegado de abastecimientos del Comité Ejecutivo 
Popular de Valencia, director general de comercio en el Ministerio de Comercio dirigido 
por Juan López, gobernador de Cuenca entre 1937 y 1939) y  tuvo una intervención 
destacada en el Pleno Económico ampliado de la CNT (Valencia 1938). En la posguerra 
permaneció en Valencia  participando en algunas actividades contra el franquismo. 
Contribuyó a la creación de una Alianza Nacional de Fuerzas Democráticas de la que 
estaban excluidos los comunistas, cuyo comité encabezó, y también detentó la secretaría 
del Comité Nacional de CNT hasta su detención en 1944 en Madrid. Enjuiciado, se le 
condenó a muerte, sentencia que fue luego conmutada, y pasó varios años en prisión. En 
sus últimos años se dedicó a organizar un centro de documentación pro CNT, en 1973 
impartió clases sobre el movimiento obrero en la Escuela de Formación Empresarial y 
Comunitaria de Valencia. [MJLS-JP] 

CATALÁ Y CRUAÑES, José (Xàbia, 1770-1848). Político absolutista. En 1799 se 
graduó de bachiller en la Universidad de Valencia y en 1803 se licenció en Derecho. Abrió 
despacho en Puebla del Rugat, donde desempeñó varios cargos. Fue después alcalde mayor 
de Pedreguer, nombrado por Fernando VII en agradecimiento por su apoyo a las ideas 
absolutistas. Durante el Trienio liberal fue perseguido y, restaurado el absolutismo, fue de 
nuevo designado para varios cargos. A la muerte de Fernando VII se retiró a su pueblo 
natal, dedicándose a escribir algunos tratados de legislación y jurisprudencia que han 
quedado inéditos. [FMS] 

CATALÁN CHANA, Manuel (Madrid, 1947). Alcalde de Benidorm. Estudia bachillerato 
en los Maristas. Perito Mercantil y profesor de Francés. Licenciado en Dirección de 
Empresas. Director gerente de una joyería en Benidorm, donde era propietario de un 
Museo de Microminiaturas y de “Benidorm-Croissant”. Concejal en el Ayuntamiento de 
Benidorm en 1979 en las listas del PSOE, fue elegido alcalde de dicha ciudad en 1983 por 
mayoría absoluta. Presidente de la Comisión de Turismo de la Federación Valenciana de 
Municipios y Provincias. Medalla al Mérito Turístico. Volvió a ser elegido alcalde en 1987 
y 1991, pero cesó como alcalde a fines de ese año como consecuencia de una moción de 
censura que apoyó una concejal tránsfuga del PSOE, Maruja Sánchez. Volvió como 
concejal al Ayuntamiento de Benidorm tras ganar las elecciones primarias en el PSPV-
PSOE en 1999, pero en enero de 2002 abandonó ese partido y pasó al Grupo Mixto. [FMS] 

CAZURRO GARCÍA, Mariano Zacarías. Diputado a Cortes por el distrito de Dénia en 
abril de 1872. Autor dramático y literato, coautor de una Loa al héroe de Bailén. Fue 
Director General del Ministerio de Ultramar y subsecretario del Ministerio de la 
Gobernación. [FMS] 

CEBRIÁN FERRER, Antonio (Alzira, 1954). Diputado a las Cortes Valencianas entre 
1983 y 1991 al ser elegido por la circunscripción de Valencia en la candidatura del PSPV-
PSOE. Secretario General de la Unión Provincial de la UGT de Valencia entre 1980 y 
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1986. Proveniente de Reforma Social Española, ingresó en la UGT en 1977 y en el PSOE 
en 1980, de la mano de Jaume Castell. Perteneció a la rama textil y es analista de sistemas. 
Como el anterior Secretario de la Unión valenciana, Edelmir Galdón, siguió la estrategia 
de mantener distancia entre el sindicato y el PSOE, lo que vino a suponerle un 
enfrentamiento continuo con la dirección del partido y con algunos sectores de su propio 
sindicato, liderados por Antonio Recuenco, a la sazón líder de la poderosa rama del metal 
ugetista. Cebrían llegará incluso a intentar organizar una corriente de opinión dentro del 
PSOE para poder así sostener con mayor margen de maniobra su posición en la secretaría 
general; no consiguió que fraguase, pero sí obtuvo un amplio respaldo por parte de la 
corriente de Izquierda Socialista. En el IV Congreso de la UGT de Valencia, celebrado en 
octubre de 1983, el intento de desplazar a Cebrián no tuvo éxito, pero la inestabilidad 
permanente de su sindicato motivó su intento de pacto con el sector crítico –Recuenco- y 
la disposición de Cebrian a dedicarse con mayor intensidad a sus tareas parlamentarias, 
dejando una parte importante de la tarea orgánica de la UGT a dicho sector. El pacto 
tendrá lugar y Cebrían saldrá de la Secretaría en 1986 para dar pie a la entrada de Rafael 
Recuenco. [FAMG-EDVP] 

CEBRIÁN MEZQUITA, Lluís (Valencia, 1851-1934). Escritor y político republicano. 
Fue director del periódico valenciano El Universo de esa misma tendencia. Formó parte de 
Lo Rat Penat desde su fundación, siendo Presidente honorario en todas sus secciones. En 
1911 fue nombrado cronista oficial de la ciudad de Valencia. Médico. [VSR] 

CENDRERA, Eugenio. Diputado a Cortes por el distrito de Llíria en la elección parcial 
de marzo de 1865, realizada a consecuencia de haber sido elegido por dicha 
circunscripción Luis González Bravo en las elecciones de noviembre de 1864, y haber 
aceptado éste acta por otra circunscripción. Adscrito al Partido Moderado. [FAMG] 

CENTELLES NEBOT, Gonzalo (Castellón, 1945). Diputado a Cortes Valencianas en 
1983-1987 por Castellón con el PSPV-PSOE. Alcalde de Costur. [EDVP] 

CENTURIÓN, Manuel. Diputado a Cortes por el distrito de Murviedro en las elecciones 
de febrero de 1853, por la circunscripción de Valencia en las elecciones a Cortes 
Constituyentes de 1854, por el distrito de Alzira en las de 1858 y por el de Llíria en las de 
1865. Previamente a todo ello, en febrero de 1850, había sido elegido diputado provincial 
por el distrito de Murviedro. Progresista resellado, acabará adscrito a la Unión Liberal. 
Coronel del ejército. [FAMG] 

CERDÀ ARGENT, Agustí (Canals, 1965). Diputado a Cortes tras las elecciones 
legislativas de marzo de 2004 por la circunscripción de Barcelona dentro de la candidatura 
de Esquerra Republicana de Catalunya, por la renuncia al escaño de Josep Lluís Carod 
Rovira. Afiliado a ERC en 1998 y cabeza de lista de ERC-Front pel País Valencià en las 
elecciones generales de 2000. Presidente de Esquerra Republicana del País Valencià. Entre 
1996 y 1998 se encarga de la coordinación de los Casals Jaume I. Cursa estudios de 
Historia. [VSR] 
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CERDÁ FERRER, Manuel (Castellón, 1944). Senador por la UCD por el distrito de 
Castellón en 1979-1982, pasando al Grupo mixto en febrero de este último año. Abogado. 
[VSR] 

CERDÁ LLORET, José (?-1882). Diputado a Cortes. En junio de 1864 es elegido 
diputado provincial por el distrito de San Vicente de la ciudad de Valencia. De la 
Diputación Provincial, desde donde tejió importantes relaciones en la zona de la Huerta de 
Valencia, saltó al ámbito de la política de Estado. Diputado a Cortes por el distrito de 
Valencia en 1867 y por Torrent en las elecciones de 1876. En enero de 1875 formará parte 
de la Diputación Provincial de Valencia nombrada por el Capitán general. Senador por la 
provincia de Valencia en 1879-1880, no llegó a jurar el cargo. Moderado y, tras la 
Restauración, miembro del Partido Conservador. Hombre cercano a las posiciones de 
Cirilo Amorós, de quien fue colaborador. [FAMG] 

CERDÁ REIG, Francisco (Ontenyent, 1897-Valencia, 1957). Procurador en Cortes. 
Licenciado en Derecho por la Universidad de Valencia. En 1924 ingresa en el cuerpo 
jurídico militar. Coronel auditor en Teruel, Alicante y Valencia. En 1943 es diputado 
provincial en esta última provincia, siendo Presidente de la corporación en 1949. Desde 
esta fecha ocupa el cargo de Procurador en Cortes como representante de la Diputación 
Provincial de Valencia hasta su fallecimiento. [VSR] 

CERDÁ, Juan Bautista. Diputado a Cortes electo por el distrito de Peñíscola en 1810, no 
llegó a tomar posesión del acta al ser apresado por las tropas francesas. Ocupaba en ese 
mismo tiempo el cargo de regidor del ayuntamiento de esa localidad. [VSR] 

CERDÁN NAVARRO, José (Aspe, 1924). Presidente de la Diputación Provincial de 
Alicante. Industrial del mueble. Alcalde de Aspe y diputado provincial entre 1973 y 1978, 
fue elegido Presidente de la Diputación Provincial, cargo que desempeñó desde enero de 
1978 hasta abril de 1979, cuando se produjeron las primeras elecciones municipales 
democráticas. [FMS] 

CERDÁN TATO, Enrique (Alicante, 1930). Político, escritor y periodista. Militante del 
PCE en Alicante, donde era la figura pública más conocida de este partido. Durante el 
franquismo presidió el Club de Amigos de la UNESCO, que agrupaba a los sectores 
demócratas. Participó en la creación de la Junta Democrática en 1975 y fue su 
vicepresidente en el País Valenciano e integrante del pleno de la española. Varias veces 
detenido y procesado por el Tribunal de Orden Público. Miembro de la dirección del 
PCPV tras su constitución en 1976, integra de la Taula de Forces Politiques i Sindicals del 
País Valencia. En la transición participa también en la fundación de la Unió de Periodistes 
del País Valencia. Candidato a Diputado a Cortes en 1977 por Alicante en las listas del 
PCPV-PCE. Más tarde ha impulsado el Foro por Alicante, movimiento de participación 
ciudadana. Autor en 1977 del libro La lucha por la democracia en Alicante, varias veces 
reeditada y de gran repercusión. Como periodista colaboró en Primera Página, La 
Verdad, Información, Cambio 16, Triunfo, La Calle, El Periódico y Valencia Semanal, y 
más recientemente en El País, así como en las revistas culturales Papeles de Son 
Armadans, La Estafeta Literaria y en Argumentos. Autor de las novelas El tiempo 
prometido (1960), Cazar ballenas en los charcos bajo la luz cenital (1972), Todos los 
enanos del mundo (1975) y Sombras nada más (1992). Premio de las Letras Valencianas 
en 1991. Doctor Honoris Causa en Literatura por la World University de Arizona y 
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Doctor de las Letras por el Centro Internacional de Investigaciones Universitarias. Premio 
de la Crítica de la Comunidad Valenciana. Cronista oficial de Alicante. [JAP] 

CERERO SOLER, Manuel (San Juan de Puerto Rico, 1847-Cádiz, 1907). Senador. Se 
educó en Cádiz, ciudad en la que ejerció como docente en el seminario en la materia de 
Moral. Llegó a ocupar el cargo de Vicerrector de la misma institución. Entre 1900 y 1907 
ocupó la diócesis de Segorbe. En 1901-1902 fue nombrado Senador por la provincia 
eclesiástica de Valencia. Miembro de la Academia de la Historia. [FJGC] 

CEREZO SENÍS, Enrique (Valencia, 1908-México, 1985). Diputado a Cortes por la 
circunscripción de Valencia en las elecciones de febrero de 1936 en el seno de la coalición 
del Frente Popular. Militante del PSOE. Abogado. [VSR] 

CERNECIO Y PALAFOX, José Máximo (Valencia, 1794-?) Conde de Parcent y de 
Contamina, con Grandeza de España. Gentilhombre de Cámara. Prócer en las Cortes del 
Estatuto en 1834-1836, Senador por la provincia de Valencia en 1836-38 y Senador 
vitalicio a partir de 1849. Presidente del Senado en 1849. Pertenecía al Partido Moderado. 
Sucedió en el título a su padre, José Antonio de la Cerda y Marín Téllez Girón, muerto en 
1827, y tomó por primer apellido el materno de su abuelo. [JAP] 

CERUTI, Ramón. Diputado a Cortes. Miembro del Partido Moderado. Jefe político de la 
provincia de Alicante en 1843 y 1844, fecha en que fue destituido al producirse la 
sublevación de Pantaleón Boné. En septiembre de 1844 fue elegido Diputado a Cortes 
suplente por la provincia de Alicante, pero accedió al parlamento sustituyendo a Mariano 
Roca de Togores, que optó por el escaño obtenido en Murcia. Fue también Gobernador 
Civil de Barcelona. [FMS] 

CERVELLÓ GINER, José Vicente (Valencia, 1812-1882). Diputado a Cortes. Abogado. 
Estudió las carreras de Filosofía y Derecho en la Universidad de Valencia graduándose en 
1838. Enrolado en la Milicia Nacional como oficial de caballería participó en la guerra 
carlista contra las tropas de Cabrera. Vecino de La Vila Joiosa, fue elegido Diputado a 
Cortes por Alicante en julio de 1839 y enero de 1840. El ministerio de Joaquín María 
López le otorga el nombramiento de juez de primera instancia de Viver, trasladándolo 
poco después al juzgado de Chiva. En 1851 abandonó los juzgados por motivos de salud, 
convirtiéndose en apoderado general del marqués de Dos Aguas. La influencia que 
consiguió tanto a través del juzgado cuanto a través del apoderamiento se tradujo en su 
pase a la política. En marzo de 1852 es elegido diputado provincial por el distrito de Chiva, 
en agosto de 1856 por el de Chelva y en junio de 1858 por el de Torrent. Como miembro 
del Partido Moderado resultó elegido Diputado a Cortes por la circunscripción de Valencia 
en las elecciones de febrero de 1843 y por el distrito de Chiva en las de 1853, 1857-1858 y 
1864-1865.  Durante el Sexenio se vinculó a las corrientes alfonsinas, integrándose al 
producirse la Restauración en el Partido Conservador. [VSR-FAMG] 

CERVERA BAVIERA, Julio (Segorbe, 1854-Madrid, 1927). Diputado a Cortes. Militar 
e ingeniero. Participó en las campañas de Marruecos y Filipinas. De ideas republicanas, 
siguió la corriente centralista de Salmerón y fue concejal en el Ayuntamiento de Valencia 
y Diputado a Cortes por el distrito de la capital desde diciembre de 1908 hasta 1910. En las 
elecciones de 1893 resulta vencedor en número de votos pero la Comisión de actas graves 
del Congreso dictamina la proclamación de su competidor Navarro Reverter vencedor de 
la votación. Posteriormente consigue el acta de Diputado a Cortes por el distrito de 
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Valencia en la elección parcial de diciembre de 1908, convocada para cubrir la vacante 
dejada por la renuncia a su escaño de Vicente Blasco Ibáñez. Se mantuvo en el Congreso 
en las legislaturas de 1908-1909 y 1909-1910. En su faceta de militar exploró diversos 
territorios del continente africano, como el Sahara, Guinea y Muni. Como ingeniero 
destacó por el perfeccionamiento de la telegrafía sin hilos. Autor de Geografía militar de 
Marruecos (1884) y Expedición geográfica-militar al interior y costas de Marruecos 
(1885). [VSR-FAMG] 

CERVERA CARDONA, José Antonio (Montilla, Córdoba, 1858-Dénia, 1926). 
Presidente de la Diputación Provincial de Alicante. Pasó su infancia en Dénia, de donde 
eran naturales sus padres. En 1870 obtuvo el título de bachiller en Alicante y estudió 
Derecho en la Universidad de Valencia, doctorándose después en la de Madrid. Abrió 
bufete en Dénia, donde representó los intereses de la Compañía inglesa “F. Kaibel”, 
importadora de frutos. De 1878 a 1881 y de 1884 a 1886 fue secretario del Ayuntamiento 
de dicha ciudad. Afiliado al Partido Conservador, que dirigía en Dénia en los años finales 
del XIX y primeros del XX, fue elegido diputado provincial por Dénia-Callosa de Ensarriá 
en repetidas ocasiones. Presidente de la Diputación Provincial en 1899-1900, 1903-1904 y 
1907-1909. Fundó un colegio en Dénia y colaboró en El Porvenir (Dénia, 1879) y en El 
Eco de la Marina (Altea, 1884). Escribió Origen de las reservas pontificias (1879). [FMS] 

CERVERA CARDONA, José Emilio. Conseller de Sanidad en el Govern Valencià 
presidido por Eduardo Zaplana, nombrado en julio de 1999; cesó en mayo de 2000 tras las 
críticas recibidas por la gestión de su Conselleria ante un caso de contagio amplio de la 
enfermedad de la Hepatitis C, focalizado en un hospital de la ciudad de Valencia. [FAMG] 

CERVERA CERVERA, Jacinto María (Pedralba, 1827-1896). Senador. Eclesiástico. 
Obispo auxiliar de Zaragoza. Más tarde se le nombra Obispo de Tenerife pero renuncia al 
cargo. Finalmente se le designa para ocupar el obispado de Mallorca. Simpatizante de las 
ideas carlista, siendo Arcediano de Toledo capitanea la oposición del clero a la jura de la 
Constitución en 1869 lo que provocó que fuera desterrado a Francia y Argentina. Con la 
Restauración regresa de su destierro y se reincorpora a sus cargos eclesiásticos. Fue 
nombrado Senador por Valencia pero nunca acudió a las sesiones. [VSR] 

CERVERA MAÑAS, Encarna (Valencia, 1973). Elegida Diputada a Cortes Valencianas 
en 1999-2003 por Valencia con el PP. [EDVP] 

CERVERA MONGE, Carlos (Valencia, 1829-1869). Diputado a Cortes. Político 
demócrata, ejerció como médico en Russafa entre 1844 y 1849, desarrollando una activa 
labor social a favor de la creación de sociedades de socorros mutuos con ribetes 
democráticos. En octubre de 1855 es elegido diputado provincial por el distrito de Llíria. 
Fue vocal de la junta de Instrucción Primaria de Valencia en 1868 y fugaz Diputado a 
Cortes por el distrito de Valencia entre febrero y abril de 1869. Se distinguió en las 
Constituyentes por su posición republicana y por su posición ante la discusión sobre los 
artículos 20 y 21 de la Constitución, que trataban sobre la cuestión religiosa: “fue uno de 
los que hicieron más alarde de la falta de fe religiosa”, dirá un cronista de las figuras 
parlamentarias de aquellas Cortes. Destacado miembro del Partido Demócrata en el 
período isabelino, se decantó hacia el republicanismo y fue un activista de la “cuestión 
social”. [FAMG] 
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CERVERA ROYO, Rafael (1828-1908). Diputado a Cortes en 1870 en sustitución del 
diputado Carlos Cervera Monge y por el distrito de Alzira en las elecciones de mayo de 
1873, ocupando el escaño hasta enero del año siguiente. Volvió a ser elegido Diputado por 
el distrito de Valencia en los comicios de febrero de 1891. Republicano. Médico. Hermano 
del también diputado provincial (1872 y 1874) de tendencia federal Salvador Cervera 
Royo. [FAMG] 

CERVERÓ VALLTERRA, José María. Diputado a Cortes por Valencia en las 
elecciones de 1867. Adscrito al Partido Moderado. Uno de los principales terratenientes de 
la provincia de Valencia. [FAMG] 

CHABRET BRU, Juan. Diputado a Cortes por la provincia de Valencia en las elecciones 
de 1933. Adscrito al PURA. Abogado. [FAMG] 

CHACÓN CHACÓN, Pedro (Finiana, Granada, 1789-Madrid, 1854). Parlamentario y 
Ministro. Militar. Diputado a Cortes por Granada en 1836. Senador por Murcia un año 
después. Subsecretario del Ministerio de Guerra (1837), Ministro entre julio y agosto de 
1837 durante el gabinete Calatrava, y de octubre de 1840 a mayo de 1841 con el gobierno 
de Espartero. Progresista. Senador en 1841 por Valencia. Capitán general de Valencia en 
1842-1843. Senador vitalicio desde 1847. [VSR] 

CHAMOCHIN, Antonio. Alcalde mayor y corregidor interino de Castellón desde enero a 
octubre 1834. [VSR] 

CHANZÁ ROMAGUERA, Julio (Alcasser, 19…). Presidente del partido Unión 
Valenciana hasta principios de 2005. Alcalde de Alcàsser desde 1995 hasta la actualidad. 
Diputado Provincial desde julio de 2004, en sustitución del diputado del mismo partido, 
Valero Eustaquio. Ingeniero de caminos, estudió y trabajó durante once años en Barcelona. 
Casado y con dos hijas, entró en política en 1979, al salir elegido concejal del 
Ayuntamiento de Alcàsser en una lista independiente que, en elecciones posteriores, se 
transformó en la candidatura de Unión Valenciana de esa localidad. Tras ocupar diversas 
concejalías en varias legislaturas, llegó a la alcaldía en 1995. Accedió a la presidencia de 
Unión Valenciana tras sucesivas crisis en esta formación provocadas por el acercamiento o 
la entrada de miembros de la dirección en la disciplina o en las listas del Partido Popular. 
En concreto sucedió en la presidencia de este partido a José María Chiquillo quien, en 
efecto, formó parte, como miembro de UV, de las listas al Senado presentadas por el 
Partido Popular en las elecciones de marzo de 2004. 

CHAO, Eduardo (Ribadavia, 1821-Madrid, 1887). Ministro y Senador. Periodista 
republicano, fue Diputado por Orense en 1869 y en 1872 fue elegido Senador por la 
provincia de Alicante, aunque no llegó a tomar posesión. En 1873 fue durante poco tiempo 
Ministro de Fomento con Salmerón. Continuador de la Historia de España del Padre 
Mariana. [FMS] 

CHAPA OLMOS, Vicente (Grao de Valencia, 1837-Valencia, 1902). Diputado a Cortes 
por el distrito del Mercado de la ciudad de Valencia en las elecciones de 1872, así como en 
las de 1881 y 1886. Progresista de los años isabelinos, formó parte de Partido  
Constitucional en los años del reinado de Amadeo I y del Partido Liberal Fusionista tras la 
Restauración. Intentó obtener acta en las elecciones de 1870 a través de una candidatura 
monárquica democrática haciendo frente a Emilio Castelar, quien salió triunfante de 



 154

aquellos comicios. En la elección de 1872 se presentó como ministerial sagastino por el 
distrito del Mercado, obteniendo el triunfo. Tanto en 1881 como en 1886 se presentó a los 
comicios encasillado por el gobierno liberal y obtuvo acta. No la obtuvo su candidatura en 
las elecciones de 1893, aunque también gobernaba el Partido Liberal, pero las fracturas 
surgidas en los distritos valencianos dieron al traste ella. Comerciante y banquero, que 
pasó su niñez en los Poblados Marítimos de Valencia, junto al Grao, lugar donde 
estableció su actividad comercial y financiera y su principal influencia política. Su ocaso 
en la política significó también un fuerte lastre para la marcha de sus negocios. Por 
indicación de su padre iniciaría los estudios de jurisprudencia pero abandonó la 
universidad sin concluir la licenciatura. [FAMG] 

CHAPAPRIETA TORREGROSA, Joaquín (Torrevieja, 1871-Madrid 1951). Presidente 
del Consejo de Ministros. Su padre, Vicente Chapapría Fortepiani, de origen genovés, 
tenía negocios de importación de maderas, que transportaba en sus propios barcos y 
comercializaba en Torrevieja y Alicante. Estudió el bachillerato en el Seminario de 
Orihuela y en Alicante. Cursó estudios de  Derecho en Madrid y Bolonia. Como abogado, 
trabajó al principio en importantes bufetes, como los de Francisco Puigcerver y Santiago 
Alba. Especializado en asuntos contencioso-administrativos, logró gran renombre en 
algunas causas sonadas, como la derivada de un accidente ferroviario. Se especializó en 
derecho financiero. En 1898 fue Diputado provincial de Madrid por el distrito de La 
Inclusa-Getafe, pero renunció antes de terminar su mandato al ser elegido Diputado a 
Cortes en 1901, por el distrito de Cieza, en el grupo de Gasset. Volvió al parlamento como 
miembro del Partido Liberal en otras muchas ocasiones: fue Diputado en varias 
legislaturas por los distritos de Loja (1905), Santa María de Órdenes (La Coruña, 1910), 
Noya (1914 y 1916) y Senador cuatro veces por La Coruña (1918,1919, 1921, 1923) y en 
otra ocasión por Valladolid, afiliado ya al partido de Santiago Alba. Presidió varias 
comisiones parlamentarias y fue jefe de la minoría de la izquierda liberal en el senado. 
Durante los primeros años del siglo XX ocupó varios cargos públicos: fue director general 
de Propiedades y luego de Administración local en 1903 y 1910, Subsecretario de Fomento 
en 1909, de Gracia y Justicia en 1915, y de Hacienda en 1916 –ocasión en que se 
confeccionaron los célebres presupuestos de Alba- y 1918. Finalmente, fue ministro de 
Trabajo, Industria y Comercio en 1922, en el gobierno de García Prieto. El absoluto 
control que la familia de los “trinos” -los hijos de Trinitario Ruiz Capdepón- tenía en la 
Vega Baja del Segura hizo que Chapaprieta tuviese muchas dificultades para organizar su 
propio grupo político en la comarca y todavía más para ser elegido diputado: así, en 1923,  
acabó retirando su candidatura por el distrito de Dolores, fue encasillado en Loja, pero no 
llegó a salir y fue entonces nombrado Senador vitalicio. Durante la Dictadura se dedicó a 
sus negocios, sin intervenir en política. Ya en 1930 tomó parte en los intentos de 
reorganizar los partidos monárquicos en la provincia de Alicante, llegando a un acuerdo 
con su tradicional enemigo, Trinitario Ruiz Valarino. Incluso -cosa que no había hecho 
antes- participó en la campaña de las elecciones municipales de 1931, en apoyo de sus 
candidatos. Al proclamarse la República se integró en Derecha Liberal Republicana, el 
partido que habían creado otros dos antiguos monárquicos, Alcalá Zamora y Miguel 
Maura. Intentó organizar ese partido desde las bases “nicetistas” en la Marina Alta -que 
dirigían Catalá Gavilá y Catalá Guarner- y sus propias fuerzas en la Vega Baja del Segura. 
Encabezó la candidatura de DLR por Alicante en las elecciones a Cortes de junio de 1931, 
pero no fue elegido, aunque su acta fue muy discutida. Enfermo, marchó a un sanatorio 
alemán con el propósito de abandonar la política. Sin embargo en 1933 formó parte de la 
candidatura que en Alicante presentó el Bloque Agrario Antimarxista y fue elegido, siendo 
el candidato más votado. En 1934 constituyó el Grupo Republicano Independiente que en 
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Alicante componían algunos antiguos radicales alejados de Lerroux y Martínez Barrios,  
dirigidos por Pérez-Águila, así como los seguidores de los Catalá en la Marina y elementos 
de derechas sin tendencia concreta: para lanzar dicho partido adquirió el Diario de 
Alicante.  En mayo de 1935 entró a formar parte del gobierno que presidía Lerroux, en la 
cartera de Hacienda. Al entrar en crisis este gobierno por el asunto del “estraperlo”, 
Chapaprieta recibió en septiembre el encargo de formar gobierno, cosa que hizo con 
miembros de la CEDA, el Partido Radical, los Agrarios y la Lliga, reservándose para él la 
cartera de Hacienda. La crisis provocada por el “asunto Nombela” y la oposición de la 
CEDA hicieron dimitir a este gobierno el 9 de diciembre de 1935. Chapaprieta fue de 
nuevo Ministro de Hacienda con Portela Valladares, hasta el 30 de diciembre en que 
dimitió. Participó en las negociaciones para constituir la candidatura de derechas por la 
provincia de Alicante en las elecciones de febrero de 1936 y al final encabezó la 
Candidatura Contrarrevolucionaria, resultando de nuevo elegido Diputado a Cortes. 
Durante la guerra civil se mantuvo al margen de ambos bandos y se dedicó a escribir sus 
memorias, que tituló La paz fue posible, en evidente réplica al libro de Gil Robles, No fue 
posible la paz- y que no pudo publicarse hasta 1971. En 1935 fue nombrado Hijo adoptivo 
de Alicante y se le concedió la Medalla de Oro de la ciudad, a propuesta de la Unión 
Patronal, y en 1988 Hijo predilecto de Torrevieja, su ciudad natal, a la que donó, en 1926, 
su casa para que se construyeran allí unas escuelas. [FMS] 

CHESTE, conde de. Véase González de la Pezuela y Cevallos, Juan Manuel. 

CHICHARRO SÁNCHEZ-GUIÓ, Jaime (Torralba de Calatrava, Ciudad Real, 1889- 
Guadarrama, Madrid, 1934). Diputado a Cortes. Abogado. Estudió en la Universidad de 
Deusto y alcanzó el grado de Doctor en Derecho, Ciencias y Filosofía por la Universidad 
de Madrid, donde entra en contacto con el catolicismo tradicionalista de Vázquez de 
Mella. En 1914 se traslada a Castellón fundando el Diario de Castellón y destacándose 
como un activo fundador de diversos sindicatos católicos. Al mismo tiempo y hasta 1918 
se dedica al periodismo como redactor de La Gaceta de Levante. En las elecciones de junio 
de 1919 es elegido Diputado a Cortes por el distrito de Nules como representante de la 
corriente mellista defensora del catolicismo monárquico, y en las de diciembre de 1920 se 
presenta por el Partido Conservador siguiendo a La Cierva, ocupando el escaño hasta abril 
de 1923. Sus vinculaciones políticas con el conservadurismo tradicionalista se acentúan 
por la vía familiar, siendo cuñado del dirigente carlista y Presidente de la Confederación 
Nacional Católico Agraria José María Lamamié de Clairac. Su amplia aceptación entre las 
fuerzas conservadoras de la provincia le hace aparecer como uno de los líderes de la 
Concentración conservadora castellonense. Cofundador de la Federación Castellonense de 
Sindicatos Agrícolas. Sus contactos y su cargo de diputado le convierten en pieza clave 
para conseguir la licencia gubernativa para la construcción del puerto de Burriana, lo que 
le consolida como líder de la trama caciquil castellonense. Durante la Segunda Republica 
ocupa de nuevo el escaño de diputado al resultar elegido en noviembre de 1933 por el 
distrito de Castellón. Tras su intenso y largo paso por Castellón traslada de nuevo su 
residencia a Madrid, en donde prosigue con su actividad política siendo elegido concejal 
del Ayuntamiento de la capital por el distrito de Chamberí. [VSR] 

CHILLIDA COMÍN, Ambrosio (Castellón, 1800-Orihuela, 1865). Carlista. Dominico, 
miembro de una congregación religiosa radicada en la localidad de Orihuela, la abandona 
para participar en la primera guerra carlista al servicio del pretendiente don Carlos. 
Colabora activamente con Ramón Cabrera como director y redactor del Boletín del 
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Ejército Real de Aragón, Valencia y Murcia desde su aparición en 1836. Concluida la 
guerra emigra a la localidad francesa de Besançon. [VSR] 

CHIQUILLO BARBER, José María (Sumacàrcer, 1964). Diputado a Cortes Generales 
por Valencia, en las listas de Unión Valenciana, entre 1994 –en que sustituye a Vicente 
González Lizondo- y 2000, en que este partido pierde la representación parlamentaria. 
Senador tras las elecciones de marzo de 2004, al presentarse como independiente en la 
candidatura del Partido Popular por Valencia. Fue secretario de política institucional y 
presidente de UV, tras Vicente González Lizondo y Héctor Villalba. Asesor en el 
Ayuntamiento de Valencia entre 1988 y 1989. Vocal de la sociedad AUMSA entre 1992 y 
1994. Tras la dimisión de Julio Chanzá como presidente de Unión Valenciana, a principios 
de 2005, Chiquillo forma parte de la candidatura de Amparo Picó a la presidencia de la 
formación, encuadrados ambos en el sector más propenso a los pactos con el PP 
valenciano. Abandonó UV para crear otra formación política  después de ser derrotado en 
el Congreso de 2005 Es miembro de Lo Rat Penat, licenciado en Derecho por la 
Universidad de Valencia y abogado. [VSR-FAMG] 

CHIRIVELLA RICART, Francisco. Diputado a Cortes por el distrito de Torrent en las 
elecciones a Cortes Constituyentes de la República de mayo de 1873, ocupando el escaño 
hasta enero del año siguiente. [VSR] 

CHOLBI DIEGO, José (Xàbia, 1938). Diputado a Cortes y Senador. Maestro de primera 
enseñanza y Graduado Social. Se inició en la política en las filas de Falange, siendo Oficial 
instructor y Jefe de Centuria del Frente de Juventudes. Fue profesor de Educación Física y 
Formación Cívico-Social en los últimos años del franquismo en el Instituto de Dénia y en 
algunos colegios privados de Alicante, así como preceptor (1964) y jefe de estudios del 
Colegio Menor “José Antonio” de Alicante. Concejal del Ayuntamiento de Dénia y 
Consejero Provincial del Movimiento. Fue también Inspector Provincial del Movimiento y 
desde abril de 1970 hasta agosto de 1972 fue Subjefe provincial del Movimiento. Poseía 
entonces numerosas condecoraciones falangistas. Marchó posteriormente a Madrid, donde 
ingresó como funcionario -técnico de Radiodifusión- en Televisión Española.  A través de 
Martínez Esteruelas -a quien conoció cuando éste veraneaba en Xàbia- comenzó a 
colaborar con el Ministerio de Educación y Ciencia, donde en enero de 1974 fue nombrado 
subdirector general de Formación Profesional e Inspector extraordinario.  Su transición a la 
democracia la inició en las filas de Reforma Democrática, con Martínez Esteruelas y 
Fraga. Fue uno de los impulsores en la provincia de Alicante de la Unión del Pueblo 
Español, que en 1975 dirigía Adolfo Suárez, formación de la que en 1976 fue secretario 
ejecutivo de provincias. Posteriormente, se integró en Alianza Popular, como agregado a 
su Secretaría General (1988). Fue Senador en la segunda legislatura (1982-1986), 
designado por las Cortes Valencianas, y Diputado al Congreso por Alicante en tres 
legislaturas (1986, 1989 y 1993). Ha sido también Diputado a Cortes Valencianas en 
cuatro legislaturas, las de 1983, 1995, 1999 y 2003, síndic y vicepresidente primero de las 
Cortes Valencianas. En 2004 fue designado Senador por la Comunidad Valenciana.  Ha 
ocupado siempre cargos orgánicos en Alianza Popular y, después, en el Partido Popular y 
se le puede considerar un modelo de político profesional que ha sabido siempre adaptarse a 
las circunstancias. [FMS-JP] 

CHORRO Y JUAN, Luis. (Elche, ?-1975). Alcalde de Elche. Maestro y Licenciado en 
Filosofía y Letras y en Derecho, fue director del Grupo Escolar nº 1 de Elche y profesor de 
Filosofía del colegio “La Asunción”. Militante de Falange, fue encarcelado durante la 
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guerra civil. Al terminar la contienda, fue nombrado jefe del Servicio Español del 
Magisterio y en 1942, Delegado Local de Educación Popular -después, de Información y 
Turismo- y responsable, por tanto, de la censura. Fue también delegado local del Frente de 
Juventudes y consejero de FET y de las JONS. Colaborador del periódico ilicitano Estilo 
(1947). Fue concejal del Ayuntamiento de Elche en tres ocasiones -en dos de ellas, fue 
teniente de alcalde- y fue nombrado alcalde de la ciudad en febrero de 1961, cargo que 
desempeñó hasta octubre de 1966. Durante su mandato comenzó la llegada de inmigrantes 
a la ciudad y se abordó la construcción del puente de Altamira, de viviendas y escuelas, así 
como del Instituto, que se inauguró en 1963. En 1964 era vicepresidente de la Diputación 
Provincial. Era consejero delegado de la Fábrica “Viuda de J.Maciá” y propietario de un 
colegio. [FMS] 

CHULVI RUIZ Y BELVÍS, Máximo. Diputado a Cortes por el distrito de Enguera en las 
elecciones parciales de 1889, convocadas para sustituir al diputado electo por dicha 
circunscripción en 1886, Carlos Testor Pascual. Aunque fue elegido en la elección 
escrutada el 6 de enero de 1889, el Congreso anuló la elección en sesión de 2 de abril de 
1889 y volvió a celebrarse comicios el 5 de mayo de ese año, esta vez deparando el acta de 
diputado de forma definitiva. En la elección de 1891 Chulvi se presentó por el distrito de 
Chelva y obtuvo acta sin contratiempos. Adscrito al Partido Conservador. [FAMG] 

CID LÓPEZ, Ramón. Alcalde de Benicarló. Procurador en Cortes durante 1952-1958. 
[VSR] 

CIERVA CODORNIU, Ricardo de la. Diputado a Cortes por el distrito de Albocácer de 
diciembre de 1920 a septiembre de 1923. Conservador. Hijo del Ministro Juan de la 
Cierva. Abogado. [VSR] 

CIGES APARICIO, Manuel Hilario (Enguera, 1873-Ávila, 1936). Periodista, escritor y 
político republicano. Huérfano de padre desde muy corta edad, se trasladó con su madre a 
Azuaya (Badajoz), donde transcurrieron sus años de formación entre la práctica del 
comercio textil. Cursó estudios de Segunda enseñanza que estimularon su curiosidad por la 
cultura clásica, y adquirió conocimiento de lenguas modernas. Al fin de su adolescencia 
regresó a Enguera y sentó plaza como soldado (1893), siendo destinado a Cataluña. La 
experiencia de la campaña de Melilla (1893-94) despertó su inconformismo político. Sus 
primeras colaboraciones periodísticas, a la sombra de la Unión Republicana (en el 
semanario La Montaña de Manresa), datan de aquellas fechas. Destinado su Regimiento de 
Cazadores a Cuba, ya con el empleo de sargento, comenzó a remitir correspondencias a 
Henri Rochefort para L’Intransigeant, enjuiciando críticamente las operaciones militares 
planeadas por Weyler. Sus cartas fueron interceptadas por la autoridad militar dando lugar 
a un largo proceso bajo la acusación inicial de alta traición que lo mantuvo encarcelado en 
la fortaleza de La Cabaña hasta la evacuación colonial. Puesto en libertad, a mediados de 
1899 comenzó a publicar la primera versión de sus memorias del cautiverio. Orientado 
hacia el periodismo político, tras su paso efímero por las redacciones de El Pueblo en 
Valencia, y del semanario Vida Nueva en Madrid, ingresó, por mediación de Roberto 
Castrovido, en la plantilla de El País desde donde participó activamente en la 
reconstrucción de la Unión Republicana, contribuyendo a consolidar nuevos medios de 
opinión y propaganda. Pero su experiencia en Zaragoza, al frente del diario El Progreso 
(1903-04) aceleró su ruptura con el republicanismo histórico, decepcionado por el 
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enfrentamiento entre la indecisión salmeronista y el radicalismo lerrouxista. Su testimonio 
vivido de la crisis de la oposición republicana se encuentra en los dos últimos de sus 
Cuatro Libros memoriales: Del cuartel y de la guerra (1906) y Del periódico y de la 
política (1907). En 1905 había publicado su primera novela -El Vicario-, que recoge 
irónicamente aspectos de enfrentamientos valencianos entre la política radical de intereses 
urbanos, inspirada por Blasco Ibáñez, y la acción de la Iglesia en zonas rurales mediante 
los Círculos Obreros Católicos sustentados por la iniciativa del jesuita Antonio Vicent. 
Cuando se convenció también de que la vía regeneracionista de su admirado Joaquín Costa 
estaba agotada, comenzó a practicar por su cuenta un periodismo de investigación y 
denuncia social centrado en las condiciones laborales de los mineros de Mieres, Riotinto y 
Almadén. Fruto de estas campañas fueron dos arriesgados libros: Los vencedores (1908) y 
Los vencidos (1910). Su proceder intelectual –atípico entre sus compañeros de generación- 
lo aleja de la cucaña literaria y lo aproxima al Partido Socialista, donde ingresa en 1909. 
Fue perseguido por unos artículos sobre Ferrer Guardia publicados en el diario valenciano 
El Pueblo y escapó a Francia, regresando a Valencia seis meses después. Una dura 
campaña contra los intereses militares que inspiraban la política canalejista en Marruecos 
motivó nueva huida a París para evitar los efectos de la Ley de Jurisdicciones, abriendo un 
largo exilio que lo alejó de la lucha política activa y oscureció su nombre en el mercado 
literario español, pese a publicar entonces algunos libros de interés: La romería (1910), 
Marruecos (1912) y Villavieja (1914). Desde 1911 ocupó la dirección de la sección 
española de la Editorial Louis Michaud. El inicio de la Guerra Europea y la debilidad del 
internacionalismo proletario, determinaron su salida del Partido Socialista. A principios de 
1917 regresó a Madrid para incorporarse a la plantilla de El Imparcial como analista de 
política internacional, puesto que ocupó hasta 1925. En 1918 casó en Monóvar con 
Consuelo Martínez Ruiz, hermana de Azorín. En 1923, a instancias de Rafael Gasset, 
aceptó la candidatura a diputado liberal por Don Benito (Badajoz), resultando derrotado. 
De esta experiencia queda su novela El juez que perdió la conciencia (1925). Durante  la 
dictadura de Primo de Rivera se aproximó al grupo de Acción Republicana, situándose en 
la órbita política de Manuel Azaña. En 1930 apareció su biografía Joaquín Costa, el gran 
fracasado y, poco después, su última novela, Los caimanes. En 1932 publicó para la 
editorial de Manuel Aguilar un libro de divulgación histórica con documentación directa y 
estilo muy personal que –según Gerald Brenan- le había de costar la vida: España bajo la 
dinastía de los Borbones. En febrero de 1933 fue nombrado gobernador civil de Baleares, 
donde coincidió con el general Franco que ocupaba la Comandancia General de las islas. 
Durante el Bienio negro Ciges vivió de sus colaboraciones en El Liberal y en El Mercantil 
Valenciano. En 1935 se entregó de lleno a preparar la infraestructura periodística de 
Izquierda Republicana mediante la creación del diario Política. Tras el triunfo del Frente 
Popular ocupó sucesivamente los gobiernos civiles de Santander, Lugo y Ávila. Le 
sorprendió la rebelión militar en esta última ciudad, a cuyo gobierno había sido destinado 
con objeto de preparar su previsto nombramiento como embajador de la República en 
Cuba. Detenido en su domicilio el 19 de julio, acabó siendo encarcelado y ejecutado sin 
formación de causa, por grupos no identificados, el 4 de agosto de 1936.  [CA]  

CIMADEVILLA COSTA, César. Luchador antifranquista, promovió en 1858 la 
Agrupación Socialista Universitaria en el seno del estudiantado de la Facultad de Derecho 
de la Universidad de Valencia. Al año siguiente, ésta organización dio su apoyo a la 
Huelga Nacional Pacífica promovida por el Partido Comunista de España, lo que motivó la 
persecución política de sus miembros -muchos condenados a penas de cárcel por el 
Juzgado Militar Nacional Especial de Actividades Extremistas- y la práctica extinción del 
grupo. En 1960, tras salir de la prisión, los restos de la Agrupación se plantearon su 
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integración en el Frente de Liberación Popular o en el PSOE. Cimadevilla optó por el 
segundo, siendo partidario de la conversión de su Agrupación en las nuevas Juventudes 
Socialistas. [FAMG] 

CÍSCAR CASABÁN, Ciprià (Picanya, 1946). Diputado a Cortes. Conseller. Licenciado 
en Derecho por la Universidad de Valencia. Inició su actividad en los sindicatos 
estudiantiles antifranquistas, siendo uno de los dirigentes del Sindicato Democrático de 
Estudiantes Universitario de Valencia, motivo por el que sería detenido. Secretario general 
de la Unión Nacional de Estudiantes de las Facultades de Derecho de España (1967-70). 
Alcalde de Picanya al contar con el apoyo de movimientos vecinales y de la Junta 
Democrática desde marzo de 1976. Renovó el puesto en las elecciones de 1979 y lo 
mantuvo hasta marzo de 1983. En 1978 se afilió al PSPV-PSOE, partido en el que ha sido 
secretario general y presidente de la Agrupación Comarcal de L’Horta Sud y miembro de 
la Comisión Ejecutiva del PSPV-PSOE desde 1982 a 1997 y vicesecretario de la misma 
(1985-1994). Diputado provincial (1982-1983). Diputado en las Cortes Valencianas (1983-
1989). Conseller de Cultura del Consell preautonómico del País Valencià (1981-1983). 
Conseller de Sanidad y Seguridad Social entre agosto y septiembre de 1982. Conseller de 
Cultura, Educación y Ciencia (1983-1989). Diputado en el Congreso por Valencia en las 
legislaturas de 1989-1993, 1993-1996, 1996-2000, 2000-2004, siendo reelegido los 
comicios legislativos de marzo de 2004. Vicepresidente primero de la Comisión de 
Asuntos Exteriores del Congreso en la IV Legislatura. Miembro del Comité nacional del 
PSPV-PSOE (1979-1999). Miembro del Comité Federal del PSOE (1985-2003). En el 
XXXIII Congreso del PSOE (1994) fue elegido Secretario de Organización del partido y 
reelegido en el siguiente (1997-2000). Alineado con los sectores reformistas del PSOE 
desmanteló el poder de Alfonso Guerra en la estructura organica del Partido socialista. 
Impulsó la construcción del Instituto Valenciano del Arte Moderno (IVAM), el Consejo de 
Cultura de la Comunidad Valenciana, el Archivo de la Generalitat, la Biblioteca 
Valenciana y promovió la Llei d’Ús i Ensenyament del Valencià aprobada en 1984. 
Desarrolló una política de creación de centros públicos de enseñanza primaria y 
secundaria. [JP] 

CÍSCAR CASABÁN, Consuelo (Picanya, 1945). Subsecretaria de Promoción cultural de 
la Generalitat valenciana nombrada por el gobierno de Zaplana en 2001, adscrita a la 
Consellería de Cultura y Educación. Ha sido Directora general de Museos y Bellas Artes 
desde 1995 y posteriormente Directora general de Promoción Cultural y Patrimonio 
Artístico. Ha impulsado la difusión del arte valenciano por Europa, Asia y América. 
Recibió por ello la encomienda de Isabel la Católica por el gobierno de España. [JP] 

CÍSCAR CÍSCAR, Francisco (Oliva, ?-Madrid, 1833). Diputado a Cortes por Valencia 
en las elecciones de febrero de 1810. Elegido diputado para estas Cortes Generales y 
Extraordinarias de 1810, quedó como suplente para las Ordinarias de 1813, hasta la llegada 
de los diputados propietarios. Fue Presidente de las Cortes desde el 24 de diciembre de 
1812 hasta el 23 de enero de 1813. Permaneció confinado en Oliva entre 1814 y 1820 al 
restablecerse el absolutismo. Fue también Diputado en las legislaturas de 1820, 1821 y 
1821-1822. Liberal. Capitán de navío de la Armada Real y Brigadier de la Armada 
Nacional a partir de 1820. [FAMG] 

CÍSCAR CÍSCAR, Gabriel (Oliva, 1760-Gibraltar, 1829). Regente. Ministro. Diputado. 
Militar y matemático. Inició la carrera de Derecho en la Universidad de Valencia pero no 
llegó a concluir sus estudios. Sobrino de Gregorio Mayans y Císcar. En 1777 se inscribe en 
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la Academia de Guardamarinas de Cartagena donde concluida su formación desempeñó el 
cargo de Catedrático de Navegación y de Matemáticas, y en 1788 de Director de la 
Academia. Simpatizante con el liberalismo naciente se le designa vocal de la Junta de 
Defensa de Cartagena, siendo Gobernador civil y militar de esta localidad entre 1809 y 
1810, y de la Junta Central. Tras ocupar la Secretaría de Estado y la del Consejo de Guerra 
y Marina, en enero de este año se le nombra Ministro de Marina. En octubre de 1810 las 
Cortes le designan miembro de la Regencia hasta enero de 1812, siendo designado como 
tal de nuevo en la cuarta Regencia de enero de 1813 a mayo de 1814. Durante el Trienio 
Constitucional es elegido Diputado a las Cortes en el periodo 1820-1821, y en junio de 
1823 se le designa una vez más miembro de la Regencia provisional de Sevilla. Con la 
llegada de Fernando VII y la reinstauración del absolutismo Císcar debe partir al exilio al 
ser condenado a muerte y confiscados todos sus bienes. Se refugia en Gibraltar siendo 
ayudado por el duque de Wellington. Entre sus obras como matemático cabe destacar 
Tratado de aritmética, Memoria de los nuevos pesos y medidas fundados en la naturaleza 
y Métodos para hallar las longitudes en el mar. [VSR] 

CÍSCAR ORIOLA, José. Miembro del Estamento de Procuradores tras ser elegido por la 
circunscripción de Valencia en las elecciones de junio de 1834, ocupando el escaño hasta 
enero de 1836. Entre 1837 y 1839 fue elegido Senador por la provincia de Valencia. 
Volverá a ser elegido para ocupar el mismo cargo en 1841 pero en abril de ese  año 
renunciará al considerar calumnioso el manifiesto hecho público el noviembre anterior por 
el Gobierno provisional sobre las anteriores Cortes. Abogado, al que Fermín Caballero 
dibujó como “planta de regadío de la huerta de Gandía: vástago de umbría que crece hasta 
buscar el sol. En quitándole los feudos y señoríos de su tierra, todo va bien”. Miembro de 
la Junta General de la Real Maestranza de Caballería, era gran propietario en los términos 
de Gandia y Oliva. Diputado ministerial en las Cortes del Estatuto, aunque con tendencias 
algo más escoradas hacia el progresismo cuando se tocaban asuntos concernientes a los 
señoríos y al Real Patrimonio. [FAMG] 

CIVERA MARTINEZ, Marín (Valencia, 1900-México, 1975). Político y teórico 
anarcosindicalista. Contribuyó a la difusión del sindicalismo revolucionario como 
elemento de construcción de la futura sociedad y punto de confluencia teórica entre 
marxistas y anarquistas. Mantuvo una preocupación por la difusión cultural en los medios 
obreros, y en especial por los temas económicos y sindicales, y desde esa perspectiva 
funda y dirige la colección Cuadernos de Cultura, con más cien títulos, donde publica La 
formación de la economía política (Valencia, 1930), en el que divulga las doctrinas 
económicas. Escribió también una síntesis de las teorías marxistas, El marxismo (Valencia, 
1930) y El sindicalismo. Historia, Filosofía y Economía (Valencia, 1931). Pero su gran 
obra fue la fundación de la revista Orto (1932-1934) con un carácter plural, donde 
colaboraron autores de diversas tendencias ideológicas (John Dos Passos, Ramón Sender, 
Andreu Nin, Mircea Eliade, Orobon Hernández, Cornelissen, Pierre Besnard, Max Netlau 
o Pestaña). En sus 20 números predominan los temas económicos y los análisis de la 
situación del capitalismo. Contribuyó a la creación del Partido Sindicalista, del que fue su 
presidente y Pestaña su líder más conocido. Dirigió El Pueblo, de Valencia, y Mañana,  de 
Barcelona. Al terminar la guerra civil pasó un tiempo  en un campo de para refugiados en 
Francia desde donde se trasladó a México. Allí vivirá hasta su muerte colaborando en 
distintas publicaciones  de los exiliados españoles, como Comunidad Ibérica, La 
Humanitat o La Nostra Revista y escribiendo algunos libros: Presencia del hombre, 
Rebelión del Hombre o Industrialización del espíritu. Se hizo cargo de la gerencia de la 
Unión Tipográfica Editorial hispano-Americana (UTEHA) de México. [JP] 
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CLARÁ ORTA, Tomás. Alcalde de Castellón de 1853 a octubre de 1854. [VSR] 

CLAVEL ANDRÉS, Vicente (Valencia, 1888-Barcelona, 1967). Editor y escritor. Desde 
1902 forma parte de la redacción del diario republicano El Pueblo. En 1913 se traslada a 
Madrid donde trabaja en los periódicos El País y El Radical. Participa en representación 
del republicanismo valenciano en el Congreso Republicano Nacional celebrado en 1914, 
siendo elegido secretario del mismo. De regreso a Valencia, en 1916 inicia su actividad de 
editor fundando la editorial Cervantes. En 1920 marcha a Barcelona donde, junto con el 
poeta Fernando Maristany, prosigue en su labor editorial. Es autor de Socialismo, 
sindicalismo y georgismo (1912) y El fascismo (1922). [VSR] 

CLEMENTE LAMUELA, José (Valencia, 1857-1917). Periodista. Director de La 
Correspondencia de Valencia. Resultó elegido diputado provincial por el Partido 
Demócrata Progresista en las elecciones de septiembre de 1888 en el distrito de San 
Vicente-Torrent de la ciudad de Valencia, y en las de septiembre de 1898 por el distrito de 
Mar-Mercado en representación del fusionismo. Republicano primero y liberal más 
adelante, no faltaba quien considerara que dada su actividad periodística podría 
caracterizársele como defensor de las ideas conservadoras. [VSR] 

CLEMENTE OLIVERT, Antonio (Valencia, 1955). Diputado a Cortes Valencianas en 
1995-1999, 1999-2003 y en la VI legislatura iniciada en 2003, en todas las ocasiones por la 
circunscripción de Valencia y en las listas del Partido Popular. En las Cortes ha actuado 
como portavoz adjunto de su Grupo y ha sido secretario de Política Sectorial de la 
provincia de Valencia. Es farmacéutico, especializado en análisis clínicos. [FAMG- DVP] 

CLIMENT CORBERÀ, Eliseu (Llombai, 1940). Editor y activista nacionalista. Cursó 
estudios en el Colegio de los Jesuitas de Valencia y se licenció en Derecho por la 
Universidad de Valencia, siguiendo cursos de Sociología en la Universidad Central de 
Madrid. Siendo estudiante participa el SDEUV y en la creación de un grupo nacionalista 
universitario, inicialmente socialcristiano, junto a Vicent Alvarez y Joan F. Mira. En 1963 
se denomina Acció Socialista Valenciana y un año más tarde Partit Socialista Valencia. 
Partidario de la formación de una comunidad nacional de los países catalanes y de una 
confederación española de países socialistas. Impulsó la campaña “Parlem valencià”. En 
1968 se disolvió el PSV y desde entonces Climent se mantendrá fuera de cualquier partido 
pero en absoluto ajeno a todos los nacionalistas. Librero desde 1968 -“Tres i Quatre”, 
después también editorial- promovió la creación de revistas como Dialeg, Concret y más 
tarde L´Espill. Creador de los Premios Octubre, los más prestigiosos en lengua catalana del 
País Valenciano y notable revulsivo cultural. Fundador y secretario de Acció Cultural del 
País Valencià desde 1978. Vicepresidente de la Associació d’Editors en Llengua Catalana. 
Vicepresidente de la Fundació Renau. Ha impulsado diferentes plataformas culturales a 
favor de un nacionalismo vinculado al área catalana. [JAP] 
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CLIMENT FERRERÓS, José. Elegido Diputado por el distrito de Gandia a las Cortes 
Constituyentes de la República Federal en mayo de 1873, pero en septiembre de ese mismo 
año la elección se declara nula. Previamente había sido diputado provincial de Valencia al 
ser elegido por el distrito de Tavernes de Valldigna en 1871 y en 1872. Adscrito al 
republicanismo federal. [VSR] 

CLIMENT JORDÁ, Alejandra (Valencia, 1975). Diputada a Cortes Valencianas en 
1999-2003 y en 2003 por Valencia, con el PP. Fue Subdirectora del Gabinete del 
Presidente de la Generalitat entre agosto de 1999 y abril de 2003, mientras desempeñaba la 
presidencia Eduardo Zaplana. Es psicóloga. Fallera mayor de Valencia en 1997. [FAMG-
EDVP] 

COBO DEL ROSAL, Manuel (Granada, 1935). Procurador en Cortes desde julio de 1976 
como Rector de la Universidad de Valencia. Licenciado en Derecho por la Universidad de 
Valladolid y doctor por la Complutense de Madrid. Catedrático de Derecho Penal en la 
Universidad de Valencia y más tarde de la Autónoma de Madrid. Director del Instituto de 
Criminología de esta misma universidad y de la Complutense de Madrid. [VSR] 

CODINA ARMENGOT, Eduardo (Castellón, 1908-1979). Procurador en Cortes. 
Licenciado en Filosofía y Letras en su rama de Historia en la Universidad de Valencia. 
Profesor en los institutos de Écija y Castellón. En octubre de 1955 fundó la revista 
Penyagolosa. Cronista de la provincia, conservador del Museo de Bellas Artes y archivero 
de la Diputación provincial de Castellón. En su faceta política fue delegado del Frente de 
Juventudes hasta 1945. Desde octubre de 1960 hasta abril de 1967 ocupó la alcaldía de 
Castellón, periodo en el cual también ejerció de procurador en Cortes. De sus obras cabe 
citar Artistas y artesanos del sigloXVIII en la villa de Castellón y Reseña histórica del 
puerto de Vinaroz. [VSR] 

CODORNIU FERRERAS, Manuel (Esparraguera, Barcelona, 1788-Madrid, 1857). 
Diputado a Cortes por la circunscripción de Castellón desde noviembre de 1854 a 
septiembre de 1856. Con anterioridad había sido Senador por Tarragona en 1844. Médico 
militar. [VSR] 

COLL COMÍN, Josep María. Conseller de Agricultura y Pesca, nombrado en julio de 
1993 por Joan Lerma. Cesó en el cargo en 1995 tras la victoria electoral del Partido 
Popular. Fue uno de los impulsores de la Fundación Cañada Blanch. [FAMG] 

COLLADO VICENTE, Heliodoro. Procurador en Cortes durante el periodo 1958-1961 
como representante del tercio municipal siendo Alcalde de Requena. Ocupará esta alcaldía 
entre 1949 y 1971. [VSR] 

COLOMA PAYÁ, Rafael (Alcoi, 1912-1992). Periodista y político falangista. Estudió 
Magisterio, que nunca ejerció. Funcionario municipal. Durante la II República se integró 
en Falange, partido que contribuyó a organizar en Alcoi y su comarca, con grupos armados 
en Ibi, Castalla, Onil, Benifallim y Cocentaina. Colaborador de Gaceta de Levante (1931-
1936). Detenido en marzo de 1937, fue encarcelado en Alicante hasta el final de la guerra. 
Participó como voluntario en la División Azul (1942-1943). En la posguerra ocupó 
numerosos cargos en la Falange alcoyana: fue Jefe  de Propaganda entre 1939 y 1948, 
delegado del Frente de Juventudes, Consejero y Jefe local del Movimiento. En 1964 fue 
candidato a Consejero Nacional del Movimiento por la provincia de Alicante, sin éxito. En 
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1975 era el delegado de Fuerza Nueva en Alcoi. En 1977 era vicepresidente del Consejo 
Local del Movimiento en la misma ciudad. En 1939 dirigió la efímera Hoja Oficial de 
Alcoy y posteriormente fue corresponsal en Alcoi de Gaceta de Alicante e Información. 
Aunque figuró como director en numerosas publicaciones de diversas comarcas, dejó su 
impronta sobre todo en el semanario Ciudad (Alcoi), del que fue propietario entre su 
fundación, en 1953, y 1977. Fue también director y propietario de Nuevo Ciudad -que se 
editó en Elda durante algún tiempo- y director de Primera Página (Alicante, 1968-1972). 
Publicó, entre otros libros y folletos, Viaje por tierras de Alicante (1957),  Libro de la 
Fiesta de Moros y Cristianos (1962), La revolución internacionalista alcoyana de 1873 
(1959), Crónica del Monte de Piedad de Alcoy (1977), El “Vizcaya” en Cuba (1978) y 
Episodios alcoyanos de la guerra de España (1936-1939) (1980), así como unas 
memorias: La espiga de oro (Alcoi, 1981). Fue miembro del Instituto de Estudios 
Alicantinos y del Instituto de Estudios Alcoyanos “Andrés Sempere”. [FMS] 

COLOMER BERGEZ, Miguel (Barcelona, 1822-Banyeres, 1892). Diputado a Cortes. 
Comerciante, importante banquero en 1862 y sexto contribuyente de la provincia por 
contribución industrial en 1871. En 1855 pertenecía al Partido Progresista y era teniente de 
la Milicia Nacional. En 1864 era vocal de la sociedad progresista alicantina “La Tertulia”, 
que presidió años después. En octubre de 1869 era nombrado alcalde de Alicante, concejal 
en 1870 y de nuevo alcalde en 1873. Diputado Provincial en 1871, 1874 y 1882, en agosto 
de 1872 fue elegido Diputado a Cortes por el distrito de Monóvar. En las Cortes, se adhirió 
a la proclamación de la República. En 1880 firmó el Manifiesto que creó el Partido 
Democrático Progresista de Alicante, cuyo comité local presidía. Fue uno de los 
fundadores en Alicante de Izquierda Dinástica (1881) y en 1885 pasó el Partido Liberal, 
participando activamente en las luchas internas de dicho partido, que enfrentaron a los 
partidarios de Rafael Terol y el Marqués de Benalúa. [FMS] 

COLOMER SALA, Joaquín (Madrid, 1924). Conseller de Sanidad y Consumo de la 
Generalitat Valenciana, nombrado en julio de 1985 por Joan Lerma; permaneció en el 
cargo hasta julio de 1995. Licenciado en Medicina en 1948. Puericultor del Estado desde 
1956. Profesor desde 1956, obtuvo la Cátedra de Pediatría de la Universidad de Valencia 
en 1970. Fue Director General de Salud del Consell del País Valencià entre marzo de 1977 
y enero de 1978. Rector de la Universidad de Valencia entre 1979 y 1984. [FAMG] 

COLOMER SÁNCHEZ, Francesc (Benicàssim, 1966). Diputado a Cortes Valencianas 
en 1991-1995 y 1995-1999 con la coalición Esquerra Unida-Els Verds por Castellón y 
desde 1999-2003 con el PSOE-Progresistas, renovando el acta de diputado por esta misma 
formación y circunscripción. Licenciado en Filosofía y Ciencias de la Educación por la 
Universidad de Valencia. Doctor en Humanidades por la Universitat Jaume I. Fue 
coordinador de EUPV-Plana Alta, participó en la creación de Nova Esquerra y se integró 
con ésta en el PSPV. Ha sido regidor de Benicàssim. Tras las elecciones municipales de 
2003 fue elegido alcalde de Benicassim, pero un pacto entre el PP y la Asociación de 
Residentes de Benicassim –escisión del anterior- supuso, en julio de 2004, la presentación 
de una moción de censura que le apartó del cargo. [EDVP] 

COLOMER VIDAL, Julio. Diputado a Cortes por la provincia de Valencia en las 
elecciones de febrero de 1936. Adscrito a la DRV. Abogado del Estado. [FAMG] 

COLOMER, Antonio. Diputado a Cortes, electo por Valencia en las elecciones de 
septiembre de 1813. Abogado. [FAMG] 
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COLOMER, Marqués de. Ver Mergelina Selva, J. 

COLOMINA Y ARQUES, José (Valencia,  ? - 1875). Alcalde de Valencia. A partir de una 
modesta posición establece en 1840 una importante fábrica de abanicos, con la que renueva el 
sector y acumula fortuna. En 1872 es el segundo mayor contribuyente industrial de la 
provincia de Valencia. Miembro del Partido Demócrata durante la etapa isabelina. Concejal de 
Valencia en diciembre de 1868 por el Partido Republicano Federal. En enero de 1872 integra 
la Junta del Centro Hispano-Ultramarino de Valencia, contrario a las reformas en Cuba y 
Puerto Rico y en particular a la abolición de la esclavitud, y es designado portavoz del 
Centro en Madrid. Para entonces las Antillas son uno de los principales destinos de su 
producción abaniquera. En abril de 1872 es propuesto en la candidatura al Senado por la 
coalición antigubernamental, pero los republicanos lo reemplazan. Desairado por sus 
compañeros, acata la monarquía y Amadeo I le otorga ese año el título de marqués de 
Colomina. Se vincula al Partido Radical. Durante la República de 1874 es designado alcalde 
de Valencia. [JAP] 

COLOMINA, Agustín. Elegido Diputado suplente a Cortes por la provincia de Valencia 
en septiembre de 1813, no llegaría a tomar posesión del acta. Militar, coronel del ejército. 
[VSR] 

COLOMINA, Luis. Presidente de la Unión Patriótica de Castellón desde diciembre 1928 
hasta el final de la Dictadura de Primo de Rivera. [VSR] 

COLOMINA, marqués de. Véase Colomina y Arqués, José. 

COLUBÍ MIÑANA, Francisco. Diputado a Cortes por el distrito de Sueca en las 
elecciones de mayo de 1873. En 1871 había sido diputado provincial en representación del 
distrito octavo de la ciudad de Valencia. Adscrito al republicanismo federal. [FAMG] 

COMAS ARQUÉS, Augusto (Madrid, 1834-San Sebastián, 1900). Diputado a Cortes. 
Senador por la Universidad de Valencia y luego vitalicio. Perteneció al Partido Liberal. 
Catedrático de Universidad. Catalán de origen y estudiante en la Universidad de Madrid, 
obtuvo la Cátedra de Derecho Mercantil y Penal en la Facultad de Derecho de la 
Universidad de Valencia. No se apartó de su labor docente hasta el triunfo de la 
Revolución de 1868. Presentado a las elecciones por los progresistas, obtuvo escaño en 
1872-1873 y en el Congreso desempeñó tareas de redacción de las leyes de Matrimonio y 
Registro Civil, así como el cargo de Director General de Estadística. Sin embargo, tras la 
marcha de Amadeo I fue uno de los pocos miembros del Partido Radical que no votó la 
república. Retirado momentáneamente de la política, su casa en Madrid se convirtió en un 
foro de debate. El matiz krausista del propio Comas fue el predominante en tales 
reuniones. Durante la Restauración militó desde una cierta independencia de criterio en el 
Partido Liberal-Fusionista y fue Senador en las legislaturas de 1881-1882, 1884-1885, 
1886 y 1889-1890. [FAMG] 

COMENGE DALMAU, Rafael (Alberic, 1865-1934). Diputado a Cortes por el distrito 
de Alzira en las elecciones de 1916 en virtud del artículo 29 de la ley electoral. 
Gobernador Civil de Valencia (1906) y de otras provincias españolas. Afiliado al Partido 
Liberal, en su fracción moretista. Estudió el bachillerato en las Escuelas Pías de Valencia. 
Se licenció en Derecho en la Universidad de Valencia y en Filosofía y Letras en la de 
Madrid. Se doctora en ambas titulaciones. Ejerció de abogado, periodista, escritor y 
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publicista. Colaborador de la Revista Contemporánea (1879-82), redactor de El Progreso 
(1891) -sus críticas al gobierno de Cánovas del Castillo le valdrán diversas sanciones y 
hasta el encarcelamiento-, director de La Reforma (1899), redactor de Heraldo de Madrid 
(1902-1906). En el periodismo, además de su nombre, utilizó los seudónimos de Querubín 
de la Ronda y El Moro Zaid. El joven liberal fue pasante en el bufete de un insigne 
abogado, que llegaría a ser presidente del Consejo de Ministros, Segismundo Moret. De su 
mano se convirtió con veintiséis años en Diputado a Cortes, ocupando en diversas 
situaciones liberales varios cargos, como el de Fiscal de lo Contencioso en Filipinas –allí 
fue presidente del Casino Español de Manila-, Oficial Mayor de Gobernación, Secretario 
de la Embajada de Francia y Gobernador Civil de Málaga, Valencia, Canarias y Granada. 
Como autor costumbrista y ensayista publicó, entre otros relatos, El roder Micalet Mars o 
el honrado sin honra, El bandido de Fontfreda, Viaje al Japón, Antología de las Cortes de 
Cádiz –que editó en 1912 para conmemorar el centenario de la Constitución-, El credo de 
las catacumbas, Séneca y San Pablo, Autenticidad de los Evangelios cristianos, El juego, 
código rural, Sueños y teorías, Historia de la familia y la propiedad, etc. [FAMG] 

COMES VIDAL, Juan. Senador por el Arzobispado de Valencia en el periodo 1896-
1898, pero no llegó a tomar posesión al no prestar juramento. Obispo de Menorca. [VSR] 

COMPANY ABARGUES, Joaquín. Diputado a Cortes por el distrito de Enguera en las 
elecciones de diciembre de 1846. Previamente, entre 1843 y 1852 había sido diputado 
provincial en representación del distrito de Gandia. Afiliado al Partido Moderado, 
vehemente en el Congreso, se hizo célebre en él por haber denunciado –aunque lo hizo 
asumiendo un tono exculpatorio- la forma de regir los destinos del país del gobierno 
formado por su propio partido, al afirmar que “el partido que hoy tiene las riendas del 
Estado no cuenta con más medios para gobernarlo que con el cansancio y postración de los 
pueblos y con la empleomanía”. Tal vez por el tenor de tales alegatos no volvió a ser 
elegido para el cargo, al cesar su tarea de diputado tras la legislatura de 1849-1850. 
[FAMG] 

COMPANY PÉREZ SOLER, José (Gandia, 1772-Madrid, 1824). Intendente del 
Ejército. Ministro de Hacienda entre noviembre de 1810 y noviembre de 1811. [VSR] 

COMPANY SEVILA, Ángel. Alcalde de Alicante. Como miembro de la FAI, entró en el 
Consejo Municipal de Alicante en marzo de 1938. En septiembre de ese año fue elegido 
Presidente del Consejo Municipal de Alicante, cargo en el que cesó el 21 de marzo de 
1939. [FMS] 

COMPTE FIBLA, José María (Benicarló, 1871-?). Miembro de la Asamblea Nacional 
instaurada durante la dictadura de Primo de Rivera en representación de los municipios de 
la provincia de Castellón. En mayo de 1907 es nombrado Alcalde de su ciudad natal, 
habiendo desempeñado con anterioridad diversos cargos en el consistorio municipal. 
Comerciante con negocios en la navegación de cabotaje. [VSR] 

COMYN, Tomás. Senador. Nacido en 1771 y perteneciente al Partido Moderado, fue 
elegido Senador por Alicante en febrero de 1843. En 1820 fue enviado por Fernando VII, 
junto con otros comisionados, a intentar una negociación con los independentistas 
americanos. [FMS] 



 166

CONCEPCIÓN MOSCARDÓ, Luis. Diputado a Cortes Valencianas por Alicante en las 
listas del PP en 1995 y 1999-2003. Fue concejal del Ayuntamiento de Alicante por el 
Partido Popular entre 1991 y 1995, y portavoz al final de la legislatura. Secretario de 
Organización Territorial y Vocal de la ejecutiva regional del PP. Médico. En 2003 fue 
elegido de nuevo concejal del Ayuntamiento de Alicante [FMS]  

CONSTANCIA, marqués de la. Véase Figueras Caminals, Francisco de Paula. 

COQUILLAT DURÁN, Fernando (Valencia, 1939-2005). Diputado a Cortes por 
Valencia en 1997 en la lista del PP, en sustitución de Francisco Camps, hasta su renuncia 
en agosto de 1999. Con anterioridad fue elegido en 1995 concejal del Ayuntamiento de 
Valencia. En enero de 2001 es nombrado delegado territorial del Gobierno valenciano en 
Valencia. Ingeniero agrónomo. [VSR] 

CORBATÓ CHILLIDA, José (Benlloch, 1862-Benimàmet, 1913). Eclesiástico. Muy 
joven se alistó en las filas del Pretendiente carlista para luchar a su servicio durante la 
tercera guerra carlista. En 1879 entra en la orden de los dominicos sin dejar de lado su 
actividad política en defensa del tradicionalismo, tan intensa que le lleva a ser encerrado 
preso en diferentes conventos de la misma orden hasta que en 1888 es expulsado de la 
misma. Se traslada a Valencia y en 1893 funda el periódico de orientación católica El 
Valenciano que al poco tiempo se fusionará con otra publicación de la misma tendencia, El 
Criterio, dando lugar a El Criterio Valenciano. Su estrecha implicación carlista le lleva a 
ser condenado y al exilio parisino hasta que en 1899 se le concede el indulto y regresa a 
Valencia sacando a la calle un nuevo periódico bajo la cabecera de Luz Católica y, más 
tarde, la revista La Señal de la Victoria. En 1912 funda Tradición y Progreso con la 
intención de convertirlo en el órgano e identidad de la unidad de todos los tradicionalistas 
católicos, siendo suspendida su publicación al año de su aparición. Entre las numerosas 
obras pueden señalarse León XIII, los carlistas y la monarquía liberal (1894), Dios, Patria 
y Rey o catecismo del carlista y El españolismo de Aparisi y Guijarro. [VSR] 

CORCUERA DERO, Eugenio (?-1895). Senador por Castellón en 1886 y en 1893-1894. 
Previamente desempeñó diversos cargos en el Ayuntamiento de Madrid y en la 
corporación provincial de esta misma provincia. Adscrito al Partido Liberal. Abogado. 
Registrador de la propiedad en el partido de Navahermosa y en Toledo. [VSR] 

CORELL, Josep (?-2002). Líder de las HOAC y de las JOC en Valencia. Estará al frente 
de la Unión Sindical Obrera (USO) y como representante de esta formación integra en 
1975 el Consell Democràtic del País Valencià y en 1976 la Taula de Forces Polítiques i 
Sindicals del País Valencià. Forma parte de los 10 de Alaquàs, miembros de la oposición al 
franquismo que fueron detenidos en esta población mientras celebraban una reunión 
clandestina. Eclesiástico. [VSR] 

CORONEL RICO, Joaquín.  (Elda, ¿1863?-1939). Alcalde de Elda. Propietario de 
tierras en la huerta de Elda, cedió gratuitamente a su ciudad un manantial, las aguas del 
Cantó, en 1913, por lo que fue nombrado “hijo predilecto” de la ciudad. Presidente del 
Casino eldense en 1915 y Presidente del Sindicato de Riegos de la Huerta de Elda. 
Pertenecía al Partido Conservador, a los sectores que dirigían Maura y La Cierva. Concejal 
en varias ocasiones, fue alcalde de Elda entre octubre y diciembre de 1917, entre agosto de 
1919 y noviembre de 1921. Propició diversas obras públicas –el puente sobre el Vinalopó, 
en el camino vecinal a la estación-, la construcción de escuelas graduadas y de viviendas 
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para obreros “El Progreso”. Tras la dictadura de Primo de Rivera, volvió a ser nombrado 
Alcalde de Elda, en abril de 1930, cesando en abril de 1931, tras lo cual se retiró de la vida 
política. Durante sus mandatos, apoyó las actividades culturales, como la “Fiesta de la 
Poesía” o el “Homenaje a Castelar”. [FMS] 

CORRADI GÓMEZ, Fernando (Madrid, 1808-1885). Senador. Abogado, periodista y 
literato. Impresor y funcionario público. Vocal de la Junta provisional de Gobierno en 
septiembre de 1840. Diputado a Cortes en 1843 y 1854, director de El Clamor Público 
(1844) y comandante de la Milicia Nacional de Madrid. Miembro del Ateneo y de la 
Academia de la Historia. Senador vitalicio en 1864-1868. Fue elegido Senador por la 
provincia de Alicante en 1881. [FMS] 

CORT CLAUR, José (Alcoi, 1819-1895). Senador por la provincia de Valencia en 1889-
1890 y en 1893-1894. De familia de industriales alcoyanos, era hermano del destacado 
propietario y fabricante Pedro Cort Clauer, asesinado durante la revolución 
internacionalista de 1873. Marchó joven a Madrid a defender el negocio familiar y allí 
contrajo amistad con Práxedes Mateo Sagasta, líder progresista. Esta amistad salió a relucir 
ya en su madurez, cuando en 1889 fue propuesto para ocupar la vacante senatorial por la 
provincia de Valencia dejada por el fallecimiento del conde de Soto-Ameno. En 1893 
repitió en el escaño al tiempo que ocupaba la presidencia provincial del Partido Liberal. 
Concejal del Ayuntamiento de Alcoi, ocupando su alcaldía en marzo de 1890. Al final de 
su vida, se retiró de los negocios y se dedicó a disfrutar de su fortuna y de su pasión por la 
música. [FAMG-FMS] 

CORT GOSALVEZ, José (Alcoi, 1848-Madrid, 1916). Diputado a Cortes por el distrito 
de Gandia entre 1883 y 1884. En las elecciones de 1886 y de 1893 es elegido nuevamente 
para ocupar un escaño en el Parlamento por el distrito de Almansa. Senador –casi de forma 
ininterrumpida desde 1898 hasta 1916- por las provincias de Valencia (1898-1904), 
Cáceres (1905-1907), Córdoba (1907-1908) y Canarias (1910-1911); finalmente en 1916-
1917 se le concede el título de Senador vitalicio. Diplomático. Adscrito al Partido Liberal. 
Técnico industrial. Hijo del industrial y político alcoyano del mismo nombre, sobrino de 
conocidos hombres políticos progresistas de aquella localidad, Agustín Albors y Pedro 
Cort, fue enviado a estudiar al Colegio Politécnico de Madrid y completó su instrucción en 
el extranjero, siguiendo cursos en el Instituto Tessier de Vincennes y en diversos centros 
de estudio de Alemania. Al regresar a Madrid fue nombrado agregado diplomático en la 
legación de España en Londres en los tiempos en los que ejerció como embajador 
Segismundo Moret. En 1873 regresó a Madrid, donde fijó su residencia y desde donde 
administró los bienes propios y familiares, hasta que  con la llegada de los liberales al 
poder dio el salto a la política empujado por las relaciones familiares con los políticos 
fusionistas provenientes del progresismo y del unionismo, como Sagasta, Moret o 
Camacho. [FAMG] 

CORTES LLOPIS, Salvador (Madrid, 1944). Diputado a Cortes Valencianas en 1999-
2003 por Valencia con el PP, repitió en el escaño en 2003, en la VI legislatura. Milita en el 
Partido Popular desde 1983 y ha ocupado cargos orgánicos en la Junta Directiva provincial 
de Valencia y Regional de la Comunidad Valenciana. [FAMG-EDVP] 

CORTES LÓPEZ, Miguel. Senador por Castellón y Teruel en 1843-1844, renunciando al 
acta por esta última provincia. [VSR] 
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CORTÉS MARTÍNEZ, José (Alicante, 1938). Sindicalista. Empleado de Banca. Fue 
candidato, sin éxito, a concejal de Alicante en 1971 y 1973 por el tercio familiar. Era en 
los últimos años del franquismo enlace sindical y secretario de su Jurado de Empresa. 
Después fue elegido vicepresidente de la Unión de Técnicos y Trabajadores de Banca, 
Bolsa y Ahorro. En febrero de 1976 fue elegido secretario local de la UGT y tras el XXX 
Congreso, secretario provincial, cargo para el que fue reelegido en 1977, teniendo un 
importante papel en la extensión por la provincia de la central socialista. Tras algunos 
enfrentamientos con García Miralles, se le sustituyó como secretario provincial en un 
Congreso extraordinario celebrado en noviembre de 1977, decisión a la que Cortés se 
resistió mucho, acusando en la prensa a García Miralles y Franco de actitudes oportunistas 
y demagógicas. Posteriormente se integró en Acción Republicana Democrática Española, 
de la que fue delegado de Relaciones Sindicales. Siguió militando en la Federación de 
Banca y Ahorro de UGT. [FMS] 

CORTÉS VICTORIA, Antonio. Dirigente socialista. Tipógrafo. Participó en la 
fundación de la Agrupación Socialista de Valencia en diciembre de 1886, de cuyo comité 
fue secretario en esa década. Secretario de la Sociedad Tipográfica. Víctima de un atentado 
en diciembre de 1887. Representa a la agrupación valenciana en el primer Congreso del 
PSOE (1888). Preside el Círculo Socialista, creado en 1888. Será expulsado del partido 
acusado de burgués y esquirol, acusaciones que ocultan una discrepancia basada en su 
reformismo y demanda de aproximación a los republicanos, que finalmente se produciría 
pocos años más tarde. [JAP] 

CORTES, barón de. Véase Frígola y Ahiz, Pascual. 

CORTS GISBERT, Pedro (Alcoi, ?-Beniarbeig, 1902). Senador. Íntimo amigo de 
Canalejas, fue administrador del Heraldo de Madrid. Fue elegido Senador por la provincia 
de Alicante en 1898, 1899 y 1901, y apoyó en la cámara alta algunas iniciativas para la 
mejora de la red de ferrocarriles en la provincia. [FMS] 

CORTS GRAU, José. Procurador en Cortes desde abril de 1952 hasta marzo de 1967. 
Rector de la Universidad de Valencia. Defensor de un catolicismo tradicional. Catedrático 
de Filosofía del Derecho. [VSR] 

CORZO, Antonio. Diputado a Cortes por el distrito de Sueca en las elecciones de 
diciembre de 1846, ocupando el escaño hasta agosto de 1850. Abogado, era agente Fiscal 
en la Audiencia de Madrid en 1849 y, con el mismo destino, en el Tribunal Supremo de 
Gracia y Justicia en 1850. [FAMG] 

COSTA BORRÁS, José Domingo (Vinarós, 1805 – Tarragona, 1864). Senador. 
Arzobispo de Tarragona. Curso la carrera eclesiástica en el Colegio San Matías de Tortosa. 
Doctor en Leyes en la Universidad de Valencia. En 1829 obtiene la Cátedra de 
Instituciones Canónicas. Más tarde obtendrá la Cátedra de Disciplina Eclesiástica, que 
llevaba anejo el cargo de Paborde de la Catedral de Valencia. Su actitud antiliberal y 
colaboradora con los postulados integristas, y su colaboración con círculos cercanos al 
carlismo, le lleva a ser desposeído de todos estos cargos con la llegada al poder del 
General Espartero, hasta que el gobierno de Narváez le reponga en todos ellos. En 1848 
será nombrado Obispo de Lérida, y en 1850 Obispo de Barcelona. La llegada del Bienio 
Progresista, su todavía indisoluble defensa del integrismo, y su activismo en contra de la 
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libertad de cultos, le llevará a ser confinado en Cartagena. Con la llegada de la Unión 
Liberal volverá a ser repuesto de todos sus cargos y en 1857 se le nombrará Arzobispo de 
Tarragona, por lo que un año más tarde tomará posesión como Senador del Reino por 
derecho propio. [VSR]   

COSTA CLIMENT, Juan (Castellón, 1965). Ministro. Diputado a Cortes por el PP en la 
circunscripción de Castellón en la legislatura de 1993-1996. Tras ser reelegido en 1996 
presenta su renuncia en el mes de mayo al ser nombrado Secretario de Estado de Hacienda 
con el primer gobierno Aznar. En 1999 fue protagonista de una polémica por el 
incumplimiento de la Ley Orgánica de Régimen General electoral al no informar en 1996 
al Congreso de sus actividades profesionales como asesor fiscal al mismo tiempo que 
ocupaba la Secretaría de Estado de Hacienda. En las elecciones de 2000 vuelve a ser 
elegido Diputado a Cortes pero de nuevo presenta su renuncia en mayo de ese año para 
desempeñar el cargo de Secretario de Estado de Comercio y Turismo. En septiembre de 
2003 José María Aznar le nombrará Ministro de Ciencia y Tecnología, cartera de ocupará 
hasta marzo de 2004. En las legislativas de ese año vuelve a ser elegido diputado a Cortes 
por la misma circunscripción de Castellón. En noviembre de 2004 renunciará al escaño 
para incorporarse al equipo de Rodrigo Rato en el Fondo Monetario Internacional como 
delegado para Iberoamérica. Miembro del Comité Ejecutivo Nacional del PP. Licenciado 
en Derecho por la Universidad de Navarra. Trabajo como gerente de la consultoría Ernst & 
Young. Hermano de Ricardo Costa Climent. Su madre, María Dolores Climent del Pino, 
fue concejal del Ayuntamiento de Castellón. Su padre, José María Costa fue candidato por 
la UCD. [VSR] 

COSTA CLIMENT, Ricardo (Castellón, 1972). Diputado a Cortes Valencianas en 1995 
y 1999 por Castellón con el PP. Renovará el acta de Diputado autonómico tras las 
elecciones de mayo de 2003. Presidente provincial de Nuevas Generaciones del PP de 
Castellón. Hermano de Juan Costa Climent. [EDVP] 

COSTA TOMÁS, Emilio. (Alicante, 1881-Orleansville, Argelia, 1939). Periodista y 
político republicano, Como alumno de la Facultad de Derecho de Madrid, participó en 
1903 en unos graves disturbios causados por las protestas por la muerte de dos estudiantes 
en Salamanca. Estuvo unos días encarcelado y al regresar a Alicante fue objeto de un 
homenaje de sus amigos y compañeros de “La Unión Escolar”. Anticlerical, comenzó a 
adquirir fama como periodista por unos artículos contra la devoción a la Santa Faz. En 
1907 fundó Diario de Alicante, desde el que criticó los intentos de constituir Solidaridad 
Alicantina. En 1908 se integró en las filas del Partido Radical, a cuya Junta Municipal de 
Alicante perteneció en varias ocasiones. En 1917 impulsó la creación en Alicante de la 
Liga Antigermanófila que, en el ámbito del estado, dirigían Araquistain, Unamuno y 
Azaña, entre otros. Muy integrado en la vida cultural alicantina, fue directivo del Ateneo 
Científico y Literario (1903) y del Centro de Escritores y Artistas (1908), miembro de la 
Real Sociedad Económica de Amigos del País, presidente del Círculo de Bellas Artes 
(1918) y vicepresidente del Ateneo (1930). Ocupó varios cargos en la directiva de la 
Asociación de la Prensa. En 1921 asistió al Congreso de la Democracia que organizó 
Lerroux y en 1923 pertenecía a la Liga de los Derechos del Hombre y dirigía El Día. En 
1933 fue presidente segundo de la Agrupación Regionalista Alicantina, que pretendía 
aumentar los lazos con el resto del País Valenciano, y fue procesado por un artículo sobre 
los sucesos de Casas Viejas. En 1934, en el contexto de las convulsiones que agitaron al 
Partido Radical, al que seguía perteneciendo, Costa tuvo que dejar la dirección de Diario 
de Alicante, adquirido por Chapaprieta, y fundó en septiembre de ese año Diario de 
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Levante. Fue detenido después de la huelga revolucionaria de octubre de 1934 y en 1935 se 
integró en Unión Republicana. Durante la guerra civil fue uno de los directores de El Día, 
hasta su desaparición, y vicepresidente del Consejo de Administración de la Caja de 
Ahorros de Alicante. Se exilió al final de la guerra, muriendo de inmediato. [FMS] 

COTINO FERRER, Juan (Xirivella, 1950). Director General de Policía en la estructura 
del Ministerio del Interior que dirigió Jaime Mayor Oreja a partir de 1996 y hasta 2002. 
Delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana entre 2002 y 2004. Conseller de 
Agricultura, Pesca y Alimentación en el segundo gobierno constituido por Francisco 
Camps, en agosto de 2004. Procedente de familia de empresarios agropecuarios, entró en 
organizaciones agrarias en los años 70, como Jóvenes Agricultores, ocupando cargos 
directivos en la Cámara Agraria Provincial de Valencia. En 1976 ingresó en la Unión de 
Centro Democrático y en 1979 fue elegido concejal ucedista en Xirivella. Tras la 
desaparición de la UCD se integró en el Partido Demócrata Popular y, a continuación, en 
el Partido Popular. En 1991 fue elegido teniente de alcalde del Ayuntamiento de Valencia, 
desempeñando la concejalía de Servicios Sociales y Seguridad Ciudadana, cargo que 
renovó en 1995. Pertenece a la organización religiosa Opus Dei. Empresario agropecuario 
y de la construcción. [FAMG] 

COUCHOUD SEBASTIÀ, Rafael (Valencia, 1914). Procurador en Cortes. Ingeniero de 
caminos. Cursa la carrera de ingeniería en la Universidad de Madrid. En 1965 se le designa 
para ponerse al frente de la Dirección general de Obras Hidráulicas. En 1968 se le nombra 
Director del Instituto Politécnico Superior de Valencia hasta que se funda la Universidad 
Politécnica de Valencia, a la que pasa ocupando el cargo de Rector. En esta etapa ocupa 
también el cargo de procurador en Cortes en representación de esa misma universidad 
desde noviembre de 1971 a febrero de 1973. En 1972 dimite como rector para ocuparse de 
la Dirección general de Programación e Inversiones del Ministerio de Educación y 
Ciencia. [VSR] 

CREIXACH SALES, Vicente Joaquín (Valencia, 1845-Vall d’Uixó, 1917). Diputado a 
Cortes. Abogado. Licenciado en Derecho por la Universidad de Valencia. Militante del 
Partido Conservador, se convierte en uno de los personajes clave de la trama caciquil 
anticosiera. Diputado provincial en la corporación castellonense por el distrito de Vall 
d’Uixó en 1869 y en 1871. Tras un breve paréntesis regresa a la Diputación elegido por el 
distrito de Artana de febrero a junio de 1875, de nuevo por Vall d’Uixò de junio de 1875 a 
marzo de 1877, por Nules desde esa fecha hasta enero de 1883, por el distrito de Nules-
Segorbe desde marzo de 1884 a noviembre de 1884. En esta última etapa, de marzo de 
1883 a noviembre de 1884 se hace cargo también de la Vicepresidencia de la Comisión 
Provincial. En las elecciones de marzo de 1891 resulta elegido Diputado a Cortes por su 
distrito de Nules, ocupando el escaño hasta diciembre de 1892 como representante del 
Partido Conservador. En 1901 vuelve a ser elegido Diputado a Cortes por el mismo 
distrito. [VSR] 

CREMADES FONS, Juan José. Diputado a Cortes. Abogado, comenzó a destacar en las 
filas republicanas alicantinas en 1930, cuando fue elegido tesorero en la Junta Provincial 
del Partido Radical Socialista. Era entonces también secretario del Ateneo alicantino. Fue, 
al año siguiente, elegido concejal de Alicante, por la Conjunción de Izquierdas, y 
designado teniente de alcalde. En 1933 fue candidato a Diputado a Cortes por el PRRS, 
pero no alcanzó el escaño. Ya integrado en Izquierda Republicana, cuyo Comité Provincial 
presidía en 1934, fue detenido tras la huelga revolucionaria de octubre de ese año. En las 
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elecciones de febrero de 1936 fue elegido Diputado a Cortes por Alicante en las listas del 
Frente Popular. Desempeñó entonces brevemente las subsecretarías de Gobernación y 
Obras Públicas. Al terminar la guerra, se exilió a Francia, a Vichy, de donde pudo marchar 
a México, donde trabajó como gerente de una editorial. Fue en sus últimos años 
colaborador de Mediterrani. [FMS] 

CREMADES SENA, Jorge Francisco (Aspe, 1948). Diputado a Cortes. Licenciado en 
Filosofía y Letras. Profesor de EGB. Ingresó en FETE-UGT y PSOE en 1976. Fue 
Diputado a Cortes por Alicante en 1982-1986 y en 1986-1989. En 1980 –secretario de 
Formación- y 1986 pertenecía al Comité Nacional del PSPV y a su ejecutiva, y presidía el 
comité comarcal del PSPV-PSOE de l’Alacantí. En 1991 sustituyó en las Cortes a Ángel 
Luna y en 1993 a Luis Berenguer. Posteriormente se alejó del PSOE. [FMS] 

CRESPÍ DE VALLDAURÁ Y FORTUNY, Esteban (Madrid, 1866-1920). Conde de 
Castrillo. Conde de Orgaz. Marqués de la Vega de Boecillo. Conservador. Diputado a 
Cortes por el distrito de Vinaròs de mayo de 1896 a febrero de 1898. [VSR] 

CRESPÍ DE VALLDAURÁ, Agustín (Valencia, 1833-Madrid, 1893). Conde de Orgaz, 
Castrillo y Sumacárcer, marqués de la Vega de Boinito. Diputado a Cortes. Tradicionalista. 
Hijo de un reputado noble carlista, su familia emigró en 1839, regresando a España en 
1849. Asumió la tradición carlista familiar y tras la revolución del 68 fundó el diario La 
Libertad Cristiana. Fue elegido Diputado por el distrito de Villadiego y presidió el Centro 
Católico-Monárquico, encargado de la propaganda del partido carlista. Tras el final de la 
Guerra Carlista, en 1876, se manifestó partidario de la formación de un gran partido 
Católico legal, lo cual le llevó a disentir con el tradicionalismo oficial y a retirarse de la 
vida política; defendiendo desde entonces sus posiciones en otros ámbitos, como las 
Conferencias de San Vicente de Paul o la presidencia de la Conferencia de Nuestra Señora 
de Loreto. Estaba casado con la aristócrata mallorquina Margarita Fortuny y Veri. 
[FAMG] 

CRESPO AZORÍN, Evaristo (Ayora, 1865-Valencia, 1941). Diputado a Cortes por el 
distrito de Chelva en las elecciones de 1907, tomó posesión del escaño, pero renunció al 
acta en octubre de 1909. Se presentó a las elecciones por el distrito de Alzira en mayo de 
1910, obteniendo nuevamente una amplia mayoría y el escaño. Miembro del Partido 
Conservador, vinculado a Gil Roger y José Manteca, y seguidor de Cánovas del Castillo, 
primero, y de Antonio Maura, después; fue gobernador civil de Barcelona en el tiempo 
durante el cual fue incoado el proceso contra Francesc Ferrer y Guardia. Se licenció en 
Derecho por la Universidad de Valencia en 1884, pero apenas si ejerció la abogacía, dada 
su pronta incorporación a la política. Fue concejal de Valencia en 1891 y representó como 
diputado provincial al distrito de Chiva-Carlet en 1897. En 1902, tras participar en la 
creación de la Escuela Superior de Comercio de Valencia, ocupó la dirección de dicho 
centro (1902-1907) y fue nombrado catedrático de Derecho Mercantil Internacional, 
Elementos de Hacienda Pública y de Legislación de Aduanas del mismo en 1905. 
Abandonó esta actividad en 1907, tras alcanzar acta de Diputado a Cortes. En el Congreso, 
y antes de incorporarse al Gobierno civil de Barcelona, fue ponente en la comisión de la 
Ley de cesión del lago de la Albufera al Ayuntamiento de Valencia. Recibió el honor de 
Comendador de número de la Orden de Alfonso XII. [FAMG] 

CRESPO CALATRAVA, Enrique (Valencia, 1968). Alcalde de Manises. Diputado 
Provincial desde 1995. Vocal de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias. 
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Desde noviembre de 2004 ocupa el cargo de secretario regional de Organización del 
Partido Popular en la Comunidad Valenciana. Licenciado en Ciencias Económicas y 
Empresariales. [FAMG]  

CRESPO SAMPER, Filiberto (Valencia, 1931). Diputado a las Cortes Valencianas por 
Valencia por Unión Valenciana entre 1987 y 1999. Arquitecto. Decano del Colegio de 
Arquitectos de Valencia y Murcia (1977-1979 y 1981-1985). Presidente del Ateneo 
Mercantil de Valencia. Candidato a la Presidencia de la Generalitat en las elecciones 
autonómicas de 1987 presentado por Unión Valenciana. Hijo del abogado Filiberto Crespo 
y de la célebre Pepita Samper, primera miss España. [EDVP] 

CRUAÑES MOLINA, Asunción (Xàbia, Alicante, 1925). Diputada por Alicante desde 
1977 a 1993 por el PSPV-PSOE. Militante histórica del PSOE alicantino, formó parte de 
los órganos de dirección de la Agrupación de Alicante. Miembro del Comité Federal del 
PSOE. Administrativa. [JP] 

CRUILLES, marqués de. Véase Salvador Monserrat, Vicente. 

CRUZADA VILLAAMIL, Gregorio (Madrid, 1832-1884). Diputado a Cortes. Crítico de 
arte, publicó durante algunos años la revista El Arte en España y en 1865 fue director del 
Museo Nacional. Más tarde desempeñó las Direcciones Generales de Estadística y Correos 
y Telégrafos. Perteneció a la Unión Liberal y en 1871 fue elegido Diputado a Cortes por el 
distrito de Villena, representación que volvió a tener en 1872. Ya en las filas del Partido 
Conservador fue de nuevo Diputado a Cortes por Villena en 1876 y 1879. En 1884 se 
desplazó al distrito de La Vila Joiosa, donde venció al republicano Esquerdo. [FMS] 

CUADRA, Antonio de la. Diputado a Cortes por Valencia en las elecciones de septiembre 
de 1843 y en las de 1844, ocupando el escaño hasta octubre de 1846. En julio de 1847 
saldrá elegido diputado provincial por el distrito de San Vicente de la ciudad de Valencia. 
Vinculado al Partido Moderado. Comerciante y propietario territorial. Será uno de los 
vocales en la Junta de la Caja-Banco de Valencia y Presidente, en 1845, de la Sociedad de 
Seguros Mutuos contra Incendios. [FAMG] 

CUADRA, Ignacio de la (?-Valencia, 1885). Diputado a Cortes, electo en la elección 
parcial de 19 de abril de 1864 efectuada en el distrito de San Vicente de Valencia para 
sustituir al diputado Juan Bautista Romero Almenar. Tomará posesión del cargo en el mes 
de abril y causará baja en el mes de junio de ese mismo año. Apenas un año antes había 
resultado electo como diputado provincial por ese mismo distrito. Tras su experiencia 
madrileña regresará a la Diputación valenciana en 1865, abandonando la institución con 
los sucesos revolucionarios de 1868. Vinculado al moderantismo y adscrito a la Unión 
Liberal. [FAMG] 

CUBELLS, Ramón. Diputado a Cortes por Valencia tras las elecciones de septiembre de 
1813. Comerciante. [FAMG] 

CUBER SAGOLS, Mariano. Alcalde de Valencia entre enero y marzo de 1919, puesto 
que presentó su dimisión ante la huelga general que se preparaba en la ciudad en la 
primavera de ese año. Pertenecía al blasquista partido de Unión Republicana. [FAMG] 
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CUBERO LÓPEZ DE PADILLA, Pedro María (Doña Mencía, Córdoba, 1810-
Orihuela, 1881). Obispo y Senador. Estudió latinidad y humanidades en el colegio de San 
Pedro y San Pablo de Castro del Río. Realizó estudios eclesiásticos entre 1826 y 1834. 
Rector del Seminario de San Pelagio. En 1850 ocupó el cargo de canónigo, ascendiendo 
posteriormente a maestrescuela, arcediano y deán de la Catedral de Córdoba. En 1858 fue 
preconizado obispo de Orihuela. En 1869 el gobernador civil, Manuel González Llana, 
pidió al obispo que exhortase a los sacerdotes de la diócesis para que no hicieran campaña 
contra la libertad de cultos a través de la recogida de firmas a los feligreses, denunciando 
numerosas irregularidades en este sentido. El clero de Santa María fue acusado de 
“cometer abusos” para conseguir que “el numero de firmantes de la exposición a la 
Asamblea creciera indefinidamente”. El Eco de Alicante elogió la actitud de este prelado 
ya que aunque rechazaba la libertad de cultos,  aconsejó al clero de la diócesis “se 
abstuviera y no tomara parte en estos actos que, por legales que supongan, suelen llevar 
consigo la agitación y todas las tristes consecuencias de las pasiones encontradas”. A 
finales de ese mismo año asistió a Roma a las deliberaciones del Concilio Vaticano. En 
1873 fundó junto al Abad Penalva en la parroquial de Santa María, la Congregación de la 
Guardia y Oración al Santísimo Sacramento. En 1875 la circunscripción electoral de 
Almería le nombró Senador del reino. En los debates de carácter religioso que tuvieron 
lugar en 1876 defendió la unidad católica y combatió la libertad de cultos. Según 
documentación del Archivo Secreto Vaticano la propuesta de nombrarle arzobispo de 
Sevilla en 1875 desencadenó una serie de informes desfavorables, enviados por familiares 
y otros eclesiásticos al nuncio, que aluden a una conducta inmoral en su vida personal y 
también en su gestión al frente del obispado de Orihuela. De éstos destaca el del Arzobispo 
de Valencia que le califica de “hombre despreocupado y liberal, muy de la actual 
situación”. [AMA] 

CUCALA MIR, Pascual (Alcalá de Xivert, 1816-Port Vendrés, Francia, 1892). 
Guerrillero carlista. En 1872 lidera una partida carlista haciéndose con el control de la 
zona del Maestrazgo alcanzando el grado de Comandante en jefe de las tropas carlistas en 
el Maestrazgo en 1873. Tras la derrota huye a Francia donde se dedica al comercio de 
vinos. [VSR] 

CUCÓ GINER, Alfons (Valencia, 1941-2002). Senador. Doctor en Filosofía y Letras por 
la Universidad de Valencia y catedrático de Historia Contemporánea de dicha Universidad. 
Dirigente del PSPV durante los últimos años del franquismo, de tendencia nacionalista y 
federalista. Contribuyó a la fusión de este grupo con el PSOE (1978), lo que proporcionó 
que en la Comunidad Valenciana se unieran ambas siglas. En ese año formó parte como 
adjunto de la Secretaría General de la Comisión Ejecutiva Nacional del PSPV-PSOE. Fue 
Senador por este partido entre 1979 y 1996. Miembro del Consejo de Europa por el 
Senado, viajó por todo el mundo. Después de 1996 se retiró de la política activa y 
abandonó el PSPV-PSOE, al exigírsele que pagara sus cuotas como militante por la 
agrupación de Ruzafa. Siguió manteniendo sus tesis nacionalistas –tendencia fusteriana- en 
diversos escritos. En 2000 promovió la plataforma Valencians per el Canvi que concurrió a 
las elecciones generales con el BNV. En 1960 publicó una recopilación de poemas titulada 
Lluernes tan sols, un libro de poesía intimista. La creación poética de Cucó se apropia del 
realismo que caracteriza parte de la lírica de la década de los sesenta. En cuanto a su labor 
investigadora, Alfons Cucó se centra sobre todo en temas de historia contemporánea del 
País Valenciano, y entre sus trabajos cabe citar: Aspectos de la política valenciana en el s. 
XIX (1965); El valencianismo político (1874-1936) (1971), que  fue su tesis doctoral y en 
la que se reconstruye los grupos políticos del valencianismo histórico; Republicanos y 
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campesinos (1975, Premio Joan Fuster), Sobre la ideología blasquista (1979)  y en 
colaboración Bibliografía de los movimientos sociales en Cataluña, País Valenciano y las 
Islas (1972), dirigida por Emili Giralt. También es destacable su colaboración con la 
revista universitaria Concret (1963) y en Serra d’Or. Fue uno de los organizadores del 
Primer Congreso de Historia del País Valenciano (1971) y participó en diversos congresos 
españoles e internacionales. [MJLS-JP] 

CUERVO, Ramón. Presidente de la Diputación provincial de Castellón de octubre de 
1860 a 1864, volviendo a ocupar esa misma función en 1866. [VSR] 

CUEVAS, José (Castellón, 1785-1868). Diputado a Cortes. Militar y abogado. Licenciado 
en Derecho por la Universidad de Valencia en 1806. Participó activamente en la guerra 
contra Napoleón tras la cual, debido a su protagonismo en defensa de las posiciones 
liberales es detenido y desterrado a Francia. Cumplida su condena regresa y obtiene el 
nombramiento de abogado de la Audiencia de Valencia en 1817. Con la llegada del Trienio 
Constitucional, en 1820 se le designa abogado de los Reales Consejos. En las elecciones de 
1822 es elegido Diputado suplente a Cortes por la provincia de Valencia, pero no llegará a 
tomar posesión del acta. La restauración del absolutismo le lleva de nuevo al destierro, esta 
vez a la localidad de Vallanca, entre 1830 y 1833. Durante la primera guerra carlista se 
puso al frente de la Milicia Nacional castellonense. Su intensa y comprometida actividad 
política le lleva a convertirse en el jefe del Partido Progresista en Castellón, siendo elegido 
Procurador a Cortes en julio de 1834, ocupando el escaño hasta julio de 1836 en que las 
elecciones convocadas para esa fecha fueron suspendidas por la sublevación de los 
sargentos en La Granja. En octubre de 1836 vuelve a salir elegido Procurador a Cortes por 
los distritos de Ciudad Real y Castellón, optando por este último hasta que presenta su 
renuncia al cargo alegando enfermedad en octubre de ese mismo año. En febrero de 1843 
es elegido una vez más por el distrito de Castellón para ocupar en escaño en las Cortes 
volviendo a renunciar al cargo en el mes de abril. Situación que vuelve a repetirse en 1843, 
saliendo elegido Diputado en las elecciones del mes de septiembre y presentando su 
renuncia en noviembre siguiente. Tras un prolongado paréntesis en la actividad política, 
vuelve a la misma al ser elegido diputado provincial por el distrito de Viver durante 1856-
1858. [VSR] 

CUEVAS, Marino. Procurador en las Cortes del Estatuto Real por la provincia de 
Castellón en 1836, siendo caracterizada su presencia en tal institución por un cronista de la 
época de la siguiente manera: “hizo tan poco ruido que jamás abrió su pico”. [VSR]  

CURT AMÉRIGO, Manuel. Alcalde de Alicante. Propietario y gerente de la compañía 
“Hispania”, pertenecía al Patronato de la Caja de Ahorros de Alicante en 1923. Miembro 
del Partido Conservador, a cuya junta local pertenecía a finales del siglo XIX. Concejal y 
Diputado Provincial en varias ocasiones (1896, 1915), fue alcalde de Alicante entre junio y 
noviembre de 1917 y a principios de 1918 abandonó el Partido Conservador que dirigía 
Salvador Canals para integrarse en el Partido Maurista. En 1920 participó en la 
reorganización del Partido Conservador alicantino. [FMS] 
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D’OCÓN GUILLÉM, Manuel (¿?-1888). Diputado a Cortes en las legislaturas de 1862-
1863, 1863-1864 y 1865-1866, las dos primeras veces por el distrito de Chiva y la tercera 
por el de Llíria. Aunque comenzó su militancia en las filas del Partido Progresista, se 
reselló a partir de 1858 ingresando en las filas de la Unión Liberal. Llegó por vez primera 
al Parlamento para sustituir al diputado fallecido Alonso Navarro, su mentor, mediante 
elección parcial de marzo de 1863 habida en el distrito de Chiva. En octubre de 1868 es 
elegido diputado provincial por el distrito de Chiva, presentando su dimisión apenas unos 
meses después. Regresar a esta institución en enero de 1875 por nombramiento tras la 
Restauración. [FAMG] 

D’OCÓN, Fernando. Diputado a Cortes y Senador. Diputado provincial en Castellón 
entre 1836-1843 por el distrito de Viver. Regresa a la Diputación al ser elegido en 1863-
1868 por Segorbe y en 1871-1872 por El Toro ocupando en esta última etapa la 
Presidencia de la corporación provincial. Abandona el cargo para ocupar escaño de 
Senador por Castellón en 1872, permanece como miembro de la Asamblea Nacional tras la 
proclamación de la República en febrero de 1873. En junio de 1873 es elegido Diputado a 
Cortes Constituyentes por el distrito de la capital castellonense. Posteriormente vuelve a la 
Diputación provincial en 1874 en representación del segundo distrito de Benicarló. 
Diputado a Cortes en 1876. [VSR] 

DABÁN RAMÍREZ DE ARELLANO, Luis (Pamplona, 1841-Madrid, 1892). Diputado 
a Cortes por Segorbe de febrero a noviembre de 1876, fecha en la que es declarado 
incompatible en el cargo por haber sido nombrado Segundo cabo de Filipinas. Militar. En 
diciembre de 1874 puso la brigada a su mando a disposición del general Martínez Campos 
para el pronunciamiento de Sagunto que dio lugar a la proclamación de Alfonso XII. 
[VSR] 

DÁNVILA COLLADO, Manuel (Valencia, 1830-Málaga, 1906). Diputado a Cortes. 
Ministro. Estudió Derecho en Valencia y se doctoró en Madrid. Ejerció la abogacía en su 
ciudad natal. En 1862 fue elegido concejal por el Partido Moderado, nombrándosele 
teniente de alcalde. Consejero provincial en 1864. Fiscal de Guerra. Asesor jurídico del 
Gobierno militar de Valencia. Diputado a Cortes por Chiva en 1867. Con la Revolución de 
1868 trasladó su domicilio a Madrid. Secretario del Partido Moderado, participó en el 
movimiento restauracionista, por lo que fue recompensado con la Gran Cruz de Isabel la 
Católica. Diputado en 1876 por Gandia, en 1879 y 1884 por Chiva, en 1887 y 1891 por 
Llíria. Vicepresidente del Congreso. Senador en 1893 por la Sociedad Económica 
matritense y en 1895 por Valencia. Senador vitalicio en 1897. Presidente del Tribunal 
Contencioso-Administrativo. Ministro de la Gobernación en 1892 con Cánovas del 
Castillo, fue nombrado en sustitución de Fernández Villaverde pero el gobierno cayó once 
días después del nombramiento. Especialista en cuestiones jurídicas agrarias, escribió El 
Libro del propietario (1862), El contrato de arrendamiento y el juicio de desahucio 
(1867). Autor de obras históricas como El poder civil en España, que le mereció su 
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nombramiento como académico de la Historia (1884). Fue autor de un proyecto de Código 
rural, a semejanza del francés, que no llegó a ser aprobado. Autor de la Ley de Propiedad 
Intelectual. [JAP] 

DASÍ LLUESMA, Vicente (Bétera, 1825-Valencia, 1893). Marqués de Dos Aguas. 
Conservador. En septiembre de 1856, tras el Bienio Progresista una Real Orden le designa 
concejal del Ayuntamiento de Valencia presidido por José Vallterra. Con la llegada de 
Narváez al poder se le nombra Senador vitalicio hasta que la Revolución de 1868 le 
depone del cargo. Participa en la trama del golpe de Estado en Sagunto, siendo nombrado 
diputado provincial de Valencia en enero de 1875, ejerciendo tal función hasta marzo de 
1877. Contrae matrimonio con María del Carmen Puigmoltó Mayans, hija de los condes de 
Torrefiel. Padre de Pascual Dasí Puigmoltó, vizconde de Bétera. [VSR] 

DASÍ PUIGMOLTÓ, Pascual  (Picassent, 1851-Valencia, 1886). Vizconde de Bétera. 
Diputado a Cortes. Abogado. Dueño de propiedades agrícolas. Hijo del marqués de Dos 
Aguas, al producirse la Revolución de 1868 su familia emigra a Francia. Siguió estudios en 
Inglaterra e Italia, regresando a España en 1872. Contrajo matrimonio con la sobrina del 
marqués de Campo. Al producirse la Restauración se estableció en Valencia y emprendió 
una carrera rápida carrera en el Partido Conservador: fue elegido concejal en 1877, siendo 
teniente de alcalde y alcalde interino; Diputado a Cortes por Enguera en 1979, reelegido 
por Sueca en 1884 y por Llíria en 1886. Promovió la Sociedad Valenciana de Bibliófilos y 
La Revista de Valencia (1880-1883). [JAP] 

DAUFÍ PUCHOL, Miguel. Diputado a las Cortes Constituyentes de la República Federal 
por el distrito de Morella, entre junio de 1873 y enero de 1874. [VSR] 

DE GRACIA PONS, Antonio (Valencia, 1894-1987). Político socialista. Tipógrafo. 
Concejal y teniente de alcalde por el PSOE en el Ayuntamiento de Valencia tras las 
elecciones del 12 de abril de 1931. Delegado de Trabajo en Valencia nombrado por el 
ministro Largo Caballero. Gobernador Civil de Granada y de Jaén por el Frente Popular  
durante la guerra civil. Militante del PSOE y la UGT desde 1915. Presidente de la 
Agrupación Socialista Valenciana. Presidente y Directivo de la Federación de Artes 
Gráficas de la UGT. Miembro de la Ejecutiva Nacional del Sindicato de Artes Gráficas de 
la UGT y miembro del Comité Nacional de la UGT. Formó parte del comité de huelga 
insurreccional de 1934 por la UGT. Secretario y Presidente de la Federación Socialista 
Valenciana (1935). Miembro de la última ejecutiva Nacional del PSOE en el interior 
(1939). Detenido en Valencia en 1939, condenado a muerte y conmutada la sentencia por 
la de treinta años de reclusión. Perteneció a la línea política de Indalecio Prieto. [JP] 

DELGADO BAYO, Justo Tomás. (Logroño, 1835). Diputado a Cortes. Abogado y 
propietario de tierras en Xàbia. Periodista y comediógrafo, fue Director General de 
Correos y Telégrafos. Fue Diputado en las Constituyentes de 1869. Miembro del Partido 
Liberal, fue en 1886 Diputado a Cortes por Dénia. En 1900 apoyó la creación de la Unión 
Regional Anticaciquista en la comarca de La Marina. En 1901 volvió a ser  elegido 
Diputado a Cortes por el distrito de Dénia y denunció en el Congreso determinados abusos 
de las autoridades locales de la comarca de La Marina. [FMS] 

DELTELL HERNÁNDEZ, Luis (Hellín, 1900-Veracruz, 1957). Dirigente socialista. Su 
padre era oficial de prisiones y se estableció en Cocentaina cuando Luis Deltell tenía 
catorce años. Estudió magisterio y agente de comercio. Presidente de las Juventudes 
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Socialistas de Cocentaina en 1931, tras haber hecho una gran labor organizativa en la 
comarca, al llegar la República se trasladó a Alicante y fue presidente de la Agrupación 
Socialista de Alicante en 1936. Al estallar la guerra civil ocupó cargos en las ejecutivas 
provinciales del PSOE y de la UGT –secretario general provincial de 1937 a 1939-. En 
diciembre de 1936 era miembro del Comité de guerra de las Organizaciones Marxistas y 
consejero de la Diputación Provincial, y en 1938 formaba parte del comité de enlace 
PSOE-PCE. Seguidor de la línea política de Rodolfo Llopis, fue uno de los encargados de 
la evacuación al final de la guerra civil, su mujer salió en el Stanbrook, y él escapó desde 
Torrevieja, en una barca. Exiliado en Argelia, en 1942 marchó desde Casablanca a México, 
donde trabajó como contable y tuvo cargos dirigentes en la Agrupación Socialista. 
Miembro activo de la Casa Regional Valenciana en México. Después, enfermo, se trasladó 
a Veracruz, donde puso una librería. Fue secretario de redacción de la revista Alianza, 
colaborador de Mediterrani (1944-1946) y Senyera (1955-1956) y dirigió la revista 
Tribuna (1943-1951), especializada en temas internacionales, en la que colaboraban otros 
muchos alicantinos, como Cañizares, Iniesta o Rodolfo Llopis. [FMS] 

DELTORO FABUEL, Antonio (Chulilla, 1907-México DF, 1987). Militante de la FUE y 
del PCE. Estudia Filosofía y Letras en la Universidad de Valencia.  Seguidor de los 
métodos de la Institución Libre en Enseñanza, los aplicó en los diferentes institutos en que 
impartió docencia como el Instituto para Obreros de Valencia entre 1936 y 1939. Durante 
la Segunda República se vincula a la Unión de Escritores y Artistas Proletarios y a la 
Aliança d’Intel.lectuals per a la Defensa de la Cultura. En 1937 se encargó de la 
coordinación de la Junta de Defensa del Tesoro Artístico Nacional, de las Milicias de 
Cultura y del Pabellón de la República española en París en 1937. Durante la Guerra es 
secretario de la Dirección general de Bellas Artes, a cuyo frente se encontraba Josep 
Renau. Al concluir el conflicto se exilia a Francia donde es internado en diversos campos 
de concentración, pudiendo trasladarse a la República Dominicana en 1939. Se instala 
definitivamente en México en 1941. [VSR] 

DESANTES GUANTER, José María (Valencia, 1924). Estudió la carrera de Derecho 
ejerciendo de profesor en la Universidad de Madrid y en la de Pamplona. Entre 1957 y 
1962 se le designa Jefe del secretariado de Gobierno en la Presidencia de Gobierno. En 
1968 fue nombrado Director del Fondo para la Investigación Económica y Social de la 
Confederación Española de Cajas de Ahorro. Autor de Hacia el realismo político (1969) y 
La información como derecho (1973). [VSR] 

DESPUJOL RIGALT, Ignacio (Santiago de Cuba, 1863-Valencia, 1913). Conde de 
Caspe. Diputado a Cortes por el distrito de Gandia en las elecciones de 1903, hasta agosto 
de 1905. Adscrito al Partido Conservador. Procede de una familia catalana ennoblecida 
durante el siglo XVIII. Su padre, Eulogio Despujol y Dusay, conde de Caspe –título que 
heredará Ignacio-, fue Gobernador general de la isla de Puerto Rico durante la primera 
etapa de la Restauración y luego Senador por derecho propio (1896-1898 y 1903-1904), y 
su tío, Ignacio María de Despujol y Dusay, marqués de Palmerola y conde de Fenollar, fue 
diputado provincial en Barcelona y Senador vitalicio en la Restauración, además de 
Presidente del Instituto Agrícola de San Isidro y de la Junta provincial de Agricultura, 
Industria y Comercio de Barcelona. Su hermano Eulogio estaba casado con Caridad 
Trénor, residiendo habitualmente en la finca de esta última familia, titulada la Vallesa de 
Mandor. Él mismo estaba casado con Isabel Trénor Palavicino. Siendo su padre Capitán 
general de Valencia, cursará estudios en el colegio de los jesuitas de la ciudad. Ingresó en 
el cuerpo de ingenieros de caminos, canales y puertos en 1887 y tras su licenciatura entró 
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en la División de Ferrocarriles y en la División Hidrológica del Xúquer. Como político 
conservador representó en el Congreso al distrito de Quebradillo (Puerto Rico) en la 
legislatura de 1891 a 1893, representando más tarde al de Gandía entre 1903 y 1905. 
[FAMG] 

DÍAZ ALPERI, Luis (Oviedo, 1945). Presidente de la Diputación Provincial de Alicante. 
Asturiano de origen, fue trasladado a Alicante a los seis meses de edad. Estudió en varios 
colegios alicantinos, en el Instituto Jorge Juan y en el Colegio Inmaculada (Jesuitas). 
Perito y Profesor Mercantil en la Escuela de Comercio de Alicante. Estudios de Derecho y 
Económicas, que no terminó. Ha seguido cursos de Marketing y Dirección de Empresas. 
Tras su paso por diversas empresas como gerente –“Distiplás”, “Jalavi”, “Orlasa”, etc.-, 
comenzó su carrera política en Reforma Democrática -con Rodríguez Marín- y en el 
Partido Demócrata Liberal de Garrigues Walker –con Zaragoza Gomis-. Colaboró en la 
creación de UCD en Alicante y fue su secretario provincial durante dos años, desde 
octubre de 1977, así como miembro de la dirección estatal. Figuró en las listas al Congreso 
de 1977. En abril de 1979 fue elegido concejal del Ayuntamiento de Alicante por UCD y 
presidente de la Diputación Provincial, cargo que desempeñó hasta 1983. Volvió entonces 
a la actividad empresarial: fue director regional de la empresa de publicidad “Arge SA”, 
vocal de Promotora de Viviendas de Alicante (Provia) y vicepresidente del Club de 
Marketing. En 1991 fue elegido presidente de la Cámara de Comercio de Alicante, cargo 
del que dimitió para encabezar en 1995 la candidatura del PP al Ayuntamiento de Alicante. 
Fue elegido entonces alcalde de Alicante, cargo que revalidó en las elecciones de 1999 y 
2003, por mayoría absoluta. Sobrino de Agatángelo Soler, también alcalde de Alicante. 
[FMS] 

DÍAZ DONDERIS, Filiberto Abelardo (Valencia, 1838-?). Periodista. Curso la 
licenciatura de Derecho en la Universidad de Valencia. Fundó El Eco del Turia, que 
tiempo después se convertirá en El Eco de Valencia. En 1859 se incorpora a la redacción 
del periódico El Valenciano, llegando en 1863 a ser su director. Procedente del 
moderantismo, evoluciona a la Unión Liberal y después pasa al Partido Conservador. 
Después de 1875 fue nombrado Gobernador civil varias provincias hasta su retiro en 1908. 
[VSR] 

DÍAZ MOREU IRISARRY, Emilio. Diputado a Cortes. Hijo de Emilio Díaz Moreu 
Quintana. Era, junto a su padre, uno de los dirigentes del Partido Demócrata en Alicante y 
a la muerte de Canalejas se adhirió sucesivamente a la política de Romanones y García 
Prieto, en estrecha colaboración con Trinitario Ruiz Valarino. Fue elegido Diputado a 
Cortes por la circunscripción de Alicante en 1910. Presidente del Casino de Alicante en 
1912. Posteriormente sería Gobernador Civil de varias provincias: Pontevedra (1914), 
Córdoba (1916) y León (1930-1931). [FMS] 

DÍAZ MOREU QUINTANA, Emilio (Motril, Granada, 1846-Alicante, 1913). Diputado a 
Cortes. Conde de Torre Isabel. Ingresó en la marina a los diez años de edad. Al mando del  
“Aragón” y del “Conde de Venadito” participó en la guerra de Melilla en 1893. Mandó el 
crucero “Colón”, en la escuadra de Cervera, y tomó parte en la batalla de Santiago de 
Cuba.  Prisionero en los Estados Unidos, al volver a España tuvo que pasar por un Tribunal 
Militar que le absolvió de toda responsabilidad, pero tres años más tarde pidió el retiro y se 
estableció en Alicante. En enero de 1876 había sido elegido Diputado a Cortes por 
Alicante, en las filas del Partido Conservador, sin haber visitado jamás la provincia, y pese 
a la oposición de Maisonnave. Fue después Diputado por Granada en varias ocasiones, en 
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los últimos años del siglo XIX. Ya instalado en Alicante, tomó parte activa en la política 
local desde el Partido Demócrata, apoyando sucesivamente a Canalejas y Romanones: 
fundó en 1909 el diario Eco de Levante.  Fue elegido Senador por la provincia de Alicante 
en 1905, 1907 y 1910: en 1911, era nombrado Senador vitalicio. En el Senado, propuso y 
apoyó diversas mejoras en las carreteras provinciales y la construcción en Alicante de un 
cuartel, una cárcel y un hospital militar. [FMS] 

DIEGO GALIANO, Eduardo de. Diputado provincial en la corporación valenciana 
desde 1858, renovado en 1862, por Xàtiva. En noviembre de 1864 será elegido por vez 
primera Diputado a Cortes por ese mismo distrito. Tras un breve paréntesis, volverá a la 
Cámara baja en abril de 1867, ocupando el escaño hasta el advenimiento de la Revolución 
de 1868. Vinculado a la fracción intransigente del Partido Moderado. Terrateniente, en la 
década de 1870 estará entre los 30 mayores contribuyentes territoriales de la provincia. 
[VSR] 

DÍEZ BERNÁ, José Luis (Castellón, 1940). Político socialista. Administrativo, cursó 
después la carrera de Derecho. Se interesó por el socialismo en Torrevieja, en contacto con 
viejos militantes, e ingresó en 1972 en la Agrupación Socialista de Alicante. Se mantuvo 
en las filas del PSOE-H: fue secretario de la ejecutiva de Alicante (1976), secretario 
provincial (1977) y miembro del Comité Nacional. Detenido por repartir panfletos en la 
Universidad, en febrero de 1977. Redactor de Trabajo. Encabezó la lista al Congreso del 
PSOE-H en 1979. Tras varios años apartado de la política activa, se afilió a Izquierda 
Unida. [FMS] 

DÍEZ CUQUERELLA, José Rafael (Xátiva, 1944).  Fiscal .Abogado. Elegido Diputado 
a Cortes Valencianas en las elecciones de 1999 por Valencia con el PP.Presidente de la 
Diputación de Valencia en 1999 después de la dimisión de Manuel Tarancón .Primer 
teniente de alcalde del Ayuntamiento de Xativa 1999-2003. Diputado Provincial  y 
Vicepresidente de la misma. Fue elegido Presidente del Partido Popular  en la provincia de 
Valencia (1999-2003) Consejero del Consejo Jurídico Consultivo de la Comunidad 
Valenciana en 2003 (EDVP-JP) 

DÍEZ DE LA LASTRA BARBADILLO, María Isabel (Madrid, 1944). Diputada a 
Cortes. Estudió en el Colegio Jesús y María (Madrid) y se licenció en Filosofía y Letras en 
la Universidad Complutense. Se afincó en Alicante al casarse con el economista Manuel 
Montesinos, hermano de Juan Antonio Montesinos, dirigente provincial de AP en los años 
de la transición. Se afilió en 1977 a Alianza Popular y fue vicepresidenta y presidenta local 
de dicho partido en 1983 y 1987. También formó parte de las direcciones comarcal, 
provincial y regional de Alianza Popular. Incluida en las listas municipales de Coalición 
Democrática en 1979, fue concejal y portavoz de su partido en la corporación alicantina 
entre 1983 y 1996, fecha en que fue elegida Diputada a Cortes por el Partido Popular. En el 
Ayuntamiento de Alicante fue teniente de alcalde y responsable de Urbanismo. En 2000 
fue de nuevo elegida Diputada a Cortes. [FMS] 

DÍEZ DE RIVERA MURO, Ildefonso (Granada, 1777-Madrid, 1846) Conde de 
Almodóvar. Ministro de la Guerra en 1836. Procurador en el Estamento correspondiente 
del Estatuto Real, electo en 1834. Presidió el Estamento desde el 29 de septiembre de 1834 
hasta el 29 de mayo de 1835. Volvió a obtener acta de procurador, siempre por Valencia, 
en las elecciones de febrero de 1836 y en las de julio de ese mismo año. Senador por la 
provincia de Granada en 1837-1838, 1841 y 1842-1843. Militar, participó en las guerras de 
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finales del siglo XVIII entre la monarquía española y Gran Bretaña, así como contra los 
franceses. En 1815 fue nombrado comandante militar del distrito de Valencia. Por su 
matrimonio con Pascuala Valeriola obtuvo el título de conde de Almodóvar, así como un 
importante patrimonio territorial en Valencia, Alacant, Callosa del Segura, Orihuela y 
Murcia. Oponente del absolutismo, su actividad política comenzó con su vinculación a la 
logia masónica dirigida por Van Halen en Murcia. Miembro de la Logia Masónica 
Valenciana (1814-1820). Participó en el intento de pronunciamiento de Vidal, en 1819, a 
través de su vinculación a la familia valenciana de los Beltrán de Lis. Fue detenido y 
encarcelado, para obtener la libertad tras el pronunciamiento de Riego en 1820. Entre esa 
fecha y 1822, de nuevo con el sostén de los Beltrán de Lis, fue Capitán General de 
Valencia. En 1823 se hizo cargo del mando político y militar de las Baleares y hubo de 
emigrar a Gran Bretaña ese mismo año, tras el retorno del absolutismo. Estuvo en Londres 
y después en Bruselas, para retornar a España en 1834. Entró entonces a presidir el 
Estamento de Procuradores. Destacado miembro de la fracción progresista que se iba 
dibujando en el seno del liberalismo español, en 1835 presidió la Junta Consultiva formada 
a raíz de la revolución acaecida en la ciudad –y en otras muchas- en el verano de ese año: 
sin embargo, decantó la represión hacia los sectores populares más afectos al radicalismo y 
se vio por ello obligado a huir de la ciudad. Su intento de encauzar la revolución desde 
dentro había fracasado. Tras formar parte de los gobiernos de Mendizábal –ministro de 
Estado y de Guerra-, Calatrava –Estado- y Espartero –Estado-, fue elegido presidente del 
Senado en 1841. [FAMG] 

DÍEZ DE RIVERA MURO, Pedro (1841-¿?). Conde de Almodóvar desde 1879. Senador 
por Castellón de la Plana en 1884-1885, por la Sociedad Económica de Amigos del País de 
Valencia en 1891-1893, y por derecho propio como Grande de España –dignidad que 
ostenta el título desde 1875- desde junio de 1908 hasta 1923. [FAMG] 

DÍEZ DE RIVERA VALERIOLA, Ildefonso (Valencia, 1816-Segovia, 1877). Conde de 
Almodóvar. Diputado a Cortes por el distrito de Serranos de la ciudad de Valencia en 
1857-1858. Pocos años después, entre 1863 y 1864 será Senador por la provincia de 
Valencia. Unionista. Impulsor y presidente en enero de 1872 de la junta constitutiva del 
partido liberal conservador, recreación valenciana del Partido Constitucional. En enero de 
1873 Almodóvar integra la Junta de la Liga Nacional proesclavista en representación de la 
nobleza, junto a alfonsinos tan señalados como los marqueses de Montortal y San José. En la 
aproximación al alfonsismo, Almodóvar arrastró a cierto número de correligionarios, 
partidarios todos de Cánovas del Castillo. Preside el Círculo liberal alfonsista, Integra con el 
marqués de Casa-Ramos la Junta impaciente partidaria de la Restauración inmediata Premiado 
en 1875 con la distinción de Grande de España. Senador por derecho propio en 1876-1877 y, 
por último, ese mismo año le será concedida la dignidad de Senador vitalicio [JAP] 

DOCAVO ALBERTI, Ignacio (Madrid, 1922). Conseller sin cartera designado por la 
Diputación de Valencia en el Consell del País Valencià presidido por Josep Lluís Albiñana 
desde abril de 1978, cesando en junio de 1979. Desde 1971 es diputado provincial de 
Valencia. Licenciado de Ciencias Naturales y doctor en Ciencias Biológicas. Catedrático 
de Biología en la Universidad de Valencia. Director del zoológico de esta ciudad. [VSR-
FAMG] 

DOLZ PRESENCIA, José. Diputado a Cortes entre abril de 1871 y enero de 1872 por el 
distrito de Alzira. [VSR] 
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DOMÉNECH CERVERA, Luis. Diputado a Cortes por el distrito de Sagunt entre junio 
de 1901 y marzo de 1903. Proveniente de la Izquierda Dinástica, se incorporará al Partido 
Fusionista. Regidor del Ayuntamiento de Sagunt. Abogado. [VSR] 

DOMÉNECH PASTOR, Miquel (Valencia, 1944). Conseller de Trabajo y Seguridad 
Social del Govern Valencià presidido por Joan Lerma, desde julio de 1985 a julio de 1991. 
Estudió bachillerato en las Escuelas Pías de Valencia y obtuvo el título de profesor 
Mercantil en la Escuela de Comercio de la misma ciudad. Siguió cursos de Económicas en 
la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Valencia, pero saltó al mundo 
laboral antes de acabar la licenciatura, siguiendo cursos de especialización en las empresas 
para las que trabajó, como “Cadbury-Schweppes” (1970-79) o TYCESA (1979-83). 
Afiliado al PSPV-PSOE y miembro de la Real Sociedad Económica de Amigos del País. 
[FAMG] 

DOMENECH TOMÁS, Pascual (Benilloba, 1842-Segorbe, 1925). Diputado a Cortes. 
Licenciado en Derecho. Pertenecía al Partido Demócrata y tuvo una cierta influencia 
política en la comarca de l’Alcoià. Fue elegido Diputado a Cortes por el distrito de 
Segorbe en 1903. Renuncia por haber sido nombrado magistrado del Tribunal Supremo. 
Conservador silvelista. [FMS] 

DOMÉNECH VALLS, Rigoberto. Obispo de Mallorca. Senador por el Arzobispado de 
Valencia entre 1918-1919. [VSR] 

DÓMINE, José Juan (Alcaraz, Albacete, 1873-Valencia, 1931). Diputado a Cortes y 
Senador por el Partido Liberal. Hijo de un registrador de la propiedad, cursó Medicina en 
Valencia, ejerciendo después en las clínicas del doctor Moliner y de José Chabás. Casó con 
Pilar Miquel y se trasladó al lugar de origen de esta, los Poblados Marítimos de Valencia, 
donde residió hasta su muerte. De forma poco menos que casual conoció al político 
Montero Ríos –fue reclamado para prestar atención médica a un nieto del político gallego 
cuando veraneaba en La Toja- y un tiempo después éste le encasilló en las elecciones a 
diputados a Cortes de septiembre de 1905, por el distrito de Alzira, ocupando el escaño 
hasta marzo de 1907. Militó en el Partido Liberal, primero seguidor de Montero, luego de 
Canalejas y finalmente del conde de Romanones. Fue varias veces Senador por la 
provincia de Valencia entre 1910-1911, 1916-1917, 1918-1919, 1919-1920, 1921-1922 y 
1923. Miembro de la Asamblea Nacional primorriverista. Prosperó extraordinariamente en 
el terreno de los negocios. Fundó la naviera dedicada a los Correos de África y después la 
Compañía Transmediterránea, mediante la fusión de diversas entidades menores. Arrancó 
esta última compañía con unos cuarenta barcos, pero a principios de los años 30 contaba 
con más de setenta: Dómine la presidió hasta su muerte. Amigo personal del general Primo 
de Rivera, prosperó con la llegada de la Dictadura a diferencia de lo que sucediera con 
muchos romanonistas. Presidió el Monopolio de Petroleos y la fábrica de Mieres y su flota 
prestó un servicio logístico fundamental en la campaña militar en África y en su remate, el 
desembarco de Alhucemas. Dómine fue premiado con grandes cruces y con la calidad de 
gentilhombre de cámara del Rey. Fue uno de los grandes hombres de negocios sobre los 
que se sostuvo el régimen y, a su vez, influyó para que se construyesen los Astilleros de la 
Unión Naval de Levante y seguir así creciendo en sus empresas. [FAMG] 

DOMINGO RONCAL, Miguel (Valencia, 1821-1895). Político Progresista. Se licenció 
en la carrera de Farmacia en la Universidad de Madrid obteniendo poco después el 
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doctorado. Abrió farmacia en Valencia en el plaza de la Catedral y esta dependencia se 
convirtió en centro de reunión, ora abierta, ora clandestina, del progresismo local, así como 
de los propagadores de sociedades socialistas utópicas. Su nombre aparece relacionado con 
la llamada Sociedad del Mortero –nombre al que no es ajeno el uso que de este 
instrumento se hace en la apoteca-, de inspiración blanquista. En 1856 fue regidor del 
Ayuntamiento de Valencia, para volverlo a ser en 1868 por designación de la Junta 
Revolucionaria, y en 1873 por el gobierno local republicano. En el período 1856-1868 fue 
uno de los más próximos al liderazgo de Peris y Valero y sostuvo con vigor la posición de 
retraimiento y, por ende, revolucionaria, que adoptó su partido a partir de 1864. Volvió a la 
concejalía en 1883, por elección, y en 1887 por nombramiento del gobierno liberal, 
haciéndose cargo interinamente la alcaldía de la ciudad en breves periodos de tiempo. Sin 
embargo, con el paso de tiempo sus ideas liberales se atemperaron y buena muestra de ello 
es su entrada en corporaciones como la Liga de Propietarios. [FAMG] 

DORDÁ MORERA, Juan (Valencia, 1855-1928). Alcalde de Valencia. Hijo de uno de 
los prohombres del Partido Moderado, se afilió al Partido Conservador. Estudió 
bachillerato en el Instituto de Segunda Enseñanza de Valencia y la carrera de Derecho en 
la Universidad de Valencia, licenciándose en 1878. Muy joven, intervino al lado de su 
padre –Juan Dordá Villarroya- en la conspiración que llevó a la Restauración en diciembre 
de 1874. Con posterioridad, al tiempo que cuidaba de los intereses comerciales de la 
familia y se convertía en cónsul de Holanda en Valencia, fue designado diputado 
provincial en 1882 y 1884 por el distrito de Serranos de la capital. Por dos veces, y 
siempre bajo gobiernos conservadores, recibió el encargo de la alcaldía de Valencia –en 
1891 y 1899-. Los gobiernos de Cánovas y sus correligionarios lo convirtieron en 
Gobernador civil en las provincias de Badajoz, Murcia, Castellón y Barcelona. Presidente 
de la “Sociedad de Seguros contra Incendios” y consejero fundador de la Caja de Ahorros 
y Monte de Piedad de Valencia. Tras una grave afección se retiró de la política a finales de 
los años 90. Académico y presidente de Academia de Bellas Artes de San Carlos. [FAMG-
VSR] 

DORDÁ VILLARROYA, Juan (Valencia, 1803-1885). Presidente de la Diputación de 
Valencia. Miembro del ayuntamiento de Valencia en 1845, ocupó el cargo de teniente 
alcalde y diputado provincial desde 1866 hasta 1868, desempeñando fugazmente la 
Presidencia de la corporación provincial hasta el triunfo de la Revolución Gloriosa. 
Adscrito al Partido Moderado. En 1861 es nombrado cónsul del Tribunal de Comercio. 
Ocupó también un lugar en el Consejo de administración de la sucursal en Valencia del 
Banco de España. Perteneció a la junta de la Caja-Banco de Valencia. En 1877 fue 
designado por la Sociedad Económica de Amigos del País de Valencia para formar parte 
del Consejo de administración de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Valencia. De 
esta misma institución será elegido Presidente de la Junta de gobierno, desempeñando tal 
función hasta 1879. En 1880 fue elegido Presidente de la Real Academia de San Carlos. 
[VSR] 

DORDAL CAMAÑES, Vicente (Castellón, 1819-1888). Alcalde de Castellón. Miembro 
del Partido Moderado, es elegido regidor del Ayuntamiento de Castellón en noviembre de 
1856 hasta enero de 1859, ocupando el cargo de síndico desde esa fecha hasta finales de 
1860. Adscrito al conservadurismo alfonsino, vuelve a ocupar el cargo de concejal entre 
agosto de 1873 y febrero de 1874. De enero a marzo de 1875 se hace cargo de la Alcaldía 
de la ciudad al ser nombrado por el Gobernador militar. Médico. Opuesto al cossi. [VSR]  
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DOS AGUAS, marqués de. Véase, Dasí Lluesma, Vicente. Véase, Dasí Puigmoltó, 
Pascual. 

DOTRES GELABERT, Gaspar (Barcelona?, 1798-Madrid, 1872). Diputado a Cortes. 
Nacido en Cataluña, se estableció muy pronto en Valencia. En su juventud, durante el Tri-
enio Liberal, pertenece al partido exaltado. Comandante de la milicia, interviene contra el 
motín de los artilleros de 30 de mayo de 1822 y en diversas acciones contra las partidas. En 
1822-23 es regidor del Ayuntamiento de Valencia. En 1823 se exilia a Francia. Regresa a 
España acogido a la amnistía que María Cristina concede en diciembre de 1834. Diputado 
republicano a Cortes en 1853. En 1854 forma parte de la Junta revolucionaria de Valencia y se 
reintegra a la milicia. Es elegido Diputado a Cortes Constituyentes por el Partido Demócrata 
en las Cortes Constituyentes de 1854. Para entonces tiene una sólida posición económica: es 
banquero, comerciante, industrial sedero y pronto será propietario agrícola. Practica el 
comercio marítimo de altura con la costa africana, no siempre lícito. Asociado a otros 
comerciantes-banqueros locales funda en 1857 la “Compañía Valenciana de Seguros 
Marítimos” y un año más tarde la “Sociedad de Crédito Valenciano”, de la que es nombrado 
director, después que no sea autorizado un banco de emisión y descuento que proyectaba crear 
asociado a los hermanos Péreire. En 1859 obtiene la adjudicación de la construcción del 
puerto de Valencia y constituye la sociedad “Industrial Valenciana” para la fabricación de 
mosaicos y elementos ornamentales. Destacado comprador de bienes desamortizados en los 
años sesenta. Ingresa en la Unión Liberal. Concejal del ayuntamiento de Valencia en 1859, 
fracasa en el intento de ser Diputado a Cortes de nuevo en 1863. Ese año es elegido diputado 
provincial.  

DUALDE FURIÓ, Vicente (Valencia, 1851-1917). Diputado a Cortes. Licenciado en 
Derecho por la Universidad de Valencia. Republicano zorrillista. Líder de Juventud 
Republicana. Director de El Mercantil Valenciano en 1873 y en 1875-1878. En 1883 y 
1891 fue elegido concejal del ayuntamiento de Valencia. Diputado provincial en 1889 por 
el Partido Progresista-Democrático. Primer síndico del ayuntamiento de Valencia en 1891. 
La escisión del republicanismo entre salmeronianos y zorrillistas le lleva a desligarse de El 
Mercantil y a fundar La Alianza y, posteriormente, El Progreso. Después de fracasar en los 
comicios de 1891, será elegido Diputado a Cortes por Valencia en 1893 por una coalición 
republicana, siendo el candidato más votado. Fue candidato en las sucesivas elecciones, 
viéndose siempre superado por los federales o la Unión Republicana. [VSR] 

DUALDE GÓMEZ, Joaquín (Valencia, 1875-Barcelona, 1963). Abogado. Licenciado en 
Derecho por la Universidad de Valencia y doctor por la de Madrid. Catedrático de Derecho 
Civil en las Universidades de Sevilla y Barcelona. Durante la dictadura de Primo de Rivera 
es decano del Colegio de Abogados de Barcelona. En ese mismo periodo es elegido para la 
Asamblea Nacional por la circunscripción de Lleida. Adscrito en la República al Partido 
Radical, ocupa el cargo de Ministro de Instrucción Pública durante los gobiernos de 
Alejandro Lerroux, entre diciembre de 1934 y septiembre de 1935. Abogado del financiero 
Juan March. Entre sus obras jurídicas destaca Una revolución en la lógica del Derecho 
(1932). [VSR] 

DUATO CHAPA, José (Moncada, 1899-?). Diputado a Cortes. Empresario sedero. 
Presidente del Colegio del Arte Mayor de la Seda de Valencia en 1932. Desde 1930 ocupa 
el cargo de Secretario de la Derecha Regional Valenciana. En las elecciones de 1936 se 
presenta a las elecciones legislativas, saliendo elegido Diputado a Cortes por la 
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circunscripción de Valencia por la DRV. Acabada la Guerra Civil se incorpora al 
Ayuntamiento de la ciudad como teniente alcalde, cesando en mayo de 1940. [FAMG] 

DUATO GÓMEZ-NOVELLA, José. Nacido en Valencia. Gobernador Civil de Alicante. 
Pertenecía al sector demócrata cristiano de  UCD en Valencia y fue candidato al Congreso 
en 1977. Fue el primer Gobernador Civil de la democracia en Alicante, nombrado en 
agosto de 1977. Durante su mandato tuvo que enfrentarse a situaciones difíciles, como el 
movimiento asambleario del calzado, en el verano de 1977, o la muerte de Miguel Grau, en 
octubre de ese mismo año. A finales de julio de 1979, tras la victoria obtenida en el 
Congreso provincial de UCD por el sector socialdemócrata que lideraba Gamir, fue cesado 
y sustituido por Carlos Merino Vázquez, vicesecretario del Banco Hipotecario y antiguo 
funcionario de la Organización Sindical. [FMS] 

DUPUY DE LOME PAULÍN, Enrique (Valencia, 1851-París, 1904). Diputado a Cortes. 
Diplomático. Adscrito al Partido Conservador. Era hijo del industrial Santiago Luis Dupuy 
y de Isidra Paulín de la Peña, hermana de la condesa de Ripalda y de la baronesa de Cortes. 
Siguió estudios de Derecho en la Universidad de Madrid y entró por oposición en la 
carrera Diplomática en 1872, siendo destinado al año siguiente a la legación del Japón. En 
años subsiguientes pasaría por las legaciones de Bruselas, Montevideo, Buenos Aires, 
París o Washington. Amigo político de Francisco Silvela, éste lo encasilló en las 
elecciones de 1891 por el distrito de Albaida. Fue el embajador de España en los Estados 
Unidos durante la última guerra colonial en Cuba. Una carta suya a José canalejas fue 
interceptada por un espía cubano y publicada en el New York Journal, perteneciente a 
Hearst, en febrero de 1898 donde vertía graves descalificaciones sobre el presidente 
norteamericano, lo que le obligó a presentar de inmediato la dimisión. El incidente fue 
presentada como una afrenta al pueblo americano en vísperas de la entrada en guerra de 
aquel país. Meses después, tras la capitulación española, cuando Silvela subió al poder, 
ocupó el cargo de Subsecretario del Ministerio de Estado y en 1899 volvió a obtener 
escaño por Albaida. Ese mismo año se le nombra embajador en Italia. Su carrera 
diplomática y política continuaría en lo sucesivo ligada a la suerte del silvelismo. [FAMG-
JAP] 

DUPUY DE LOME PAULÍN, Federico (Barcelona, 1855-1924). Diputado a Cortes por 
Sagunt en las elecciones de 1903, ocupando el escaño hasta agosto de 1905, y Senador por 
la provincia de Valencia en 1907-1908. Conservador. Militar de carrera –retirado cuando 
dio el salto a la política- y, junto con su hermano Enrique, destacado alto funcionario en 
los gobiernos conservadores de finales de siglo XIX y principios del XX. [FAMG] 

DUPUY DE LOME, Manuel. Gobernador Civil de Alicante. En 1919 tuvo fuertes 
enfrentamientos con la Casa del Pueblo, dirigida entonces por el sector anarcosindicalista 
de la clase obrera alicantina. En enero de 1920, tras una dura huelga que afectó al puerto, 
procedió a clausurar la Casa del Pueblo y a detener gubernativamente y deportar a otras 
provincias a los dirigentes de las sociedades obreras más destacadas en el conflicto. Poco 
después le rindieron homenaje la Cámara de Comercio y otras entidades patronales y 
mercantiles, agradecidas por su “rápida y feliz normalización de nuestra vida mercantil 
desde tanto tiempo perturbada”. Los comerciantes le obsequiaron con un bastón de mando. 
[FMS] 

DUPUY DE LOME, Santiago Luis (Valencia, 1818-Alicante, 1882). Alto funcionario de 
la administración isabelina, fue Alcalde-corregidor de Barcelona (1851) y Gobernador 
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civil con la Unión Liberal en las provincias de Tarragona (1859), Toledo (1861), Sevilla 
(1864), Málaga (1865) y Cádiz (1875-1877). Su familia, de origen francés, se instaló en 
Valencia a principios del siglo XIX atraída por la todavía próspera industria de la seda; de 
resultas de un pleito, adquirió la fábrica de Batifora, de Patraix, puntera en la mecanización 
y vaporización de la sedería. En 1842, habiéndose significado como hombre de talante 
liberal y próximo al progresismo, fue nombrado Administrador general de Bienes 
Nacionales de la provincia de Valencia, cargo que ejerció hasta 1851. No desaprovechó su 
paso por dicha actividad, y él mismo se convirtió en comprador de bienes desamortizados, 
lo que por añadidura atemperó sus posiciones liberales y lo decantó por el Partido 
Moderado. Su nombramiento como Gobernador de Barcelona sería el inicio de una amplia 
carrera política siempre ligada al moderantismo menos recalcitrante. Como tantos otros 
altos funcionarios moderados, se mantuvo al margen de la administración durante el 
Sexenio Revolucionario, para volver a ella a partir de 1875 como Gobernador civil de 
Cádiz. En 1877 fue nombrado vocal del Consejo Superior de Agricultura, Industria y 
Comercio, así como de la Junta de Aranceles y Valoraciones, un premio a su trayectoria de 
fidelidades borbónicas. En cuanto a sus propiedades, casi todas enclavadas en Ontinyent, 
sirvieron para hacer avanzar la viticultura del país y para la creación de una gran bodega, 
cuyos productos concurrieron con frecuencia a las exposiciones regionales, nacionales e 
internacionales de aquellos años. También para forjarle un buen cúmulo de relaciones 
clientelares que aprovecharía, en términos políticos, su hijo Enrique. [FAMG] 

DURÁN TORTAJADA, Miquel (Valencia, 1883-1947). Marchó muy joven a Cataluña, 
dedicándose al periodismo. Firmó muchos de sus artículos como Miquel Duran de 
València. Fundó y dirigió el Diario de Sabadell. De vuelta a Valencia, fue reconocido 
como uno de los principales impulsores de la renaixença litararia. Aquí fundó y dirigió, 
entre 1906 y 1909, la revista València Nova y los semanarios El Crit de la Patria y 
Renaiximent. Volvió a Barcelona para entrar en las redacciones de El Sol y La Publicidad. 
En 1923 pertenecía a la Asociación de la Prensa de Barcelona. Poeta y ensayista, su 
preocupación política fue poner en evidencia la personalidad histórica valenciana. En 1934 
fundó, otra vez en Valencia, La República de les Lletres. [FAMG] 
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ECHEVARRÍA, Manuel. Diputado a Cortes por Navarra en las Constituyentes de 1869. 
Senador por Castellón en 1871-1872. [VSR] 

EDO GIL, Mario (Fanzara, 1958). Diputado a Cortes por Castellón por PSOE tras las 
elecciones de 2000. Secretario general del PSPV-PSOE de Castellón. Trabajador 
industrial. [VSR] 

EGEA GAYA, Mariano (Murcia, 1777-1841). Senador. Durante el Trienio 
Constitucional se hace cargo de la Dirección de contribuciones directas. Ministro de 
Hacienda desde agosto de 1822 a marzo de 1823. Volverá a ocupar interinamente esta 
misma cartera en mayo y entre agosto y septiembre de 1836. En 1837-1840 es Senador por 
Valencia. [VSR] 

ELÍO OLÓRIZ, Francisco Javier (Pamplona, 1767-Valencia, 1822). Capitán general de 
Valencia, se convirtió en azote del liberalismo urbano en tiempos del absolutismo 
fernandino. Había hecho sus estudios en la Academia General del Puerto de Santa María. 
Realizó varias campañas en América, donde fue Comandante general en Montevideo y 
Virrey del Plata. Regresó a España llamado por la Regencia de Cádiz para hacerse cargo 
como General del segundo y tercer ejército español; consiguió la retirada de las tropas 
francesas del general Suchet. En 1814 recibió a Fernando VII en Segorbe y lo incitó para 
que volviera a ejercer el poder absoluto. Se convirtió en cabeza de la conspiración que 
fraguó en Valencia y que recibió el apoyo del Manifiesto de los Persas, dando por 
resultado el decreto de nulidad de todas las disposiciones tomadas por las Cortes gaditanas. 
Se convirtió entonces en Capitán general de Valencia, porfiando con los liberales que 
intentaban reponer mediante pronunciamiento el orden constitucional y reprimiéndolos con 
saña. En 1820, tras el retorno del liberalismo al poder, fue cesado en el cargo y 
encarcelado en la Ciudadela. A continuación fue procesado y condenado a muerte. La 
sentencia se ejecutó el 4 de septiembre de 1822 en el Llano del Real –el lugar se conoce 
todavía como muntanyetes d’Elio-; su cuerpo fue enterrado en el cementerio de 
ajusticiados de Carraixet y, posteriormente, trasladado a la catedral de Valencia. [FAMG] 

ELIZAICIN Y ESPAÑA BERTRÁN DE LYS Y SAMPER, Miguel de (Alicante 1855-
1932). Alcalde de Alicante. Hermano del anterior. Militar, fue teniente coronel en Melilla 
y alcanzó el grado de general de Brigada de Caballería. En 1903 organizó en Alicante la 
Exposición Agrícola e Industrial y propuso la creación de un Museo Provincial, a través de 
la revista Museo Exposición, fundada y dirigida por él. Miembro de la Real Sociedad de 
Amigos del País, presidente de la Cruz Roja alicantina, creador de la Sociedad Esperantista 
de Alicante y del Fomento de las Artes, fue también correspondiente de la Real Academia 
de la Historia, que premió así sus trabajos arqueológicos, y socio de Lo Rat Penat. Fue 
nombrado en 1922 Hijo predilecto de Alicante. En 1923 era dirigente de la Liga de la 
Moralidad Pública y en 1932, responsable de la Comisión Provincial de Monumentos. En 
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1920 era concejal liberal del Ayuntamiento alicantino y apoyó en 1922 la campaña de 
Alcalá Zamora y las Juntas Anticaciquistas en La Marina. De octubre a diciembre de 1923 
desempeñó la alcaldía de Alicante, nombrado por el general Bermúdez de Castro, que 
había asumido el poder civil al proclamarse la dictadura de Primo de Rivera. [FMS] 

ELIZAICIN Y ESPAÑA, Florentino de (Alicante 1859-San Vicente del Raspeig, 1936). 
Alcalde de Alicante. Nieto de Tomás España e hijo de Manuel Elizaicin -dos poderosas 
familias de la burguesía alicantina- era un rico propietario de viñas y de una fábrica de 
yeso, “El Cisne”. Destacó, sin embargo, como periodista y político. Fue el propietario y 
director de El Correo, órgano oficial del Partido Conservador de Alicante -o de alguna de 
sus facciones- entre 1898 y 1936. Ocupó muchos cargos en la Asociación de la Prensa, que 
presidió en varias ocasiones. Presidente del Casino (1893), vocal de la Liga de 
Contribuyentes (1895) y miembro del Patronato de la Caja de Ahorros (1923). Con 
anterioridad a la fundación de El Correo, Florentino de Elizaicin había trabajado en otros 
periódicos de Alicante, como  El Lunes (1883) y La Patria (1888-1891). Aunque comenzó 
en el partido fusionista, pronto se incorporó al Partido Conservador y ocupó cargos en la 
dirección local de dicho partido, manteniendo unas difíciles relaciones con sus sucesivos 
líderes en Alicante, como el marqués del Bosch o Salvador Canals.  Fue concejal y teniente 
de alcalde del Ayuntamiento de Alicante en varias ocasiones -1885, entre 1914 y 1921-. 
Fue también Diputado provincial por Monóvar-Novelda (1892-1896). Elogió al fascismo y 
saludó con alegría la llegada de la Dictadura, aunque en 1924 protestaba de la censura de 
prensa y amenazaba con dejar de publicar El Correo. En febrero de 1930 fue nombrado 
por real decreto alcalde de Alicante, cargo que desempeñó hasta abril de ese mismo año. 
En marzo de 1931 encabezó la manifestación que pidió la amnistía para los detenidos por 
la intentona republicana de diciembre de 1930. En 1932 apoyó la organización en Alicante 
del Partido Republicano Progresista que dirigía Alcalá-Zamora. En 1929, al cumplir sus 
cincuenta años de periodismo, y a propuesta del también conservador Pérez Mirete, que 
presidía la Diputación, se le concedió la Medalla de Oro de la ciudad. [FMS] 

ELORRIAGA FERNÁNDEZ, Gabriel (Ferrol, La Coruña, 1930). Diputado a Cortes por 
Castellón entre 1982 y 1996. Desde esta fecha ocupa el cargo de Senador por la misma 
provincia por el PP, renovando el acta de Senador tras las legislativas de marzo de 2004. 
En su etapa universitaria militará en el Frente de Juventudes de Falange Española y fue 
nombrado Jefe de cultura del SEU. Entre 1956 y 1960 dirigirá La Hora. Entrará a ocupar 
cargos institucionales de la mano de Manuel Fraga en la década de 1960. En esas fechas 
colaborará en el Instituto de Estudios Políticos y ocupará distintos cargos en el Ministerio 
de Información y Turismo entre 1962 y 1969. Fue Jefe del Servicio Nacional de 
Asociaciones Familiares del Movimiento y Secretario general de los Congresos de la 
Familia Española. En 1959 fundará la revista Familia Española, que dirigirá hasta 1969. 
En ese mismo año es nombrado Gobernador civil de Tenerife, hasta 1971. En la década de 
1970 es miembro del Consejo Nacional de Prensa y del Consejo Asesor de Programación 
de RTVE. Más tarde se hará cargo de la delegación de publicaciones del Ministerio de 
Trabajo. Durante la transición lidera el Partido Reforma Democrática, siendo su presidente 
provincial en Madrid, formación que acabará integrándose en la fundación de Alianza 
Popular. En este partido será elegido Diputado a Cortes en las listas de Coalición 
Democrática (1982-1986), Coalición Popular (1986-1989) y, posteriormente, integrado en 
el Partido Popular (1989-1996). Licenciado en Derecho. Abogado. Fue profesor en la 
Escuela Oficial de Radio y Televisión, y trabajó como comentarista deportivo en TVE. 
Autor de Información y política, Periodismo político en la España actual, La senda 
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constitucional, La vocación política y La batalla de las autonomías. Padre del director de 
campaña del PP para 2004 Gabriel Elorriaga Pisarik. [VSR] 

ENCABO BALBÍN, Ana. Diputada a Cortes Valencianas por Alicante, en las listas del 
PP, en 2003. Subsecretaria de Planificación y Estudios de la Presidencia de la Generalitat 
Valenciana hasta 2003 y Secretaria autonómica de Empleo y directora del SERVEF 
(Servei Valencià d’Ocupació i Formació). [FMS] 

ENCINA, Vicente de la. Segundo barón de Santa Bárbara. Alcalde de Valencia entre 
1850 y 1852. [VSR] 

ENGUERINO, El. Véase Pérez Guillén, José. 

ENGUÍDANOS, Salvador. Presidente de la Diputación provincial de Castellón de 
febrero de 1842 a noviembre de 1843. [VSR] 

ENRIQUE TARANCÓN, Vicente (Borriana, 1907-Vila-real, 1994). Eclesiástico. En 
1917 ingresó en el seminario de Tortosa en donde fue ordenado sacerdote en 1929. Doctor 
en Teología por la Universidad Pontificia de Valencia. En 1938 se le nombra Arcipreste de 
Vinaròs, y en 1943 de Vila-real. En 1945 se le otorga el nombramiento de obispo de 
Solsona hasta que en 1964 se le traslada al obispado de Oviedo. Desde 1960 desarrolló la 
tarea de viceconsiliario general de Acción Católica. En 1968 se le pone al frente de la 
Conferencia Episcopal Española, cargo que ocupará hasta 1981, siendo nombrado cardenal 
en abril de 1969 por el Papa Pablo VI al tiempo que se hace cargo de la diócesis de Toledo. 
En 1971 ocupa el arzobispado de Madrid-Alcalá. Su actuación al frente de la Conferencia 
Episcopal significó el principio del alejamiento entre la Iglesia española y la dictadura 
franquista, planteando el error de la Iglesia en vincularse estrechamente con el bando 
rebelde durante la Guerra civil. Esta actitud le supuso ser objeto de fuertes ataques por 
parte de los sectores más conservadores de la derecha española. Miembro de la Real 
Academia Española de la Lengua desde 1970. Miembro de Consell Valencià de Cultura 
hasta su fallecimiento. [VSR] 

ESCANDELL CORTES, Salvador. Presidente de la Diputación Provincial de Valencia 
entre julio de 1974 y julio de 1975 y Procurador en Cortes entre noviembre de 1974 y su 
cese al frente de aquella corporación. Militar. Abogado. En 1982 es defensor del Teniente 
general Milans del Bosch tras el intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981. 
[VSR] 

ESCANDELL ÚBEDA, Isidro (Valencia, 1895-Paterna, 1940). Diputado a Cortes. 
Dirigente socialista. Periodista. En 1916 era presidente de las Juventudes Socialistas de 
Valencia y contribuyó a fundar la Federación de Juventudes de la Región Valenciana. En 
1918 participa en el relanzamiento del semanario República Social con otros jóvenes 
socialistas (Molina Conejero, Pascual Tomás) que durante la II República asumirían la 
dirección del partido. Diputado provincial en 1923 por Valencia, fue depuesto por la 
Dictadura de Primo de Rivera, bajo la cual se mantuvo como activo organizador y escritor. 
Colaboró con La Voz Valenciana, El Mercantil Valenciano y El Socialista. Vicepresidente 
de la Junta Provincial que asumió las funciones de la Diputación al ser proclamada la 
República en 1931. Fue elegido Diputado a Cortes en 1931. Tomó parte en el mitin pro 
autonomía de Alzira de 1932 junto a las organizaciones valencianistas, donde señaló la 
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complementariedad del socialismo y el nacionalismo. Diputado a Cortes de nuevo en 1936 
en la candidatura del Frente Popular por la provincia de Valencia. Presidente de la 
Federación Socialista Valenciana (provincial) entre 1936 y 1937, fue destituido durante la 
crisis por la salida de largo Caballero del gobierno, reemplazándole Molina Conejero. 
Dirigió el diario Adelante cuando aparecido a comienzos de 1937. Detenido al término de 
la guerra, fue condenado a muerte y fusilado en 1940. [JAP] 

ESCARIO GARCÍA, Federico (1854-1903). Diputado a Cortes. Militar, combatió contra 
los carlistas, alcanzando el grado de comandante, y en la guerra de Cuba, a las órdenes de 
Weyler y Martínez Campos, ascendiendo a general de brigada. Vuelto a la Península, fue 
Gobernador Militar de Alicante en 1900, para pasar en 1904 al mando de la primera 
brigada de la Sexta División. Fue elegido Diputado a Cortes por Villena en 1907. Intervino 
para mediar en las disputas habidas en Alicante entre mauristas e idóneos. Emparentado 
por matrimonio con la familia Pascual de Bonanza. [FMS] 

ESCARRÉ ESTEVE, Antonio (Alicante, 1941). Conseller de la Generalitat Valenciana. 
Diputado a Cortes Valencianas. Licenciado en Ciencias, fue profesor de Biología en el 
Centro de Estudios Universitarios de Alicante (1976). Tras una etapa como profesor en la 
Universidad de Barcelona, volvió a Alicante como profesor de Bioestadística, pasando 
después a Catedrático de Ecología. Con el rector Martín Mateo, fue Vicerrector de 
Investigación de la Universidad de Alicante (1986). Se afilió al PSOE en 1981. Fue 
nombrado Director General de Universidades en 1988, Conseller de Cultura, Educació i 
Ciència entre 1989 y 1991, y Conseller de Medio Ambiente en julio de 1991 en los 
gobiernos de Joan Lerma, cargo en el que cesó en julio de 1993 para reintegrarse a la 
docencia en la Universidad de Alicante. Fue Diputado a Cortes Valencianas en 1991, pero 
renunció a su escaño en 1994. [FMS] 

ESCAVIAS DE CARVAJAL Y SANDOVAL, Fernando. Senador por Córdoba en 
1891-1893 y por Castellón en 1896-1898. En 1892 resultó elegido Diputado a Cortes por 
el distrito de Granada. [VSR] 

ESCOLANO GONZALVO, Eusebio. Diputado a Cortes. Nacido en Follana. Estudió 
Medicina en Valencia, con la protección de la Compañía de Jesús, y terminados los 
estudios instaló en Orihuela en 1910 una clínica conjunta con Ángel García Rogel. En 
1924 era vocal de la junta directiva de la Unión Patriótica de Orihuela. Pertenecía al 
Consejo Directivo de la Federación de Sindicatos Agrícolas de Orihuela, que contribuyó a 
fundar en 1919 y que presidía en 1936. Fue también miembro del Consejo de 
Administración de la Caja de Ahorros de Nuestra Señora de Monserrate. En abril de 1930 
colaboró en la organización de la Unión Monárquica y participó en 1931 en la 
organización de las fuerzas dinásticas ante las elecciones de abril. Firmante de un 
manifiesto aparecido en Orihuela en octubre de 1931 en defensa de la religión y el orden. 
En 1935 pertenecía a la dirección provincial de Derecha Regional Agraria y en 1936 fue 
elegido Diputado a Cortes por Alicante en la candidatura del Bloque 
Contrarrevolucionario. Pertenecía a la Confederación Nacional Católico Agraria y en 1945 
ocupó la presidencia de la Caja Rural de Orihuela. [FMS] 

ESCORCIA LADRÓN Y PASQUAL DEL POBIL, Nicolás (Alicante, 1749-1828).  
Alcalde de Alicante. Conde de Sotoameno. Caballero de la Orden de San Juan y 
Maestrante de Valencia. Gran propietario de censos, fincas rústicas y urbanas en Alicante 
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y su Huerta. En 1811 era el cuarto contribuyente de Alicante. Fue entonces alcalde primero 
de la ciudad.  Su hijo, también llamado Nicolás, era en 1854 era por sus rentas el segundo 
propietario de la ciudad. [FMS] 

ESCRIBÁ DE ROMANÍ Y FERNÁNDEZ DE CÓRDOBA, Joaquín (Madrid, 1858–
Madrid, 1897). Barón de Beniparell. Diputado a Cortes por Olot en 1883. Director de 
Agricultura, Industria y Comercio en 1890. Concejal del Ayuntamiento de Madrid. Era 
también marqués de Monistrol, de Aguilar, de San Dionís y otros, heredero de varias 
familias nobiliarias y con un patrimonio extenso que abarcaba tanto Valencia como 
Cataluña. Aunque desarrolló su carrera política en Madrid, su influencia en sus posesiones 
valencianas, teñidas de conservadurismo silvelista, fueron importantes para el partido en 
ámbito valenciano. Se mostró como un destacado defensor de las ideas proteccionistas. 
Cursó las carreras de Derecho e Ingeniería. [FAMG] 

ESCRIBANO BELMONTE, Antonio (Chinchilla, Albacete, 1912-Barranquilla, 
Colombia, 1980). Político socialista. Su padre era empleado ferroviario y se instaló pronto 
en Elda, donde Antonio trabajó como cortador de calzado y se integró en el PSOE. En 
1933 actuaba como orador en los mítines de las Juventudes Socialistas y en 1935 fue el 
director de El Cronista y colaborador de Rebelión. Al estallar la guerra fue nombrado 
presidente del Socorro Rojo Internacional en Elda, dirigió posiblemente el periódico La 
Voz del Combatiente, colaboró en Spartacus, El Obrero y Socorro Rojo y llevó a cabo 
misiones en la Comisaría de Prensa y Propaganda. En 1937 era secretario de organización 
del PSOE alicantino. Salió de España en el Stanbrook y desde Argelia, donde fue internado 
en un campo de concentración, pudo marchar en 1940 a Colombia. Intentó sacar allí la 
revista Spartacus, pero se lo prohibió la ejecutiva del PSOE alicantino. En 1947 se instaló 
en Barranquilla, donde montó unos almacenes de confección. Colaboró en las veladas 
teatrales y en el cine-club de “La Unión Española”, escribió en el Heraldo de dicha ciudad 
–donde tuvo durante 18 años una columna fija titulada “El zoo de cristal”, con el 
seudónimo de Tonet- y fundó la Sociedad de Escritores y Artistas. En 1975 presidía el 
Club Español de Barranquilla y en 1976 regresó a Elda. Publicó un volumen de cuentos 
titulado Cuentos costeños (1962). [FMS] 

ESCRIG FONT, José (Segorbe, 1825-Madrid, 1921). Diputado a Cortes. Abogado. Al 
principio de su carrera política se adscribe al moderantismo para pasar a mediados de la 
década de 1870 a vincularse al liberalismo para hacer frente a sus contrincantes del cossi 
en el distrito de Segorbe, del cual ejercerá de cacique. En la década de 1890 se encuadra en 
el grupo de caciques locales castellonenses que secundan a Navarro Reverter. Inició su 
vida política a los 26 años como primer teniente alcalde de Segorbe en 1852, siendo 
elegido entre 1852-1854 diputado provincial. Alcalde en 1854, depuesto por la Junta 
Revolucionaria local ese mismo año. En 1856, tras la frustrada experiencia del Bienio 
Progresista, se le repone en el cargo. En 1858 deja la alcaldía y en las elecciones 
provinciales logra de nuevo el acta de diputado provincial por el distrito de Segorbe hasta 
1860. En 1863 vuelve a desempeñar el cargo de concejal y en noviembre de ese año será 
nombrado Alcalde interino por el Gobernador Civil don Francisco Fuentes. A partir de 
enero de 1864 será el Alcalde titular cesando en el cargo en octubre por haber sido 
nombrado Alcalde-Corregidor de Valencia. En marzo de 1865 se le nombró Gobernador 
civil de Castellón, cargo que desempeñó durante tres meses. En 1866, en julio, accedió de 
nuevo al Gobierno civil de Castellón, rigiendo la provincia hasta septiembre de 1868 en 
que la Revolución lo depuso. Al mismo tiempo resulta elegido Diputado a Cortes por el 
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distrito de Segorbe entre 1858 y 1865. En las elecciones de 1867 consigue ser elegido de 
nuevo Diputado a Cortes por el distrito de Llíria, aunque su acta fue declarada vacante por 
no haber optado en tiempo oportuno entre el cargo de Gobernador Civil de Castelló de la 
Plana y el de diputado. Volverá a ocupar un escaño en el Congreso de diciembre de 1876 a 
diciembre de 1878 y de agosto de 1881 a enero de 1883. En enero de 1883 es nombrado 
Gobernador civil de Valencia y renuncia a su condición de diputado a Cortes. [FJGC-VSR] 

ESCRIG PERIS, Vicente. (Llíria, 1958). Diputado a Cortes Valencianas. Director de la 
Casa de Cultura de Alfas del Pí, miembro de la gestora del PSPV en la misma localidad. 
Diputado a Cortes Valencianas por el PSPV en 2003. Presidente de la Federació de 
Societats Musicals de la Comunitat Valenciana. Licenciado en Derecho [FMS] 

ESCRIG REVERTER, Eduardo (Castellón, 1945). Diputado a las Cortes Valencianas en 
la legislatura 1991-1995 por Castellón con el PP. Regidor síndico del Ayuntamiento de 
Vila-real. [EDVP] 

ESCUDERO BERNICOLA, José. Político republicano. Abogado, era secretario de la 
Cámara de Comercio de Orihuela en 1923. Fundador del diario La Huerta, combatió la 
influencia en la comarca de Trinitario Ruiz Capdepón, apoyando a Chapaprieta, y mostró 
ciertas veleidades favorables a Solidaridad Catalana. Durante algún tiempo vivió en 
Alicante, donde publicó El Progreso, y fue Delegado Regio en el puerto de Dénia. 
Concejal en los últimos tiempos de la Restauración por el Partido Radical, fue detenido y 
encarcelado en el Castillo de Santa Bárbara de Alicante al llegar la Dictadura de Primo de 
Rivera. Pertenecía al Círculo de Bellas Artes de Orihuela. En 1929 fundó y dirigió en 
Orihuela el periódico Renacer, que sostuvo frecuentes polémicas con el derechista El 
Pueblo de Orihuela. Pertenecía al Partido Republicano Radical Socialista y era presidente 
local de Orihuela y miembro de su Junta provincial en 1929 y 1930. Constituida Alianza 
Republicana, fue secretario de su organización en Orihuela, denominada “Amigos del 
Pueblo”. Tomó parte en el intento republicano de diciembre de 1930 y en abril de 1931 fue 
quien proclamó oficialmente la República en Orihuela. Poco después fue nombrado 
Gobernador Civil de Salamanca. Candidato a las Cortes en junio de 1931, no resultó 
elegido. En septiembre ya estaba otra vez en Orihuela, donde de nuevo fue elegido 
presidente del PRRS y era acusado por las derechas de ser el cacique de la izquierda, aún 
sin ocupar ningún cargo representativo. Fue también Gobernador Civil de Zamora y 
Granada (1933). Con 55 años, salió para el exilio en el Stanbrook, en 1939. [FMS] 

ESCUDERO ESQUER, Vicente. Alcalde de Orihuela. Médico. Encarcelado al terminar 
la guerra civil. En 1977 representaba al PSOE de la provincia de Alicante en el Comité 
Federal. Dimitió de ese cargo y renunció a ser candidato en las elecciones municipales de 
1979 como protesta por la falta de democracia interna en el PSOE. Poco después, sin 
embargo, presidía la Agrupación Socialista de Orihuela y en diciembre de 1979 fue elegido 
también presidente comarcal de la Vega Baja.  Elegido alcalde de Orihuela en 1983, por un 
pacto entre PSOE y CDS, dimitió en el verano de 1986 tras una sentencia de la Audiencia 
Territorial de Valencia que modificaba los resultados electorales. [FMS] 

ESCUDERO PITARCH, Isabel (Borriana, 1950). Diputada en Cortes Valencianas por el 
PSPV-PSOE desde las elecciones autonómicas de 2003 por la circunscripción de 
Castellón. Miembro de la Ejecutiva Nacional del PSPV-PSOE, fue designada 
vicesecretaria general en el congreso de 2004 y portavoz de asuntos culturales. Concejal 
del ayuntamiento de Vistabella. Licenciada en Ciencias Políticas y Sociología por la 
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Universidad Complutense de Madrid. Catedrática de Geografía e Historia en enseñanza 
secundaria. [VSR] 

ESCUÍN MONFORT, José María (Atzaneta, 1937-2000). Diputado a Cortes. Senador. 
Concejal del Ayuntamiento de Castellón desde 1979 hasta 1983 por Coalición 
Democrática y posteriormente por Alianza Popular. Ocupó la presidencia provincial 
castellonense de esta formación política y, posteriormente, fue elegido Presidente del 
partido en la Comunidad Valenciana. Más tarde se hará cargo de la presidencia provincial 
del Partido Popular. En las elecciones de 1982 es elegido Senador por la circunscripción de 
Castellón, cargo que ejerce hasta 1986. Entre 1986 y 1993 es elegido Diputado a Cortes. 
En 1993 vuelve a ocupar el escaño de Senador hasta su fallecimiento. Licenciado en 
Derecho. Abogado. [VSR] 

ESCUTIA GREUS, Francisco (Alginet, 1843-?). Diputado a Cortes por la 
circunscripción de Chiva en 1905-1907, 1910-1914 y 1916-1918. Con anterioridad había 
ocupado el cargo de diputado provincial por el distrito de Carlet-Chiva desde las 
elecciones de diciembre de 1882, adscrito a la Izquierda Dinástica, renovando en 1884, en 
1888 (como demócrata progresista) y en 1889 hasta 1892. En 1901 regresará a la 
corporación provincial como diputado electo en el seno de la formación liberal-dinástica 
por el mismo distrito que hacía una década, renovando en 1905 hasta 1909. Líder comarcal 
del Partido Liberal, tenido por uno de sus grandes caciques provinciales, aunque en su 
pueblo natal fuese el republicano blasquista y primo suyo, Peregrín Escutia, quien 
dominara la situación política local desde 1904. Al parecer, Francisco y Peregrín llegaron a 
más de un pacto para que las elecciones generales deparasen la victoria del primero en el 
distrito. Abogado y propietario. Dejó la carrera judicial tras ser nombrado Juez de La 
Habana poco antes de 1898, al no querer tomar posesión por obligarle a abandonar el 
distrito. Director del Hospital provincial. [FAMG] 

ESPAÑA GARZO, José (Manuel, 1902). Anarcosindicalista. Su presencia en el 
movimiento social data de 1917, durante las manifestaciones valencianas a favor de la 
revolución rusa. Su militancia comienza a ser firme en los últimos años de la Dictadura de 
Primo de Rivera, adscrito al sindicato de la madera (cuyo comité administrativo preside 
en 1928). Estudia durante esos años  y cambia con frecuencia de trabajo porque sufre la 
persecución patronal. Participa en los movimientos dirigidos a traer la República. Fue 
delegado del fabril de Valencia  al congreso de 1931; en los años siguientes encabeza la 
secretaría de la CNT levantina, sufre varios periodos de prisión y destaca como orador por 
todo Levante. Iniciada la revolución sobresale en la tribuna y como organizador en las 
colectividades. Tras la derrota, fue condenado a muerte. Al morir Franco colaboró con 
asiduidad en la prensa confederal y libertaria y escribe numerosas obras de teatro de 
temática social. En enero de 2000 vivía en Salou. Publicó textos en Argos, Cenit, CNT, 
Combate Sindicalista, Cultura y Acción, Espoir, Fragua Social, Ideas-Orto, El 
Libertario, Nosotros, La Protesta Obrera, Solidaridad Obrera de Valencia (1932). Autor 
de innumerables obras de teatro inéditas.  [MJLS-JP] 

ESPAÑA MOYA, Julio de (Alicante, 1947). Diputado a Cortes y Presidente de la 
Diputación Provincial de Alicante. Estudió en los Salesianos de Alicante el bachillerato y 
Medicina en Valencia, siguiendo los pasos de su padre, médico en el Hospital Provincial. 
Ejerció su profesión en la Residencia de la Seguridad Social de Alicante y en el Hospital 
Virgen de los Lirios de Alcoi. Vocal del Sindicato Médico, fue elegido Diputado a Cortes 
por el Partido Popular en 1993 , cargo que ejerció durante unos meses,  y ha sido 
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presidente provincial del Partido desde ese mismo año. En 1995, tras figurar en la 
candidatura municipal del PP, fue elegido concejal de Alicante y presidente de la 
Diputación Provincial, cargo que ocupó de nuevo tras las elecciones de 1999. Durante su 
mandato al frente de la corporación provincial se inauguraron en Alicante los museos 
MARQ y MUBAG. En 2003 fue elegido Diputado a Cortes Valencianas y Presidente de 
las mismas. En 2005 fue elegido presidente del PP de Alicante [FMS] 

ESPAÑA MOYA, Mª Inmaculada (Alicante, 1962). Senadora. Abogada. Vocal de la 
ejecutiva regional y nacional del PP. Miembro de la Agrupación de Abogados Jóvenes. 
Senadora por el Partido Popular en 1997, 2000 y 2004. Hermana de Julio de España Moya. 
[FMS] 

ESPAÑA SOTELO, Miguel (Alicante, 1808-1854). Político progresista. Hijo de Tomás 
España, que fue regidor de Alicante en 1820. Propietario y comerciante al por mayor y al 
por menor, adquirió varios inmuebles en Alicante durante la desamortización de 
Mendizábal. Miembro del Sindicato de Riegos de la Huerta de Alicante en 1846. Vocal de 
la Junta de Comercio (1843-1844) y cónsul del Tribunal de Comercio (1847-1848, 1851-
1852). Teniente de Artillería de la Milicia Nacional en 1836 y capitán de la Milicia 
Nacional en 1854. Miembro del Partido Progresista, fue vocal de la Junta Revolucionaria 
de 1840, apoyó la sublevación de Pantaleón Boné en 1844 y formó parte, como vocal, de la 
Junta de Gobierno de la Provincia nombrada por él. Sofocada la rebelión, fue encarcelado. 
De nuevo formó parte de la Junta de Gobierno en 1854. [FMS] 

ESPAÑA SOTELO, Tomás (Alicante,?-1877). Alcalde de Alicante y  Diputado a Cortes. 
Heredero de una gran fortuna –que, al parecer, descuidó por sus actividades políticas-, era 
uno de los mayores contribuyentes de Alicante. Comerciante al por mayor y al por menor, 
importador de bacalao y azúcar, propietario de tierras en Villafranqueza, Almoradí y 
Elche. Con otros comerciantes, participó en la construcción del Teatro Principal de 
Alicante y fue miembro en 1852 de la junta de la Sociedad del Ferrocarril de Alicante a 
Almansa. Dirigente de la Junta de Comercio, que llegó a presidir, cónsul y prior del 
Tribunal de Comercio en varias ocasiones, miembro del Gremio de Comerciantes 
Capitalistas (1855). Presidente del Casino en 1853-1854, 1857 y 1860-1861. Miembro del 
Consejo de Administración de los ferrocarriles MZA e inspector general de la línea en 
1868, fue nombrado Administrador económico de la provincia, cargo del que fue cesado al 
proclamarse la República. Político progresista, fue evolucionando poco a poco hacia unas 
posiciones más moderadas. Ocupó varios cargos -teniente de caballería, capitán de 
cazadores, comandante- en la Milicia Nacional entre 1836 y 1855. Alcalde de Alicante en 
varias ocasiones (enero-marzo 1842, 1848-1852, 1863-1864) y concejal en otras. Fue 
diputado provincial en 1856, nombrado por el Gobernador Militar, y en 1868. Jefe 
provincial del Partido Progresista, fue elegido Diputado a Cortes suplente por Alicante en 
enero de 1840 y en febrero de 1843, sustituyendo en esta última ocasión a José Guillém. 
Renovó ese cargo en las elecciones de septiembre de 1843. Volvió a ser candidato 
gubernamental en 1863, pero no fue elegido, en unos comicios con graves irregularidades. 
Participó en la sublevación de agosto de 1867 y fue reducido a prisión en el Castillo de 
Santa Bárbara de Alicante. Al producirse la revolución de septiembre de 1868, presidió la 
Junta Revolucionaria. En 1872 era miembro de la Tertulia del Progreso Democrático. 
[FMS] 

ESPÍ DE NAVAS, Nuria (Valencia, 1958). Diputada a las Cortes Valencianas en 1999 
por Valencia en la candidatura del PSOE-Progresistas y, de nuevo por la misma 
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circunscripción, en las elecciones de 2003. Pasó a desempeñar la portavocía adjunta de su 
grupo en Cortes. Fue concejala del Ayuntamiento de Valencia y diputada provincial 
durante los años 1995 a 1999. Responsable de Servicios Sociales en la ejecutiva del PSPV 
en 1997, ocupa la secretaria de Bienestar Social en este mismo organismo desde el 
congreso de Castellón de 2004. Administrativa de profesión, estuvo vinculada al sindicato 
CC.OO. a través de su Comisión Ejecutiva Confederal, donde ocupó la Secretaría de 
Políticas Sociales i Migratorias, hasta su incorporación a las Cortes.  [EDVP-FAMG] 

ESPINÓS CANDELA, José (Alcoi, 1800-Valencia, 1878). Alcalde de Alcoi. Fabricante 
de papel, formó parte, en 1841, de la primera sociedad anónima que se creó en Alcoi. En 
1833 era teniente de alcalde, en 1838 alcalde segundo y en 1843 alcalde de Alcoi. Meses 
después se negó a secundar el pronunciamiento de Pantalón Boné e hizo frente a Agustín 
Albors y otros implicados, organizando también la resistencia de la ciudad contra Boné, 
hasta la llegada de Roncali. Por esa actitud, fue condecorado con la Cruz de Comendador 
de Isabel la Católica y fue nombrado Comisario de Protección y Seguridad Ciudadana del 
distrito de Alcoi, cargo que desempeñó hasta 1847, en que fue nombrado Jefe Civil de 
Liria. Se instaló después en Valencia, donde fue Visitador de Puertas. Su hijo Antonio, 
Doctor en Derecho, sería Diputado a Cortes por Enguera y presidente de la Diputación 
Provincial de Valencia. [FMS] 

ESPINÓS JULIÁN, Antonio. Diputado a Cortes. Diputado provincial en Valencia por el 
distrito de Carlet-Chiva entre 1884 y 1894. Posteriormente, en las elecciones de marzo de 
1896, será elegido Diputado a Cortes por el distrito de Enguera, ocupando el escaño hasta 
febrero de 1898. Adscrito al Partido Conservador, formará parte de la corriente del 
marqués de Casa-Ramos. [VSR] 

ESPINÓS VILAPLANA, Domingo (Alcoi, 1864-1936).  Alcalde de Alcoi. Hijo de 
Espinós Candela. Médico. Presidía en 1900 en Círculo Industrial de Alcoy y en 1906, la 
Cruz Roja local. Pertenecía a la dirección del Partido Conservador alcoyano a finales del 
XIX y principios del XX. Concejal de Alcoi en 1918 y alcalde de la ciudad entre mayo y 
agosto de 1920. Fue también Diputado provincial. Durante la Dictadura de Primo de 
Rivera, fue el jefe local de la Unión Patriótica. En 1932 presidía la compañía de seguros La 
Unión Alcoyana. [FMS] 

ESPINOSA CHAPINAL, Antonio (Valencia, 1934). Conseller de la Generalitat 
Valenciana. Licenciado en Geografía. Capitán de Marina mercante. Director de la Escuela 
Náutico-Pesquera de Alicante desde su fundación en 1969: con anterioridad había 
trabajado en la Escuela Náutica de Valencia. Miembro de UCD, era Delegado de Obras 
Públicas y Urbanismo en Alicante en 1979, y fue nombrado en junio Conseller de 
Transportes y Bienestar Social en el Consell preautonómico entre junio de 1979 y 
diciembre de 1979. En esta última fecha, sin dejar la anterior Conselleria, pasará a ocupar 
también la de Obras Públicas, Urbanismo y Turismo, cesando de todos sus cargos en julio 
de 1980. En agosto de 1980 se le nombró Director General de Consumo y Disciplina del 
Mercado. En 1982 era Director General de Enseñanzas Náuticas en el Ministerio de 
Transportes. Posteriormente, se afilió al CDS. [FMS] 

ESPINOSA DE LOS MONTEROS Y QUINTANA, Jacobo María (?-Madrid, 1858). 
Barón del Solar de Espinosa. En 1843 desempeña el cargo de Capitán general de Valencia. 
Se le nombra Senador por la provincia de Valencia entre 1843-1844 y 1844-1845. En 
1845-1846 se le concede la dignidad de Senador vitalicio. Jefe de la Casa Real. En 1845 se 
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le destinó a la Capitanía general de Castilla la Vieja y en 1847 a la de Granada. Militar. 
Padre del también Senador por Murcia Jacobo María Espinosa de los Monteros y Cutillas. 
[VSR] 

ESPINOSA DE LOS MONTEROS, Carlos (Pamplona, 1847-Madrid, 1928). Diputado a 
Cortes por Albocácer de agosto de 1881 a enero de 1884, fecha en la que presenta su 
renuncia por haber sido nombrado Gobernador civil de Guipúzcoa. Militar. Liberal 
moretista. Marqués de Valtierra.  [VSR] 

ESPLÁ RIZO, Carlos (Alicante 1895-México 1971). Ministro. Diputado a Cortes por 
Alicante en 1931 y 1936 .Educado en una familia de la pequeña burguesía, muy vinculada 
a los ambientes republicanos locales, pronto se iniciaría en lo que iban a constituir sus dos 
principales vocaciones: el periodismo y la política. Dos prohombres republicanos 
alicantinos, el Dr. Antonio Rico y el poeta Salvador Sellés, se encargarán de su educación, 
inculcándole el sentido del deber, el amor a la humanidad, la libertad y la justicia social.  
Las lecturas de Voltaire, Víctor Hugo, Renán, Pérez Galdós y Anatole France serán 
decisivas en su formación espiritual.  Los fuegos de la Semana Trágica y el fusilamiento de 
Ferrer marcarían el inicio de su compromiso político-periodístico. En 1913 comenzó a 
escribir en el diario El Luchador. Un artículo contra Francos, Rodríguez y Melquiades 
Álvarez -les acusaba de corrupción y traición al ideal democrático- le cuesta el destierro a 
Valencia en 1916. Allí, en la redacción del diario blasquista El Pueblo conoce a Azzati, 
Marco Miranda, Julio Just y, sobre todo, a Roberto Castrovido, maestro de periodistas 
madrileño que lo acoge como discípulo predilecto.  Participa en las luchas republicanas 
valencianas; escribe artículos contra los germanófilos,  contra la guerra de Marruecos, en 
defensa de la escuela única y de los derechos de los trabajadores, llegando a ser elegido 
presidente de la Juventud Republicana de Valencia.  En 1921 fue elegido miembro de la 
comisión organizadora del homenaje que la ciudad iba a tributar a Blasco Ibáñez, naciendo 
una amistad que no desaparecería hasta la muerte del autor de La Barraca en 1928. 
Distanciado de Azzati por la coyuntural estrategia antiautonomista del PURA, en 1923 
marcha a París, donde logrará sus mayores éxitos como periodista y una magnífica 
reputación política. Desde el café de La Rotonde, convertido en cuartel general del exilio 
parisino, coordina y dirige las conspiraciones contra la dictadura, convenciendo a 
Unamuno y Blasco Ibáñez para que abandonen sus rencillas personales y dediquen sus 
esfuerzos a combatir a  Primo de Rivera.  Si su actividad política le supuso convertirse en 
el personaje más respetado del exilio español en París, sus trabajos periodísticos lo auparon 
a la cumbre del oficio, llegando a ser uno de los periodistas más cotizados y prestigiosos 
de España, con colaboraciones fijas en El Heraldo, La Voz, El Liberal, El Sol, La 
Vanguardia, La Publicidad, Las Provincias, El Pueblo, El Luchador o Diario de Alicante. 
Protagonista de excepción de la conspiración antimonárquica de 1929 junto a Sánchez 
Guerra, al llegar ésta es nombrado Gobernador Civil de Alicante, puesto que ocupa hasta el 
27 de abril.  En mayo, pretendía regresar a París, pero las presiones de Prieto, Domingo, 
Maura y otros le obligan a aceptar la Jefatura de Prensa del Ministerio de Estado con la 
misión de controlar a Lerroux. El día 16 de junio de 1931 es nombrado Gobernador Civil 
de Barcelona, cargo desde el que tendrá que hacer frente a las invectivas revolucionarias 
de la CNT y a la elaboración del Estatuto de Nuria.  De octubre de 1931 a septiembre de 
1933 ocupó, tras renunciar al Ministerio, la Subsecretaría de Gobernación en un periodo de 
tremenda ebullición social y reaccionaria: Casas Viejas, Arnedo, Epila, Castilblanco, golpe 
de Estado de Sanjurjo... Convertido en íntimo amigo y hombre de la máxima confianza de 
Azaña, colaboró con él en la fundación de Izquierda Republicana y en la preparación del 
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triunfo del Frente Popular, tras cuya victoria, rechazando otra vez la oferta de ocupar un 
ministerio de la máxima importancia, ocupó la Subsecretaría de la Presidencia. Tras el 
golpe de estado fascista del general Franco, Esplá fue nombrado Ministro de Propaganda y 
Cultura en el segundo gobierno de Largo Caballero, puesto que ocupó hasta la crisis de 
mayo de 1937, intentando construir una red internacional de difusión de la causa 
republicana, atraer a los intelectuales de todo el mundo, infundir ánimo a los combatientes 
y propagar el respeto a los derechos humanos en la zona leal.  Desde el Ministerio, Esplá 
promovió la publicación de Hora de España.  Dimitido Largo Caballero, Negrín le nombra 
personalmente Subsecretario de Estado, puesto desde el que continuaría controlando las 
tareas del extinto Ministerio de Propaganda y racionalizando los servicios diplomáticos 
republicanos. La política de resistencia a ultranza del Dr. Negrín le llevó a la dimisión en 
abril de 1938, distanciándose desde entonces de la línea seguida por el gobierno 
republicano, ya que desde el Pacto de Munich daba la guerra por perdida. En el exilio fue 
vocal y secretario general de la JARE, vocal de Acción Republicana Española y de la Junta 
Española de Liberación, organismo que consiguió la condena del régimen franquista en la 
Conferencia de San Francisco. Dirigente máximo de IR en el exilio, se negó rotundamente 
a la formación de un gobierno en el exilio. Funcionario de Naciones Unidas desde 1950, 
murió en México el 6 de julio de 1971 tras una larga enfermedad. Además de los miles de 
artículos que publicó, Esplá escribió varios libros: De la lucha (1916), Unamuno, Blasco 
Ibáñez y Sánchez Guerra en París (1940), ¿Cuándo volvemos a España? (1942), Amadeu 
Hurtado, un lliberal europeu (1952) y Zarabanda franquista (1953).  [PLAV] 

ESQUERDO ZARAGOZA, José María (La Vila Joiosa, 1842- Madrid 1912). Diputado 
a Cortes. De familia modesta, estudió Medicina en Valencia y Madrid, doctorándose en 
1866.  Cirujano del Hospital provincial de Madrid (1867-1900), desde 1868 era también 
Catedrático de Patología General y Enfermedades Mentales. Psiquiatra, discípulo de Pedro 
Mata Fontanet, Esquerdo fue el introductor en España de las modernas teorías de su 
especialidad, que sustentaban Lombroso, Charcot, Malthus o Laurent. Fundó en 1877 un 
sanatorio mental en Carabanchel Alto que fue considerado un modelo en su época. 
Después fundó otro sanatorio en la playa del Paradís, en su ciudad natal. Contribuyó a la 
reforma del Código Penal, defendiendo la exención de responsabilidad para los enajenados 
mentales: fue justamente elogiado su informe sobre un loco criminal apodado “el 
sacamantecas”. Desde el punto de vista político militó siempre en las filas republicanas y 
en 1891 era vicepresidente del Partido Republicano Progresista que dirigía Ruiz Zorrilla, a 
cuya muerte, en 1895, ocupó la dirección del mismo, aunque posteriormente pasaría a ser 
su Presidente honorario. Ya en su época estudiantil se distinguió por su elocuencia y su 
habilidad como polemista. En 1884 y 1886 se presentó a las elecciones a Diputado a 
Cortes por el distrito alicantino de Villena, sin éxito. En 1892 fue elegido concejal del 
Ayuntamiento de Madrid y en 1893, Diputado a Cortes por la capital y por Valencia, 
aunque optó por la primera. Dimitió en 1895. En 1900, propugnó la unidad del 
republicanismo y la creación de la Unión Nacional Republicana. En 1910 apoyó la 
creación de la Conjunción Republicano-Socialista, cuya presidencia de honor se le ofreció. 
En ese mismo año, fue candidato de dicha Conjunción a Diputado a Cortes por la 
circunscripción de Alicante -donde fue derrotado- y por Madrid -donde fue elegido-. 
Presidió durante muchos años el Casino Republicano Progresista de Madrid y en Alicante 
fue la cabeza de visible de una fracción del republicanismo progresista, enfrentada en 1898 
a la que dirigía López Campello, apoyados respectivamente por La Unión Democrática y 
El Republicano. Publicó Locos que no lo parecen, Tratado de Frenopatía, Locos que lo 
parecen, La locura histérica y otros trabajos sobre su especialidad médica. [FMS] 
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ESTEBAN FERNÁNDEZ DEL POZO, Luis (c.1872-¿?). Diputado a Cortes por Morella 
de junio de 1914 a marzo de 1916, siendo reelegido en abril de ese mismo año. Ocupará el 
escaño hasta enero de 1918. Su elección contó con el apoyo activo de Vicente Cantos y 
Rafael Gasset. Liberal. [VSR] 

ESTEBAN, Nicolás. Diputado a Cortes. Fue miembro de la Junta Auxiliar Consultiva de 
Valencia en la insurrección de agosto de 1835 como representante de los propietarios. En 
enero de 1836 es elegido diputado provincial por Alpuente, destacándose en su filiación 
liberal progresista. En las elecciones a Cortes generales de septiembre de 1837 consigue el 
acta de Diputado como miembro de la candidatura ministerial por la circunscripción de 
Valencia, cargo que desempeña hasta junio de 1839, si bien en el transcurso de los debates 
se adscribirá a las filas de los moderados. Militar del cuerpo de Infantería y propietario, 
con grandes extensiones de tierra en la localidad de Chelva. [VSR] 

ESTELLER FERRÁN, Baltasar (Vinarós, 1755–1819) Diputado a Cortes 
extraordinarias por Valencia en las elecciones de febrero de 1810. Quedó como suplente 
para las ordinarias de 1813, hasta la llegada de los diputados propietarios. Comandante de 
Milicias de Vinaròs, localidad de la que fue miembro de la Junta Gubernativa ante la 
llegada de las tropas napoleónicas. Síndico del ayuntamiento de Vinarós en 1815 y 
concejal en 1818. [FAMG] 

ESTELLER GRAÑANA, Juan. Senador por Castellón en el periodo 1982-1986 por el 
PSPV-PSOE. [VSR] 

ESTELLER VALLÉS, Domingo (Sant Jordi, 1869 – Vinarós, 1933). Presidente de la 
Diputación de Castellón. Conservador. Diputado provincial por el distrito de Vinaròs-Sant 
Mateu entre 1902 y 1921. Ostenta la Presidencia de la Comisión Provincial en 1903-1904, 
en 1906-1909 y la Presidencia de la Diputación de mayo a noviembre de 1915 y de mayo a 
diciembre de 1916. Abogado. [VSR] 

ESTELLÉS GADEA, Gerardo (Valencia, 1833-1906). Diputado a Cortes por el distrito 
de Chiva en las elecciones de 1899, ocupando el escaño hasta abril de 1901. Adscrito al 
Partido Conservador. Abogado y terrateniente. Hijo de un industrial, fabricante de 
curtidos, cursó estudios de Derecho en la Universidad de Valencia, donde se licenció y 
doctoró. Aunque ejerció como abogado, dedicó gran parte de su tiempo a la forja de la 
Colonia Agrícola de Quinete, en el término de Yátova. Entró en política, como miembro de 
la Unión Liberal, en 1863, accediendo al cargo de diputado provincial por el distrito de 
Chiva, repitiendo en 1871, aunque esta vez por el distrito de Llíria. En marzo de 1872 fue 
elegido Vicepresidente de la Comisión provincial. Tras el golpe de Estado de Pavía, en 
enero de 1874 el Gobernador civil le nombró diputado provincial, habiéndose ya 
decantado su criterio por la Restauración. Tras producirse el golpe de Estado fue nombrado 
de nuevo diputado provincial. Sus ideas fueron girando en torno a la representación 
corporativa convirtiéndose en miembro del Sindicato Vitivinícola. Fue esta posición la que 
esgrimió en 1899, recién llegado a la Presidencia del Gobierno el conservador Francisco 
Silvela, para presentar su candidatura a Diputado en Cortes por el distrito de Chiva, que 
fue respaldada por el gobierno, precisamente por ser este distrito uno de los distritos 
rurales valencianos en el que más auge estaba cobrando el republicanismo y como forma 
de vencerlo en los comicios. Tras obtener el acta de diputado no volvió a presentar 
candidatura alguna y se dedicó fundamentalmente a dirigir la explotación agraria antes 
citada. [FAMG] 
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ESTEVE VICTORIA, José María (Llosa de Ranes, 1889-Valencia, 1936). Presidente de 
Casa de Obreros de Valencia y de la Confederación de los Obreros Católicos de Levante. 
Concejal del Ayuntamiento de Valencia y diputado provincial nombrado por el 
Gobernador civil en enero de 1924 por el distrito de Mar-Mercado de esa misma ciudad. 
Fue un activo militante de diversas organizaciones adscritas al catolicismo social. De 
profesión tipógrafo, trabajó en los diarios La Voz Valenciana y Diario de Valencia, al 
tiempo que colaboraba en la fundación de revistas literarias como Foc y Flama, Rondalles 
Noves o Pensat y Fet. Fue fusilado al comienzo de la Guerra civil. [FAMG-VSR] 

ESTEVE, Eduardo José (Casinos, 1916-Barcelona, 1996). Anarquista. Obrero de la 
construcción. A los quince años se traslada a Valencia. Utilizó los seudónimos “Germen 
Esteve” y “José López Aguado”.Defiende  las tesis de los teóricos anarquistas  Malatesta 
y Kropotkin y se afilia al sindicato de la construcción de la CNT. Se hace naturista y 
esperantista. Secretario general de las Juventudes Libertarias en Valencia. Participa al 
comienzo de la sublevación de julio de 1936 en la toma de los cuarteles de la Alameda. Al 
finalizar la guerra huye a Francia donde es internado en diversos campos de 
concentración. Se une al grupo guerrillero Poznan (1941) y penetra en España a fines de 
1942. Al caer Poznan, queda en Barcelona en la clandestinidad. En 1945 reaparece en el 
comité local de la CNT barcelonesa. A fines de 1946 asume la secretaría general del 
Comité catalán. Detenido en mayo de 1947, es excarcelado a los dos años. En la década 
de los sesenta intenta reconstruir un Comité Nacional de CNT en el interior. Debido a sus 
discrepancias con el exilio, abandonó toda labor orgánica. Ya en 1976 fue elegido para 
representar al gremio barcelonés del espectáculo en el Congreso de la CNT, pero no 
aceptó. Tras la última ruptura confederal se automarginó. [MJLS-JP] 

ESTRUCH CHAFER, José (Valencia?, 1886-1930). Diputado a Cortes por el distrito de 
Albaida en las elecciones de 1910, teniendo “el distrito bien preparado para el triunfo”. 
Ocupará el escaño hasta enero de 1914. Miembro del Partido Liberal. Abogado y 
registrador de la propiedad en Cocentaina y Albaida. Su condición de propietario le lleva a 
erigirse en defensor de los intereses agrarios, siendo nombrado Presidente de la Federación 
Agraria de Levante. [VSR-FAMG] 

EULOGIO DÍEZ, Antonio. Político republicano. Agente comercial, se afilió al Sindicato 
Provincial de Trabajadores del Comercio y Oficinas de Alicante. Formó parte, como 
representante de UGT, de la delegación obrera que visitó la URSS en mayo de 1934 y 
publicó un libro –Un obrero español en Rusia. Al servicio de la verdad (Alicante, 1934)- 
sobre esta experiencia. Miembro de Izquierda Radical Socialista. Durante la guerra civil 
formó parte del Tribunal Popular de Alicante. Desde septiembre de 1936 representó a 
Izquierda Republicana en el Consejo Municipal de Alicante. Fue miembro del Tribunal de 
Urgencia y del Tribunal de Desafectos en 1936. Se exilió al término de la guerra civil, pero 
regresó a España en los años cincuenta, fijando su domicilio en Madrid. [FMS] 

EZENARRO, marqués de. Véase Vilar Torres, Eduardo. 
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FABIÉ ESCUDERO, Antonio María (Sevilla, 1834 - Madrid, 1899). Diputado a Cortes. 
Abogado y periodista. Miembro del Partido Moderado, fue elegido Diputado a Cortes por 
el distrito de Aspe en octubre de 1863, pero renunció al escaño al año siguiente. En las 
elecciones de noviembre de 1864 fue elegido Diputado a Cortes por el distrito de Alcoi. 
Durante el Sexenio, colaboró estrechamente con Cánovas del Castillo en la restauración de 
la monarquía. Triunfante ésta, fue Diputado y Senador, por la provincia de Ávila (1884-
1885) y por la provincia de Castellón (1886), y ocupó numerosos cargos en gobiernos 
conservadores, entre ellos los de Ministro de Ultramar (1890), Presidente del Consejo de 
Estado (1895) y Gobernador del Banco de España. Senador vitalicio (1891-1893). Padre de 
Antono María Fabié Gutiérrez de la Rasilla. [FMS] 

FABIÉ GUTIÉRREZ DE LA RASILLA, Antonio María (Sevilla, 1872-?). Diputado a 
Cortes. Licenciado en Filosofía y Letras. Doctor en Derecho. Hijo del Ministro Antonio 
María Fabié Escudero. Miembro del Partido Conservador. En los comienzos de su carrera 
política se adscribe a la corriente mayoritaria del conservadurismo encabezada por Silvela, 
representada en Castellón por el cossi tetuanista. Entre abril de 1899 y abril de 1901, la 
legislatura de 1905 y entre marzo de 1914 y marzo de 1916 es elegido Diputado a Cortes 
por el distrito de Nules. En las elecciones de 1901 presentó su candidatura por el distrito de 
Vinaròs pero resultó derrotado. En 1914 es nombrado Inspector general de Instrucción 
Pública. En 1916 forma parte de la corriente de Dato. Senador entre 1918 y 1922 como 
representante de la provincia de Castellón. En ese periodo de tiempo desempeña el cargo 
de Inspector general de Primera Enseñanza y Jefe del cuerpo facultativo de archivos 
bibliotecarios. En 1923 se adscribirá al grupo liderado por Sánchez Guerra. Encargado de 
la representación del Diario de Barcelona en Madrid. Recibió la Gran Cruz de San 
Mauricio y San Lázaro otorgada por el gobierno de Italia. [VSR] 

FABRA ADELANTADO, Hipólito (Lucena, 1839-?). Presidente de la Diputación de 
Castellón. Fue diputado provincial por el distrito de Vinaròs en el periodo 1874-1880, por 
el de Castellón entre 1880-1891 y por el de Morella-Albocácer de 1893 a 1896. A lo largo 
de esta dilatada carrera en la Diputación ocupó su Vicepresidencia de noviembre de 1887 a 
noviembre de 1888 y fue su Presidente desde esa fecha hasta enero de 1891. Volverá a 
desempeñar este mismo cargo de noviembre de 1896 a noviembre de 1898, de abril a 
diciembre de 1901 y en 1903. Asimismo fue vocal de la Comisión Provincial desde 
noviembre de 1880 a diciembre de 1883, Vicepresidente de la misma desde noviembre de 
1886 a noviembre de 1887 y Presidente desde 1889 a 1901 y de 1904 a 1908. Conservador, 
acabará vinculado con la facción maurista del conservadurismo castellonense. Frente a su 
hermano Victorino será un firme partidario de establecer alianzas entre liberales y 
conservadores para hacer frente a los republicanos en diferentes distritos. Sobrino de 
Victorino Fabra Gil. En 1886 es elegido Presidente del Nuevo Casino castellonense, de 
tendencia conservadora. Será uno de los más activos promotores en la creación de la 
Cámara de Comercio de Castellón. [VSR]  
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FABRA ADELANTADO, Plácido (1844-?). Presidente de la Diputación de Castellón. 
Diputado provincial por el distrito de Morella-Albocácer desde noviembre de 1888 a 1905, 
ocupando la Vicepresidencia de la Comisión provincial de abril a noviembre de 1894y la 
Presidencia de ese mismo órgano de junio a noviembre de 1899. Conservador. 
Comerciante, terrateniente con un importante patrimonio en Vila-real y especulador de 
frutos. Sobrino de Victorino Fabra Gil. [VSR] 

FABRA ADELANTADO, Victorino (Villahermosa, 1837-1907). Diputado a Cortes. 
Funcionario de la administración civil. Sobrino de Victorino Fabra Gil. A los 21 años 
ocupa un puesto de auxiliar en la Administración provincial de Hacienda de Murcia. En 
1865 regresa a Castellón para hacerse cargo de la plaza de Contador de fondos provinciales 
al tiempo que se le encomienda la tarea de Secretario interino de la Diputación. En las 
elecciones de 1879 es elegido Diputado a Cortes por el distrito de Lucena como miembro 
de la candidatura conservadora. Ese mismo año la junta del Nuevo Casino castellonense le 
propone para ocupar la Presidencia de la institución. En 1880 deja su escaño al ser 
nombrado Gobernador civil de Cáceres, ocupando posteriormente ese mismo cargo en las 
provincias de Teruel (1882), Lugo (1885) y Burgos. En 1887 se hace cargo de la 
representación de la Compañía Arrendataria de Tabacos para Castellón. En 1892, a la 
muerte de su tío Victorino Fabra Gil, se hace con la jefatura del cossi poniéndose al frente 
del Partido Conservador en Castellón. Entre esa fecha y hasta 1908 es elegido diputado 
provincial en representación de los conservadores del distrito de Nules-Segorbe ocupando 
el cargo de Presidente de la Diputación de abril a diciembre de 1902, de Presidente de la 
Comisión Provincial de noviembre de 1897 a noviembre de 1898 y de enero a mayo de 
1903. Con la reorganización del Partido Conservador se adscribe desde 1903 a la corriente 
silvelista para militar apenas dos años después en las filas del maurismo, siendo uno de los 
principales impulsores de esta corriente en Castellón y encabezando junto a Tiburcio 
Martín el ala católico-cosiera más conservadora. Así mostrará una férrea resistencia, frente 
a su hermano Hipólito, a cualquier fusión entre liberales y conservadores. En 1890 fue 
condecorado con la Cruz de Carlos III y, pocos después, con la Gran Cruz de Isabel la 
Católica. En 1896 el gobierno le concedió el honor de Jefe superior de Administración 
civil. [VSR] 

FABRA ANDRÉS, Carlos (Castellón, 1912-1979). Procurador en Cortes. Licenciado en 
Derecho por la Universidad de Valencia, alcanzando el grado de Doctor en 1934 en 
Madrid. Hijo del líder conservador Luis Fabra Sanz. En 1932 es uno de los fundadores de 
la Juventud Católica en Castellón, militando posteriormente en la Juventud de Derecha 
Regional Agraria, la DRV en Castellón. Durante la Guerra civil se alista en el ejército 
franquista. En 1939 es nombrado delegado de excombatientes, en 1943 Secretario 
provincial del Movimiento Nacional y poco después Subjefe provincial del Movimiento 
Nacional, hasta 1947. En 1948 es Consejero provincial por designación del Secretario 
general del Movimiento y en junio de ese año es designado Alcalde de Castellón, cargo 
que ejerce hasta marzo de 1955 en que pasa a la Presidencia de la Diputación Provincial, 
hasta octubre de 1960. A lo largo de todos estos años también ocupará escaño de 
Procurador en Cortes, desde julio de 1948 hasta agosto de 1960. Entre 1968 y 1972 será 
nombrado Decano del Colegio oficial de abogados de Castellón. [VSR] 

FABRA CARRERAS, Carlos (Castellón, 1945). Diputado a las Cortes Valencianas. 
Concejal del Ayuntamiento de Castellón por Alianza Popular desde junio 1987 hasta las 
elecciones de 1991, en que es elegido Presidente de la Diputación provincial de Castellón. 
En 1995 es elegido diputado a las Cortes Valencianas por Castellón en la candidatura del 
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PP. Presidente provincial del PP y uno de sus dirigentes regionales más influyentes que 
contribuyó a reforzar el poder organico de Francisco Camps, cuando accede a la 
presidencia de la Generalitat.  A su gestión se deben importantes inversiones del gobierno 
autónomo, entre ellas la creación del Espai d´Art Contemporani de Castelló. Se ha visto 
envuelto en un proceso en los medios de comunicación y en los tribunales de tráfico de 
influencia y defraudación fiscal sin que hasta la fecha haya ninguna sentencia.  Abogado. 
Corredor de Seguros. Ha sido Secretario general de la Cámara de Comercio, Industria y 
Navegación de Castellón.  [EDVP-VSR] 

FABRA GIL, Victorino (Lucena, 1818-Castellón, 1893). Presidente de la Diputación de 
Castellón. Hijo de unos tejedores, participa en la guerra carlista formando en una compañía 
de guerrilleros que combate en el Maestrazgo. Sostiene la defensa de Lucena frente a 
Cabrera, y en con motivo del segundo sitio Leopoldo O´Donnell lo incorpora a su Estado 
mayor en calidad de guía. Desde aquella fecha mantendrá una estrecha relación con el 
conde de Lucena y duque de Tetuán. Toma parte en el levantamiento de 1854 y pone a 
disposición del general el distrito de Lucena, por el que O´Donnell fue Diputado a Cortes. 
Sigue a su patrono a la Unión Liberal. Muerto O´Donnell y tras la Revolución de 1868, 
Victorino Fabra pasa a ocupar directamente cargos públicos. Elegido diputado provincial 
por Lucena, mantuvo el cargo hasta su fallecimiento, que le sorprendió en la Diputación 
siendo su presidente, puesto que ocupó varias veces. Encabezó en su provincia la fracción 
unionista que se integra en el Partido Conservador, pero siempre se mantiene subordinado 
a los movimientos políticos del segundo Duque de Tetuán, Carlos  O´Donnell, lo que le 
lleva a abandonar el canovismo y pasar al Partido liberal entre 1880 y 1890, para regresar 
ese año con los tetuanistas al Partido Conservador. Fue reconocido como un gran “cacique 
en su país”, proporcionando escaños al grupo seguidor del duque de Tetuán durante más de 
veinticinco años. Su mayor éxito lo logró en 1879 cuando los “fabristas” seguidores de 
O´Donnell fueron elegidos diputados a Cortes en los siete distritos de la provincia. Era 
conocido con el sobrenombre de Pantorrilles por la vestimenta rural que usaba. [JAP] 

FABRA PART, Alberto. Alcalde de Castellón, ocupa el cargo tras la dimisión de José 
Luis Gimeno en enero de 2005. Concejal del Ayuntamiento de Castellón desde ¿¿¿  por el 
PP, en donde se haría cargo de la concejalía de urbanismo. Hasta junio de 2004 
administrador de la sociedad Territorio y Urbanismo. Primo de Carlos Fabra Carreras. 
Arquitecto. [VSR] 

FABRA SANZ, Luis. Presidente de la Diputación de Castellón. Conservador adscrito a la 
fracción ciervista. Hijo de Victorino Fabra Adelantado. Desde 1909 hereda de su padre la 
representación de la Compañía Arrendataria de Tabacos en Castellón. En las elecciones de 
1899 es elegido diputado provincial por el distrito de Lucena-Viver en 1899, siendo 
renovado en este cargo hasta 1907. En 1909 regresara a la corporación provincial esta vez 
por el distrito de Morella-Albocácer, ocupando el cargo hasta el año 1924. A lo largo de 
esta etapa dedicada a la política provincial será elegido Presidente de la Diputación entre 
diciembre de 1917 y agosto de 1919 y entre agosto de 1921 y agosto de 1923. Durante la 
Segunda República regresará a ejercer el cargo de diputado provincial y en 1935, será 
designado Presidente del Comité provincial  de la Derecha Regional Agraria en Castellón. 
[VSR] 

FABRA Y DEAS, Nilo María (Blanes, 1843-Madrid, 1903). Senador y Diputado. 
Periodista en Barcelona y Madrid, donde fundó en 1865 el Centro de Correspondencias 
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que más tarde se llamó Agencia Fabra. Corresponsal de guerra en Austria y Francia, asoció 
su agencia a la Havas (París) y a la Reuter (Londres). Académico correspondiente de la 
Real Academia Española. Fue elegido Senador por la provincia de Alicante en 1891. 
[FMS] 

FABRAQUER, conde de. Véase Muñoz Oñativia, Gustavo. 

FABREGAT MARTÍ, Benjamín (Albocácer, 1889 - Castellón, 1974). Procurador en 
Cortes. En 1938 ocupa la jefatura del Subsidio al CombatienteConcluida la Guerra Civil es 
designado concejal del Ayuntamiento de Castellón en abril de 1939, ocupando 
posteriormente la alcaldía de la ciudad desde marzo de 1944 hasta junio de 1948. En esa 
misma etapa ostenta el cargo de Procurador en Cortes por Castellón, volviendo a 
desempeñar esa misma función entre 1961 y 1964 por la Hermandad Nacional de 
Labradores y entre 1964 y 1967 por la provincia de Castellón. Delegado de administración 
de Falange Española, en 1948 es Consejero provincial del Movimiento por designación del 
Secretario general del Movimiento. De 1951 a 1972 es Presidente de la Cámara Agraria 
provincial y entre 1955 y 1959 de la Junta de obras del puerto de Castellón. Farmacéutico. 
Hijo del médico de Albocácer. Cursó sus estudios en la Universidad de Zaragoza y 
Barcelona. En 1921 abre establecimiento en Vistabella, y posteriormente en Atzaneta y 
Castellón. Ocupó el cargo de Presidente del Colegio oficial de farmacéuticos. También 
ocupará a Presidencia de la UTECO. [VSR] 

FABREGAT SANZ, Ramona. Formará parte del primer grupo de mujeres que ostentará 
el cargo de concejal en el Ayuntamiento castellonense entre enero de 1925 y octubre de 
1927. [VSR] 

FAJARDO DUARTE, Sebastián. Diputado a Cortes, elegido por el distrito de Dolores en 
agosto de 1872.  

FAJARDO IZQUIERDO, Ramón (Alicante, 1826-Madrid 1888). Senador. En 1833 
ingresó en el ejército y siendo casi niño tomó parte en la primera guerra carlista. Destinado 
después a Cuba, a su regreso peleó en África y luego en Santo Domingo. A petición 
propia, fue destinado de nuevo a Cuba en 1869 y se distinguió en varios hechos de armas, 
ascendiendo a general de brigada en 1870 y a general de división en 1872. En 1873 regresó 
a España y al siguiente año fue destinado al ejército del Norte. Ascendió en 1875 a 
Teniente general. Estuvo al frente de las Capitanías Generales de Aragón, Andalucía, 
Valencia (1878-1879, 1881), Cuba y Puerto Rico. Fue director general de la Guardia Civil. 
Senador por la provincia de Valencia en 1884-1885. [FMS] 

FALCÓ D’ADDA, Manuel (Milán, 1828-1892). Duque de Fernán Núñez. Senador por la 
provincia de Valencia elegido en las elecciones de 1871, renuncia al cargo. Será elegido de 
nuevo en 1872 por la provincia de Cádiz y posteriormente de las de Tarragona (1872-
1873) y Málaga (1876-1877), concediéndosele en 1877 el título de Senador vitalicio. A lo 
largo de la década de 1870 ocupará una posición destacada entre los 50 mayores 
contribuyentes territoriales de la provincia de Valencia y Madrid. [VSR] 

FALCÓ ESCANDÓN, Manuel. Marqués de Pons. Diputado a Cortes por el distrito de 
Chiva en las elecciones de abril de 1923. Perteneciente a la fracción demócrata del Partido 
Liberal. Abogado. [FAMG] 
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FALCÓ RICO, Juan de Dios. (La Algueña, 1945). Diputado a Cortes Valencianas. 
Técnico de calzado. Concejal del Ayuntamiento de Elda entre 1987 y 2003. Secretario de 
Relaciones Institucionales de la UGT del Vinalopó entre 1984 y 1987. Diputado a Cortes 
Valencianas por el PSPV en 2003.Graduado Social [FMS] 

FALCÓ VALCÁRCEL, Francisco (Valencia, 1795). Diputado a Cortes. Descendiente de 
Antonio Valcárcel Pío de Saboya. Su padre era Barón de Benferri y su madre condesa de 
Lumiares y marquesa de Castel Rodrigo. Su hermano Juan Jacobo le cedió el título de 
Marqués de Almonacid de los Oteros. Alférez de navío, Caballero de la Orden de Santiago 
(1830). A finales de 1850 fue elegido Diputado a Cortes por el distrito de La Vila Joiosa, 
al renunciar en noviembre José Romero Giner, y en febrero de 1853 fue elegido Diputado 
por el distrito de Benissa. [FMS] 

FALCÓ, Bernardo (Castellón). Diputado en las Cortes de Cádiz por Valencia en las 
legislaturas de 1813-1814 y 1814, causando baja en mayo de ese mismo año. Electo de 
nuevo diputado en las elecciones de comienzos de 1822, sostendrá posiciones favorables al 
gobierno presidido por Francisco Martínez de la Rosa. En 1837-1838 es Senador por la 
provincia de Castellón. Presbítero. Doctor en Teología y Derecho por la Universidad de 
Valencia. En 1833 se exilió en Londres. Eclesiástico. [FAMG-VSR] 

FALCÓ, Jose. Elegido Diputado a Cortes en diciembre de 1812 por Valencia, siendo 
declarada nula la elección por no haberse realizado con arreglo a la Constitución ni al 
Decreto de mayo de 1812. [VSR] 

FANDOS FANDOS, Pascual (Villarroya de los Pinares, Teruel, 1840-Valencia, 1892). 
Diputado a Cortes por el distrito de Chiva en las elecciones de marzo de 1871 y de agosto 
de 1872. Comerciante e industrial. Emigrado muy joven a Valencia, entró en el 
establecimiento de tejedor de Joaquín Izquierdo Vivas, del que salió para montar tienda 
propia. Militante en el Partido Progresista, cercano a sus jefes Antonio Ripollés, Domingo 
Capafons, Mariano Batllés y José Peris y Valero, fue concejal del Ayuntamiento de 
Valencia antes de la Revolución Gloriosa. Fue miembro de la Junta Revolucionaria que en 
septiembre de ese año se formó en Valencia. Cuando se produjo la escisión en el viejo 
Partido Progresista, se afilió al Partido Radical. En 1874 es designado diputado provincial 
por el Gobernador civil de Valencia. Posteriormente será elegido Diputado a Cortes entre 
1871 y 1873. Tras la Restauración se adhirió al grupo de los monárquicos demócratas 
seguidores de Cristino Martos. Volverá a ser elegido diputado provincial en septiembre de 
1886 por el distrito de Alzira-Alberic.  [FAMG] 

FARNÓS GAUCHÍA, Joaquín (Oropesa, 1935). Conseller de Sanidad. Senador por la 
provincia de Castellón en la legislatura constituyente de 1977-1979 por la candidatura de 
UCD. Concejal del Ayuntamiento de Castellón entre 1979 y 1983. Presidente de la 
Diputación Provincial de Castellón durante ese mismo periodo. Diputado a Cortes 
Valencianas en 1983-1987 en la candidatura de Alianza Popular. Diputado autonómico de 
nuevo en 1991-1995 por la Unió Valenciana. En julio de 1995, en el primer gobierno del 
PP presidido por Eduardo Zaplana, ocupa el cargo de Conseller de Sanidad y Consumo, 
hasta julio de 1999. Médico. Director del Instituto de Talasoterapia en Benicàssim. 
[EDVP-VSR] 

FE CASTELL, Vicente (Manuel, 1875-México, 1945). Diputado a Cortes. Periodista. 
Cursa las licenciaturas de Farmacia y Medicina en la Universidad de Valencia. Su 
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temprana vinculación con el republicanismo le supone el destierro en 1929 decretado por 
Primo de Rivera. En su juventud fue un activo colaborador de diversas publicaciones 
culturales de corte valencianista como Valencia Nova (1906), El Cuento del Dumenche 
(1908) y El Cuento Valencià (1910). Durante la Segunda República es director y 
propietario de El Mercantil Valenciano, combatiendo activamente a favor de las posturas 
mantenidas por Acción Republicana primero e Izquierda Republicana más tarde. En las 
elecciones de febrero de 1936 es elegido Diputado a Cortes por Castellón en 1936 en la 
candidatura del Frente Popular como republicano independiente. Acabada la guerra pasa a 
Francia y desde allí se exilia a México en 1939. Es autor de diversas obras de teatro y 
sainetes. [VSR] 

FEBRER DE LA TORRE GONZÁLEZ, Manuel María (Vinaròs, 1804-1870). 
Diputado a Cortes. Vinculado al liberalismo moderado, ocupa escaño de Diputado a Cortes 
por el distrito de Vinaròs entre noviembre de 1863 y julio de 1865, y por el de Castellón de 
abril de 1867 a diciembre de 1868. Se vinculará a la Unión Liberal. Militar. Ayudante 
fiscal del Tribunal Supremo de Guerra. [VSR] 

FEBRER SORIANO, José (Benicarló, 1828-?). Activo militante del ala liberal del cossi 
castellonense, desde donde a comienzos del siglo XX se adscribe a la corriente de Silvela. 
Alcalde de Benicarló de marzo de 1877 a julio de 1881, y de julio de 1883 a marzo de 
1884. Sus relaciones y su control de los resortes de poder municipal le facilitan en 1886 el 
ser elegido por el consistorio como concesionario de la licencia para la instalación de las 
conducciones de agua potable en la localidad con la compañía “Febrer y compañía”. 
Diputado provincial en representación del distrito de Vinaròs-Sant Mateu entre enero de 
1883 y noviembre de 1884 y entre noviembre de 1888 y 1896, ocupando este último año el 
cargo de Vicepresidente de la corporación provincial. Comerciante de vinos y 
aguardientes. [VSR] 

FELIU RODRÍGUEZ DE LA ENCINA, Juan (Benissa, 1833-Valencia, 1908). 
Diputado a Cortes. Demócrata. De familia burguesa, estudió Leyes en la Universidad de 
Valencia, donde se licenció. No ejerció como abogado, dedicándose a sus negocios y a la 
política, entrando en el Partido Demócrata en 1861 bajo los auspicios del Nicolás María 
Rivero. Tras el triunfo de la Revolución de 1868 se adscribió al Partido Republicano 
Federal, comandó un batallón de la Milicia Nacional y fue concejal del Ayuntamiento de 
Valencia y diputado provincial por el distrito de Albaida, dirigiendo el Hospital al cargo de 
esta última institución. En 1871 repetirá en la corporación provincial por el distrito primero 
de la ciudad de Valencia. Al proclamarse la República, en febrero de 1873, fue elegido 
Diputado a Cortes y, aunque contrario en principio a la sublevación cantonal de Valencia, 
fue vocal en la Junta establecida tras la insurrección. Tras la muerte de su jefe político, el 
marqués de Albaida, siguió los pasos de Francisco Pi i Margall en los últimos estertores de 
la República. En la Restauración fue uno de los reorganizadores del Partido Federal en 
Valencia, presidiendo sus comités y asambleas, y volviendo a obtener la concejalía en su 
Ayuntamiento en 1891. Ese año, sin embargo, fue destituido por la Asamblea Federal 
celebrada en Castellón de la jefatura regional que ostentaba, y que pasó al joven Vicente 
Blasco Ibáñez, circunstancia que finalmente produce una escisión.  Cambió el nombre por 
el de Juan Marquina. [FAMG-JAP] 

FELIU SALA, José. Diputado a Cortes. Gran propietario, era en 1850 el primer 
contribuyente de la provincia de Alicante y tenía gran influencia en la Marina Alta. Fue 
acusado en numerosas ocasiones de actuaciones caciquiles, enfrentándose al Gobernador 
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Civil. Se presentó a las elecciones a Diputado a Cortes en el distrito de Pego en 1850, 
siendo derrotado por José Ainat por la intervención directa del gobernador civil, Ramón de 
Campoamor, y en febrero de 1853, fecha en que  fue elegido, venciendo precisamente al 
general Ainat. En 1859 era alcalde de Benissa. Padre de José Feliu Rodríguez. [FMS] 

FENOLLOSA ALCAIDE, Ernesto (Vall d’Uixó, 1916). Senador por Castellón en la 
legislatura constituyente de 1977-1979 y en la de 1979-1982 por el PSOE. En 1936 ingresa 
en el PSOE. Durante la Guerra Civil forma parte de los escuadrones de la aviación 
republicana. Su militancia política le lleva a pasar varios años en prisión durante la 
dictadura franquista. Tras su liberación reorganiza el PSOE en Castellón. Miembro de la 
Ejecutiva Nacional de Unidad Socialista en el País Valenciano. Diplomado en Magisterio. 
Comerciante. Padre de Ernesto Fenollosa Ten. [VSR] 

FENOLLOSA FENOLLOSA, Carlos (Vall d’Uixó, 1857-1929). Abogado. Licenciado 
en derecho por la Universidad de Valencia, acabando sus estudios en 1879. Los inicios de 
su carrera política están vinculados al Partido Conservador siguiendo la estela de Navarro 
Reverter. Secretario del Comité conservador del distrito de Nules desde 1883, diputado 
provincial por Nules-Segorbe en las elecciones de noviembre de 1884 hasta finales de 
1888. Del conservadurismo pasará posteriormente a adscribirse al Partido Fusionista. En 
1888 consigue el nombramiento de notario en la localidad de Onda. [VSR] 

FENOLLOSA TEN, Ernesto (Vall d’Uixó, 1948). Diputado a las Cortes Valencianas 
desde 1983 hasta 1999 por la circunscripción de Castellón. Concejal de Vall d’Uixó por el 
PSPV-PSOE (1983-1987). En 1987 es miembro de la Comisión Ejecutiva Nacional de su 
partido, ocupando desde 1991 hasta 1995 el cargo de Secretario ejecutivo. Economista.  
Hijo de Ernesto Fenollosa Alcaide. [EDVP] 

FERNÁN NÚÑEZ, duque de. Véase Falcó d’Adda, Manuel. 

FERNÁNDEZ ÁLVAREZ ESPARTERO, Joaquín Baldomero (Granátula, Ciudad 
Real, 1793-Logroño, 1879). Duque de la Victoria y de Morella. Conde de Luchana. 
Elegido Diputado a Cortes por la circunscripción de Valencia en febrero de 1841, renuncia 
un mes después. Regente del Reino hasta 1843. Ministro de Guerra de 1837 a 1838 y 
Presidente del Gobierno en varias ocasiones. [VSR] 

FERNÁNDEZ ARIAS, Diego (Úbeda, 1855-Madrid, 1928). Diputado a Cortes. Militar, 
luchó contra los carlistas y los insurrectos cubanos. Después se dedicó a la enseñanza, 
fundando varios colegios en Madrid. En 1887 adquirió La Correspondencia Militar, de la 
que fue propietario y director durante veinte años: tuvo grandes polémicas, ocho duelos y 
treinta y dos procesos. Además, fundó otros doce periódicos. Miembro del Partido 
Conservador, fue  Diputado a Cortes en 1896 por el distrito de La Vila Joiosa. Volvió al 
Congreso en 1901 y 1905. [FMS] 

FERNÁNDEZ BAILÉN, Antonio (Llíria, 1897-Valencia, 1996). Anarquista. 
Funcionario municipal. Comenzó en 1913 su militancia en el grupo “Ni Dios ni Amo” de 
su ciudad, e igualmente se afilió a la sociedad obrera campesina de tendencia libertaria 
“La Espiga”. En 1917 emigró a Francia para eludir el servicio militar. A su regreso en 
1918 contribuye a la extensión de la CNT en la comarca del Camp del Turia. Participó en 
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la fundación de la FAI en Valencia en 1927. Asistió al congreso de CNT de 1931 por los 
sindicatos de Xátiva y Valencia (construcción y piel), donde defendió las tesis faístas. Fue 
detenido en 1932 tras la insurrección anarquista de Fígols y acabó siendo deportado a 
África. A su vuelta, un año después es nombrado secretario del Comité Regional 
levantino de la CNT. En 1934 abandona la FAI por discrepancia con sus métodos y 
estrategia. Durante la guerra se dedica a la educación infantil. No se vio afectado por la 
represión  post-bélica hasta 1948 en que, acusado de ser el eje de la FAI valenciana, fue 
encarcelado durante cinco meses. Con la muerte de Franco volvió a militar en el sindicato 
de oficios varios de la  CNT. Fue redactor de Ética de Valencia entre 1935 y 1936. 
Publicó algunos artículos en CNT (1986-1987), Fragua Social (1994), Itaca de Castellón, 
Solidaridad Obrera de Valencia (1931-1936) y Tierra y Libertad (1936 y 1987-1991). 
[MJLS-JP] 

FERNÁNDEZ BAZÁN, Antonio. Militar liberal. Participó en 1822 en la expedición 
liberal contra Orihuela, cuando desempeñaba el cargo de Jefe de la Fábrica de Tabacos de 
Alicante. Después, fue coronel, comandante militar de Castellón y luchó de nuevo contra 
los absolutistas en 1823, desde Alicante. En febrero de 1826 dirigió con su hermano Juan 
un levantamiento contra el absolutismo de Fernando VII. Al  desembarcar con unos 
sesenta liberales –algunos de ellos, alicantinos- en Guardamar, se dirigieron contra él los 
Voluntarios Realistas. Las fuerzas de Bazán, tras publicar la Constitución, fueron 
derrotadas entre Muchamiel y San Vicente del Raspeig. Capturados poco después, ambos 
hermanos fueron condenados a muerte y ejecutados por orden de Iriberry. Antonio 
Fernández Bazán fue fusilado en camilla, pues estaba herido. [FMS] 

FERNÁNDEZ CAMPELLO, José Jaime. Diputado a Cortes Valencianas de 1983 a 
1987 por la provincia de Castellón en la candidatura de AP-PDP-UL-UV. Empresario de la 
cerámica y vidrio. [EDVP] 

FERNÁNDEZ DE CÓRDOBA E IRANZO, Enrique (Utiel, 1865-?). Senador por la 
provincia de Valencia en 1915-1916. En agosto de 1915 fue elegido asimismo diputado 
provincial en Valencia. Contrajo matrimonio con Isabel Lamo de Espinosa y de la Cárcel, 
lo que le permitió ampliar su patrimonio. Poseía propiedades agrícolas en diversos 
municipios de la provincia: Valencia, Torrent, Alzira, Algemesí y Requena.  [JAP] 

FERNÁNDEZ DE LA HOZ GÓMEZ, José María (Madrid, 1812-1887). Diputado a 
Cortes.  Jurisconsulto y político. Fiscal en la Audiencia de Madrid y del Tribunal Supremo 
de Marina y Guerra, fue Ministro de Gracia y Justicia en 1858. Presidente de la Real 
Academia de Jurisprudencia y Legislación. Aunque apoyó a Cánovas en los primeros 
momentos de la Restauración, se incorporó después al Partido Liberal. En abril de 1872 
fue elegido Diputado a Cortes por el distrito de La Vila Joiosa. Acabó siendo Senador 
vitalicio y uno de los decanos del Parlamento [FMS] 

FERNÁNDEZ DE LA VEGA SANZ, María Teresa (Valencia, 1949). Diputada a Cortes 
por Jaén en la candidatura del PSOE en la legislatura 1996-2000, siendo reelegida en las 
elecciones de ese último año por la circunscripción de Segovia. Inicia su activismo político 
en el PSUC, estando afiliada a esta formación hasta 1979. Desde la llegada del PSOE al 
poder en 1982 desempeñará diferentes funciones. Entre 1994 y 1996 será designada por el 
ministro Juan Alberto Belloch para ocupar la Secretaría de Estado de Justicia. Juez. Vocal 
del Consejo del Poder Judicial. Licenciada en Derecho. Titulada en Derecho Comunitario 
por la Universidad de Estrasburgo. Adscrita a la asociación Jueces para la Democracia. 
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Magistrada. Es autora de La reforma de la jurisdicción laboral y Derechos humanos y 
Consejo de Europa, entre otras obras. [VSR] 

FERNÁNDEZ DEL POZO, Luis Esteban. Diputado a Cortes por Morella de junio de 
1914 a marzo de 1916. [VSR] 

FERNÁNDEZ GOLFÍN, Francisco. Dirigente liberal y primer Jefe Político de Alicante. 
Diputado por su tierra natal, Extremadura, en las Cortes de Cádiz, al regreso de Fernando 
VII fue condenado a diez años de cárcel y estuvo preso en el Castillo de Santa Bárbara de 
Alicante entre 1814 y 1816. Coronel de infantería, fue nombrado en abril de 1822 Jefe 
Político de la nueva Provincia de Alicante, siendo objeto de un caluroso recibimiento en la 
capital de la misma. Persiguió a la partida realista de Jaime Alfonso el Barbudo y a los 
absolutistas de la Vega Baja. Cesó en septiembre de 1822 al ser elegido Diputado a Cortes, 
donde propuso la independencia de América. De nuevo luchó a favor de las ideas liberales 
en 1823 y fue nombrado Ministro de la Guerra interino para defender Cádiz contra las 
tropas francesas del Duque de Angulema. Emigrado, participó en 1831 en el 
pronunciamiento liberal de Torrijos y fue fusilado junto a él en las costas de Málaga. 
[FMS] 

FERNÁNDEZ MIRALLES, Sebastián. Diputado a Cortes Valencianas, elegido en 1995 
en las listas del Partido Popular por Alicante, cuando era presidente provincial de Nuevas 
Generaciones. [FMS] 

FERNÁNDEZ MUÑOZ, Lorenzo (?-San Juan, 1891). Diputado a Cortes. Pertenecía a la 
Izquierda Dinástica y contribuyó a organizar ese partido en la provincia de Alicante, 
presidiendo el Comité Provincial. Diputado provincial por Pego (1871) y Dénia (1872). 
Fue elegido Diputado a Cortes por el distrito de Dénia en 1871 y 1872. Sin embargo, en la 
década de los ochenta se presentó por el mismo distrito en varias ocasiones, sin éxito. En 
1885 se afilió al Partido Liberal. En abril de 1890 firmó el Manifiesto que puso en marcha 
el Partido Democrático Progresista y presidió su Junta organizadora en la provincia de 
Alicante. [FMS] 

FERNÁNDEZ NAVARRO, Luis. Diputado a Cortes por el distrito de Requena en los 
comicios de abril de 1899, hasta abril de 1901. En mayo de 1903 regresará a la Cámara 
baja en representación de ese mismo distrito, ocupando el escaño hasta agosto de 1905. 
[FAMG] 

FERNÁNDEZ VALENZUELA, Antonio (Campillo de Llerena, Badajoz, 1947). 
Presidente de la Diputación Provincial de Alicante. A la muerte de su padre se traslada a 
Alicante a los diez años de edad e ingresa en el Hogar Provincial, donde estuvo cuatro 
años. Trabajó como aprendiz en la Imprenta Provincial y estudió durante dos años Artes 
Aplicadas en Barcelona. Encuadernador de oficio, montó en 1970 el establecimiento 
“Moscú”. Posteriormente fue propietario de “Gráficas Díaz”. Comenzó a interesarse por la 
política en 1976 en el movimiento vecinal. Afiliado al PSOE en ese año, fue secretario de 
propaganda de la ejecutiva local en 1977. Fue elegido concejal y teniente de alcalde de 
Alicante en 1979, siendo portavoz y concejal delegado de Tráfico y Transportes en la 
primera corporación democrática. Reelegido concejal en 1983, pasó a ser diputado 
provincial y fue elegido Presidente de la corporación provincial, cargo que volvió a 
desempeñar después de las elecciones de 1987. En 1990 fue denunciado por CDS e IU por 
compatibilizar su función pública con actividades comerciales y dimitió como Presidente 
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de la Diputación al ser condenado en primera instancia por “negociación prohibida a los 
funcionarios”. Posteriormente, en 1992, el Tribunal Supremo anuló esa sentencia de la 
Audiencia Provincial. En el PSOE tuvo varios cargos: secretario comarcal y secretario 
general de la Agrupación de Alicante, miembro del Comité Nacional del PSPV. Dirigente 
de una de las facciones del socialismo alicantino, mantuvo graves enfrentamientos con el 
alcalde de la ciudad, José Luis Lassaletta. Durante su mandato en la Diputación se creó el 
Instituto de Estudios “Juan Gil-Albert”. Aunque sin abandonar totalmente la política, se 
dedicó tras su dimisión a sus negocios en el campo de las artes gráficas y la construcción 
(“Explotaciones Turísticas Finestrat”). En 1998 fue elegido vicepresidente de la Cámara de 
Comercio y en 2002, presidente. [FMS]  

FERNÁNDEZ VILLARUBIA, Lorenzo (Toledo, 1832-Madrid, 1891). Diputado a 
Cortes por Albocácer de abril a diciembre de 1878. [VSR] 

FERNÁNDEZ-CARO NOUVILLAS, Ángel (?, 1845-Madrid, 1928). Senador. 
Subinspector de primera clase del Cuerpo de Sanidad de la Armada. Miembro del Partido 
Liberal, gracias al apoyo de Sagasta y Ruiz Capdepón fue elegido Senador por la provincia 
de Alicante en 1893, 1896, 1898, 1899, 1901, 1903 y 1905: tuvo alguna intervención en la 
Cámara Alta para apoyar mejoras en las carreteras y ferrocarriles de la provincia. Miembro 
de la Real Academia de Medicina. Fue Gobernador Civil de Baleares. [FMS] 

FERRÁNDIS AGULLÓ, Mariano (Valencia, 1887-Xirivella, 1924). Escritor y 
periodista valencianista. Socio fundador de la Juventud Valencianista y el segundo 
Presidente de dicha entidad. Director del semanario Patria Nova en su primera época, en 
1915. Escribió abundantes colaboraciones en Las Provincias y en La Correspondencia de 
Valencia, firmando con el seudónimo de Marian, así como libros de poesía, cuentos y  
sainetes. [FAMG] 

FERRÁNDIS LUNA, Salvador (Viver, 1891-Madrid, 1954). Director general de Bellas 
Artes en el Ministerio de Educación Nacional en 1952. Licenciado en Derecho por la 
Universidad de Valencia, se afilió a la Juventud Regionalista, colaborando en los 
periódicos Patria Nova (1914), Las Provincias y La Correspondencia de Valencia, diario 
este ultimo que llegó a dirigir entre 1918 y 1919. Ingresó muy joven en el cuerpo de 
Abogados del Estado y se trasladó a Madrid, donde en 1929 casó con Rosario Álvarez de 
Toledo y Caro, marquesa de Valverde y hermana del duque del Infantado. Ese mismo año, 
y desde la posición social recientemente adquirida, participa en la fundación del Banco de 
Crédito Local, convirtiéndose en su Secretario general hasta 1931. Adversario de la 
Segunda República, durante la Guerra civil escribirá el opúsculo Valencia roja (1938), 
para convertirse, tras la contienda en un hombre de negocios que dedica sus ocios a la 
nueva política nacional en su vertiente artística, lo que le llevará a la Dirección General de 
Bellas Artes en 1952. Fue consejero del Banco Exterior de España, de la “Compañía 
Española de Petróleos”, Presidente de la “Compañía Auxiliar de Comercio y Navegación”, 
consejero de “Tabacalera SA”, de la “Compañía Transmediterránea”, de la “Compañía 
Naviera Guipuzcoana” y de “Astilleros y Varaderos de Gran Canaria”. Desde su residencia 
madrileña, mantuvo siempre vínculos con el Centro de Cultura Valenciana y colaboró en 
Valencia Atracción, Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura y Acción 
Bibliográfica Valenciana, desde la posición que en aquella época se conoció como la del 
“valencianismo bien entendido, dentro de la unidad inquebrantable de la patria”. [FAMG] 
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FERRÁNDIS SALVADOR, José (Castellón, 1894-1969). Procurador en Cortes. Desde 
diciembre de 1940 hasta septiembre de 1947 ocupa el cargo de Vicepresidente de la 
Diputación provincial de Castellón, siendo nombrado en esta misma fecha para 
desempeñar la Presidencia de la corporación provincial hasta abril de 1955. A lo largo de 
ese periodo será procurador en Cortes en representación de la Diputación. Entre 1943 y 
1968 preside la Unión Territorial de Cooperativas del Campo y de la Caja Rural. 
Falangista. Industrial cerámico. [VSR]  

FERRÁNDIZ ALBORS, Francisco (Planes de la Baronía, 1892-Montevideo, 1961). 
Militante del PSOE. Maestro y periodista. Tras sus estudios de Magisterio, vivió algunos 
años en Hispanoamérica. Representó a la Agrupación Socialista de Cocentaina en  el 
Congreso de la Federación Socialista de Levante (1931). Se inició en el periodismo 
durante la II República, colaborando en el semanario ilicitano El Obrero y en el diario 
alicantino Hoy: en 1934 fue encarcelado por un artículo publicado en ese diario. Durante la 
guerra civil, fue colaborador de Claridad y director del diario socialista alicantino Avance 
(1937-1939), que fue suspendido, por su apoyo a Largo Caballero, por el gobernador civil, 
Monzón, entre octubre de 1937 y febrero de 1938. Dirigió también la interesante revista 
teórica socialista Spartacus (Alicante, 1937-1938). Después, sustituyó a Zugazagoitia 
como director de El Socialista, en Madrid. Al final de la guerra, fue detenido en Alicante,  
juzgado, condenado a muerte e indultado. Al obtener la libertad condicional, pudo huir a 
Francia, de donde partió a Uruguay. En Montevideo, fue profesor de Filosofía en el Liceo 
de Castillos y escribió en El Día y colaboró en las revistas del exilio Las Españas (1941-
1946), Cuadernos Americanos y Tribuna (México), Alianza (1953), Cuadernos del 
Congreso por la Libertad de Cultura (1950) y Revista Socialista (Buenos Aires). Colaboró 
también en Les Temps Modernes (París) y publicó varios libros y folletos, entre ellos La 
bestia contra España: reportaje de los últimos días de la guerra española y los primeros 
días de la bestia triunfante (1951), Franco y el comunismo (1959), una biografía de Largo 
Caballero (1949) y algunos libros de cuentos (Indios, Marimba y cuentos bárbaros, 
Cuentos hispanoamericanos). [FMS] 

FERRÁNDIZ, José María. Diputado a Cortes por el distrito de Xàtiva en las elecciones 
de diciembre de 1865. [VSR] 

FERRANDO MURIA, Aureli (Albocácer, 1952). Diputado a las Cortes Valencianas 
entre 1987-1991 por Castellón en la candidatura de Esquerra Unida-Unitat del Poble 
Valencià. Licenciado en Filología. Catedrático de instituto. [EDVP] 

FERRANDO SENDRA, Mª Amparo (Alcoi, 1965). Diputada a Cortes. Abogada, 
especialista en Derecho Mercantil. Concejala en Alcoi en 1995 y teniente de alcalde en 
1999 en las listas del Partido Popular. Dirigente desde 1998 de “Mujeres para la 
Democracia”. Diputada a Cortes por el PP en 2000. Concejala del Ayuntamiento de Alcoi 
en 2003 [FMS] 

FERRARO SEBASTIÀ, Rafael (Valencia, 1942). Diputado en Cortes Valencianas. 
Cofundador de Unió Valenciana en 1982, desempeñando las funciones de tesorero en este 
partido desde 1982 hasta 1995 y militando en él hasta 1996. Posteriormente fue 
cofundador de Iniciativa de Progrés de la Comunidad Valenciana, partido en el que militó 
entre 1997 y 1999, pasando posteriormente a las filas del Partido Popular. Elegido como 
Diputado a las Cortes Valencianas por vez primera en 1991, ha participado en la III, IV y 
V legislaturas, habiendo sido de nuevo elegido por la circunscripción de Valencia en 2003 
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para la VI legislatura. En las dos primeras legislaturas fue elegido en la candidatura de 
Unió Valenciana, y en las dos últimas en las listas del PP. Agente comercial colegiado. 
[AM] 

FERRAZ CORNELL, José (Benasque, Huesca, 1796-Valencia, 1854). Diputado a 
Cortes. Ministro de Hacienda. En enero de 1836 es elegido diputado provincial en 
Valencia representación de uno de los distritos de la ciudad. En septiembre de 1837 es 
elegido Diputado a Cortes por la circunscripción de Valencia. En 1839 renovará el acta, 
causando baja en noviembre del mismo año. En enero se le designó como miembro de la 
Junta de Revisión de Aranceles. Posteriormente estará al frente de la Dirección general del 
Tesoro Público, ocupando de forma intermitente en calidad de interino la cartera 
ministerial de Hacienda (mayo de 1839, agosto a septiembre de 1839) y como titular entre 
julio y agosto de 1840. En 1843 resulta elegido Senador por la provincia de Zaragoza, 
desempeñando tal función hasta 1844. En 1845 comienza un paréntesis en su vida política 
que se extenderá hasta su nombramiento como Senador vitalicio en 1852. En Valencia fue 
Director del Hospital Provincial y de la Casa de Beneficencia, Comandante del ejército y 
de la Milicia,  Capitán general de Valencia. En 1823 se retira del servicio activo y en 1829 
se instala en Valencia para dedicarse al comercio de productos coloniales y a administrar 
sus propiedades. [VSR] 

FERRAZ PENELAS, José. Diputado a Cortes por el distrito de Chelva en tres elecciones 
consecutivas, las de 1918, 1919 y 1920. Adscrito al Partido Conservador. Abogado y 
propietario. [FAMG] 

FERRAZ Y CANICIA DE FRANCHI, Rafael (Alicante, ? -Madrid, 1915). Diputado a 
Cortes. Marqués de Amposta y gentilhombre de Cámara del Rey. Fue subsecretario de 
Estado. En 1858, fue elegido Diputado a Cortes por el distrito de Benissa, para sustituir a 
José Mac-Crohon, que había pasado a ser Senador. [FMS] 

FERRÉ SEMPERE, Enrique (Alcoi, 1929). Diputado a Cortes Valencianas por Alicante 
en las listas de AP, elegido en 1983 y en 1987. Estudió en los Salesianos de Alcoi. 
Empresario, miembro de FEMPA y técnico en fundición, diplomado por el Gremio de 
Fundidores de Hierro de Barcelona. Fue presidente comarcal (1981), vicepresidente 
provincial y tesorero de la ejecutiva regional de Alianza Popular. [FMS] 

FERRER CALDUCH, Norberto ( ?, 1859-Castellón, 1927). Alcalde de Castellón. 
Miembro de la corriente moretista del Partido Liberal, en 1923 se define como 
romanonista. En 1903 es Alcalde de Vinaròs, y diputado provincial por el distrito Vinaròs-
Sant Mateu de 1910 a 1917, y por el de Morella-Albocácer de 1918 a 1921. A finales de 
1927 es concejal en el Ayuntamiento de Castellón, siendo nombrado Alcalde durante un 
breve periodo desde enero hasta agosto de 1927. Abogado y comerciante. Abuelo de José 
Luis Gimeno Ferrer. [VSR] 

FERRER DE PLEGAMANS Y VILLANUEVA, Antonio María (Requena, 1814-
Valencia, 1894). Diputado a Cortes. Senador. Poseía grandes extensiones de tierra en 
Requena. Miembro del Partido Moderado, se inició en política en la fracción “polaca” del 
conde de San Luis, siendo Diputado a Cortes por Cuenca. Tras la segregación de Requena  
de aquella provincia y su incorporación a la de Valencia, fue elegido diputado provincial 
en 1852 por dicho distrito; en 1856 fue designado diputado provincial por el gobernador en 
representación de Murviedro y confirmado poco después por el Capitán general. Volvió a 
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ser elegido representante provincial por Requena en 1858. Diputado a Cortes por Requena 
en 1857-1858, 1858-1863, 1863-1864 y 1864-1865, Diputado por el distrito de Llíria en 
1865-1866. Después de la Revolución de 1868 trabajó por la Restauración desde su 
población natal y en Valencia, donde integró el Círculo Alfonsino. En 1877 se le 
concedido el título de Conde de Plegamans. Adscrito en la Restauración al Partido 
Conservador, fue elegido Senador por la provincia de Valencia en 1876, 1878 y 1891. 
[JAP]  

FERRER FORNS, José (Castellón, 1912-1985). Procurador en Cortes. Alcalde de 
Castellón de abril de 1955 a octubre de 1960, fecha en que pasará a ocupar la Presidencia 
de la Diputación Provincial hasta noviembre de 1968. A lo largo de toda esta etapa (1955-
1968) será designado procurador en Cortes. Entre 1970 y 1977 es Presidente de la Caja 
Rural provincial y de la Unión Territorial de Cooperativas del Campo. Abogado. [VSR] 

FERRER MIRÓ, Francisco. Dirigente comunista. Nacido en Alcoi. A los diez años 
abandonó la escuela y se incorporó al trabajo, en la industria textil –aunque también 
trabajó en la metalúrgica-. Detenido al producirse la Dictadura de Primo de Rivera, fue 
puesto en libertad en 1924. En 1925, en las filas anarquistas, tomó parte en el movimiento 
que capitaneaba Sánchez Guerra. En diciembre de 1930 era ya militante del PCE. 
Perteneció al Sindicato Textil de la CNT de Alcoi, pasando en la guerra civil a la UGT. 
Secretario general del Comité comarcal del PCE de Alcoi, era también miembro del 
Comité Provincial en 1936-1939. Pertenecía en representación del PCE al Consejo 
Municipal de Alcoi en 1937, donde era consejero de Agricultura. Después de la guerra 
civil se exilió a la URSS. A su regreso a España siguió militando en el PCE y fue detenido 
en 1960 al regresar del VI Congreso de ese partido, celebrado en Praga: fue condenado a 
diez años de prisión, de los que cumplió tres. [FMS] 

FERRER MONDINA, Vicente (Valencia, 1929). Procurador en Cortes por la provincia 
de Valencia como representante del tercio de familia durante el periodo 1971-1977. 
Concejal del ayuntamiento de Valencia por representación familiar. Diputado provincial 
como representante de la ciudad entre 1971 y 1974. Se opondrá a la aprobación de la Ley 
de Asociaciones Políticas, presentada a votación en junio de 1976 por el gobierno 
franquista de Arias Navarro. Cursó la carrera de Derecho en la Universidad de Valencia, 
finalizándola en 1953. Abogado. [VSR] 

FERRER PASCUAL, Antonio. Síndico del Ayuntamiento de Castellón desde abril de 
1833 hasta enero de 1834. Alcalde de la ciudad en 1839. [VSR] 

FERRER PESET, Vicente. Diputado a Cortes por el distrito de Sueca en las elecciones 
de 1920, ocupando el escaño hasta abril de 1923. Republicano. Naviero. [FAMG] 

FERRER RIPOLLÉS, Luis. Procurador en Cortes franquistas por Valencia durante 
1961-1964. [VSR] 

FERRER ROSELLÓ, Vicente Liliano (Valencia, 1959). Senador designado por la 
Comunidad Valenciana, por Unió Valenciana, en julio de 1995 como consecuencia del 
pacto con el PP. Cesa en enero de 1996 al concluir la legislatura. Desempeña la Secretaría 
nacional de UV hasta la crisis de este partido con la baja de Gonzalez lizondo, y crea  
Iniciativa de Progrés de la Comunidad Valenciana, grupo que acaba integrándose en el PP. 
Por este partido es designado de nuevo senador por las Cortes Valencianas en julio de 
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1999, cesando en enero de 2000; vuelve a ser designado en la siguiente legislatura (2000-
2003). En 2003 accede a la Diputación de Valencia, de la que es diputado de Cultura y 
vicepresidente. Abogado. [VSR-JP] 

FERRER SEGARRA, Carlos (Castellón, 1831-?). Alcalde de Castellón. Alias Malea. 
Comerciante y propietario. Ocuparía el cargo de Alcalde de Castellón entre septiembre de 
1865 y diciembre de 1866. Con vínculos con las opciones demócratas, será elegido Alcalde 
de Castellón por la Junta Revolucionaria de septiembre de 1868, de la que formaba parte, 
desempeñando tal función hasta finales de año. En las elecciones municipales de octubre 
de 1869 conseguirá el acta de concejal hasta la disolución del consistorio en enero de 1870. 
Desde entonces se adscribirá de forma definitiva al conservadurismo, si bien mantiene la 
etiqueta de independiente, colaborando en el derrocamiento del régimen del Sexenio. 
Ligado al cossi, ocupa en la Restauración diferentes cargos en la política de la provincia: 
en 1874 es diputado provincial por Benasal y en 1875 por Vinaròs y Benicarló, Alcalde de 
la ciudad de julio de 1879 a de 1881, regidor desde entonces julio de 1883 y síndico de 
1890 a 1893. Sus nuevas conexiones y actividades políticas le permitirán iniciar una 
vertiginosa carrera hacia el enriquecimiento, siendo nombrado miembro del Consejo de 
administración de la sucursal en Castellón del Banco de España entre 1886 y 1900, y en 
1890 vocal del Consejo de administración del ferrocarril Onda-Grao. Su estrecho 
conocimiento del funcionamiento de la política local le permitió ser beneficiario destacado 
de diferentes contratas con la administración municipal. [VSR] 

FERRER SORIANO, Vicente (Valencia, 1819-1895). Diputado a Cortes en 1872 por 
Albocácer. En los inicios de su carrera política militó en el Partido Progresista siguiendo, 
durante el Sexenio, la corriente Constitucional promovida por Sagasta. Con la llegada de la 
Restauración es designado teniente alcalde del Ayuntamiento de Valencia y, más tarde, 
diputado provincial por nombramiento del Capitán general. Formaba parte del Partido 
Fusionista Liberal. Arquitecto. Realizó estudios en la Academia de San Fernando. Fue 
nombrado arquitecto del Ayuntamiento de Valencia y del Arzobispado. [FAMG-VSR] 

FERRER Y MATUTANO, Ramón  (Valencia, 1825-1895). Diputado a Cortes. Fue el 
más estrecho colaborador del marqués de Campo en las actividades empresariales y 
políticas, y ejerció como su secretario personal. Cursó la carrera de Derecho en Valencia y 
se interesó por los estudios económicos. Comenzó a colaborar sobre estos temas en el 
Diario Mercantil de Valencia. Campo lo incorporó a sus negocios nombrándole secretario 
de la “Sociedad del Ferrocarril de Almansa a Valencia y Tarragona”. Diputado a Cortes 
por Enguera en 1865. Del antiguo Partido Moderado, liquidó La Opinión por indicación de 
Campo, traspasando la cabecera a Teodoro Llorente para que creara el diario Las 
Provincias. En 1874 integró la Junta alfonsina que precipitó la sublevación de Martínez 
Campos en Sagunto. Desaparecido Campo, aceptó el encargo de Trénor de montar en 
Barcelona una refinería de azúcar. Se retiró de los negocios en 1893. Mantuvo aficiones 
literarias y participó del movimiento renaixentista. Académico de San Carlos. [JAP] 

FERRIOL  MATEU, José. Nacido en 1790. Senador. Era propietario de tierras en 
Alicante, Ontinyent, Monforte y Novelda, así como de fincas urbanas en Alicante. En 
1822, al instalarse en Alicante la Diputación Provincial, representó al distrito de Ontinyent, 
como también hizo cuando en 1836 se restableció la Diputación. Fue elegido en 1837 
Senador por la provincia de Alicante, pero no tomó posesión hasta 1840, cuando pudo 
probar su aptitud para el cargo. Diputado a Cortes por la circunscripción de Valencia en 
1841. Aunque fue electo Diputado suplente, ocupó escaño al declinar el obtenido por la 
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circunscripción de Valencia por parte del general Espartero. Volverá a obtener escaño en 
las elecciones de febrero de 1843. Nuevamente será parlamentario en las Cortes 
Constituyentes del Bienio entre noviembre de 1854 y septiembre de 1856. Progresista, 
acabó adscribiéndose a la Unión Liberal. Abogado y propietario.[FMS-FAMG] 

FERRIOL, José Diputado a Cortes por la circunscripción de Valencia en 1841. Aunque 
fue electo Diputado suplente, ocupó escaño al declinar el general Espartero. Volverá a 
obtener escaño en las elecciones de febrero de 1843. Nuevamente será parlamentario en las 
Cortes Constituyentes del Bienio, entre noviembre de 1854 y septiembre de 1856. 
Progresista, acabó adscribiéndose a la Unión Liberal. Abogado y propietario. [FAMG] 

FIBLA VERGE, Pascual. Presidente de la Junta Revolucionaria de Benicarló en 
septiembre de 1868, ostenta el cargo de Alcalde  hasta 1872. En diciembre de 1881, y hasta 
marzo de 1884 será elegido diputado provincial por el distrito Vinaròs-Sant Mateu. 
Republicano. [VSR] 

FIGUERA SILVELA, Luis. Diputado a Cortes por el distrito de Alcoi en 1879. Miembro 
del Partido Conservador.  

FIGUERA, Fermín. Diputado a Cortes por el distrito de Nules de febrero a noviembre de 
1876. Conservador. [VSR] 

FIGUERAS CAMINALS, Francisco de Paula (Almería, 1786-Granada, 1858). Marqués 
de la Constancia. Senador. Militar. Capitán general de Andalucía y Director general de 
Infantería. Desde 1840 hasta 1845 es Senador sucesivamente por las provincias de 
Baleares (1840-1841), Valencia (1843-1844) y Sevilla (1844-1845). Ministro de Guerra 
entre 1847 y 1851. [VSR]  

FIGUERES GÓRRIZ, María Ascensión (Nules, 1962). Diputada a las Cortes 
Valencianas por el Partido Popular en 1995, siendo reelegida en 1999. Ha sido Directora 
General de Patrimonio de la Generalitat Valenciana y Subsecretaria de la Conselleria de 
Cultura, Educació i Ciencia (1999-2001). Fue designada por el PP para integrar la 
Acadèmia Valenciana de la Llengua y elegida por los académicos su primera Presidenta en 
julio de 2001. De 1987 a 1991 fue regidora en el Ayuntamiento de Nules. Miembro de la 
Junta Directiva Regional del PP entre 1993-1995 y diputada provincial en la corporación 
castellonense de 1991 a 1995. Licenciada en Filología. Profesora de enseñanza secundaria.  
[AM-JAP] 

FINESTRAT, Barón de. Véase  Pascual del Pobil y Martos, José. 

FIOL, Juan. Diputado a Cortes. En las elecciones de septiembre de 1843 será elegido 
Diputado suplente a Cortes por la circunscripción de Valencia, sin llegar a ejercer. En los 
comicios parciales de diciembre de 1845 será elegido Diputado a Cortes en sustitución de 
Juan Castillo, renovando su escaño en diciembre de 1846 por el distrito de Llíria y 
ocupándolo de manera ininterrumpida hasta diciembre de 1853. Diputado por el mismo 
distrito de 1857 a 1858. Abogado, siguió la carrera judicial. En 1850 era Juez de primera 
instancia en Madrid. Adscrito al Partido Moderado. [VSR-FAMG] 
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FLORES ARROYO, Fernando (Alicante, 1920). Procurador en Cortes y Alcalde de 
Alicante. Licenciado en Derecho, se dedicó a los negocios familiares de consignación de 
buques y tránsito portuario. Consejero de varias empresas –“Perforaciones Aguilar”, 
“Cetecsa”, “Maquinaria y obras”, etc.-, vicepresidente de la Junta de Obras del Puerto, 
presidente del Sindicato de Transportes y cónsul de varios países nórdicos. Presidió la 
Cámara de Comercio entre 1967 y 1982. Durante la guerra civil, se evadió a la zona 
sublevada y combatió en las Falanges Navales de Cádiz. Después, en los años cuarenta, fue 
Jefe de Milicias y ayudante provincial de Falanges Juveniles de Franco, jefe de centuria de 
la Guardia de Franco y Consejero Provincial del Movimiento. Concejal del Ayuntamiento 
de Alicante desde 1960, por el tercio de entidades, fue nombrado alcalde de Alicante -
cargo que desempeñó entre septiembre de 1963 y octubre de 1966- y jefe local del 
Movimiento -entre 1963 y 1964-. Durante su mandato como alcalde se elaboró el primer 
Plan general de Ordenación Urbana de la ciudad que trataba de planificar su evolución 
urbanística después del “desarrollismo” de años anteriores. Fue elegido Procurador en 
Cortes en 1961 y 1964. En 1972 presidía la Asociación de Amigos de la Universidad de 
Alicante. [FMS] 

FLORS GARCÍA, Juan (Vila-real, 1892-?). Presidente de la Diputación de Castellón. 
Médico, propietario, empresario y editor. Se licenció en Medicina por la Universidad de 
Barcelona, doctorándose en 1921. En 1919 funda el Sindicato Católico Agrario de Vila-
real y es vocal de la Federación Castellonense de Sindicatos Agrícolas. Tras la llegada del 
ejército franquista a Castellón, ocupa el cargo de Presidente de la Diputación desde junio 
de 1938 hasta diciembre de 1940 encargándose de la depuración política en la provincia. 
En estos años será también Presidente de la Cámara de Comercio. Trasladado a Barcelona, 
iniciará un negocio editorial especializado en temas médicos y religiosos. Fue fundador de 
la revista Azul y Blanco. [VSR] 

FLORS GOTERRIS, Fernando (Castellón, 1909). Senador por Castellón en la 
legislatura Constituyente entre 1977 y 1979 por el PSOE. Comenzó su militancia en este 
partido en 1936, ocupando secretario general de las Juventudes Socialistas. En 1937 ocupó 
la Secretaría general del Sindicato de Banca de la UGT. Agente de seguros. [VSR] 

FONDO VIANA, José (Valencia, 1922-2001). Militante comunista, en la década de 1960 
sería detenido en diversas ocasiones por su actividad política en la lucha antifranquista, 
convirtiéndose en los 70 en uno de los líderes más señalados del movimiento vecinal 
valenciano. En 1979 es elegido concejal del ayuntamiento de Valencia por el PCPV-PCE, 
ocupando simultáneamente el cargo de diputado provincial por Valencia hasta 1983. 
[VSR] 

FONT DE MORA JAÚREGUI, Pedro. Diputado a Cortes. Procedente de una adinerada 
familia de Vila-real con fuertes vínculos con el carlismo. Resultó elegido Diputado a 
Cortes por el distrito de Vinaròs de marzo de 1893 a julio de 1895, y de abril de 1898 a 
marzo de 1899 como miembro del Partido Liberal, presentado por la coalición liberal-
carlista. Más tarde se vinculará con el conservadurismo silvelista. [VSR] 

FONT DE MORA MONTESINOS, Luis (Valencia, 1936). Conseller de Agricultura, 
Pesca y Alimentación en el Govern Valencià presidido por Joan Lerma desde junio de 
1983 hasta julio de 1993. Desde 1983 hasta 1995 es diputado a las Cortes Valencianas 
como independiente en las candidaturas del PSPV-PSOE. Formado en el cooperativismo 



 215

valenciano, militó en el Partido Socialista Popular del País Valenciano que lideraban 
Aguilera Cerni y Sánchez Ayuso. Será una de las personas más significadas de la Junta 
Democrática, desde la que pasará primero al PCE y luego a las cercanías del PSOE. 
Ingeniero agrónomo. Desde 1970 presidirá la UTECO y entre 1971 y 1977 ocupará el 
cargo de Secretario. Decano del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Levante. De 1976 a 
1984 desempeñó la tarea de Presidente de las Cooperativas Agrícolas de Valencia, 
participando en la Organización Democrática del Campo. [FAMG-AM] 

FONT DE MORA TURÓN, Alejandro (Vila-Real, 1949). Conseller de Presidencia en el 
primer gobierno de Francisco Camps, entre junio de 2003 y agosto de 2004, y de Cultura, 
Educación y Deportes en el segundo gobierno. Fue director de la campaña electoral del PP 
en 2003. Diputado a las Cortes Valencianas por Castellón en las legislaturas de 1995-1999 
y 1999-2003 por el PP. Renovó escaño en las elecciones de 2003. Fue portavoz de su 
grupo parlamentario –Síndic- en la legislatura de 1999. Se caracteriza por una oratoria 
incisiva y una buena capacidad de argumentación parlamentaria. Con anterioridad 
encabezó las listas del CDS a las Cortes autonómicas en 1987. Licenciado en Medicina por 
la Universidad de Valencia y Doctor por la Universidad Complutense de Madrid, ha 
ejercido como profesor titular de Universidad en la Complutense de Madrid, en la de La 
Laguna y la de Valencia. Como médico forense, dirigió el Instituto Anatómico Forense de 
Valencia. Escribió libros de poemas, y en 1982 ganó el premio “Carlos Esperssatti” de 
poesía. [AM-FAMG-JP]  

FONT DE MORA, Francisco León. Presidente del Comité provincial de la Derecha 
Regional Agraria castellonense en 1932. [VSR] 

FONTAGUD GARGOLLO, José (?-1893). Diputado a Cortes y Senador por Madrid en 
1877 y 1879-80, volverá a la Cámara Alta por la provincia de Castellón en 1881-1882, 
siéndole concedido el nombramiento de Senador vitalicio en 1884. Ocupó sillón de 
diputado en la Diputación provincial de Madrid. [VSR] 

FORCADA PERIS, José. Miembro de la comisión organizadora de la Agrupación 
Socialista de Castellón (PSOE) en octubre de 1887 y primer presidente de su comité 
cuando por fin se constituye un año más tarde. Abandona el Partido Socialista por la 
filiación republicana. Ocupará sillón de concejal del Ayuntamiento de Castellón de julio de 
1895 a diciembre de 1903 y de julio de 1909 a diciembre de 1911. En enero de 1918 será 
investido Alcalde de la ciudad, ocupando tal cargo hasta abril de 1920, fecha en que 
volverá a ocupar el sillón de concejal. En 1922 cesará en su cargo. Militante del Partido 
Liberal Demócrata de Canalejas. Director del periódico castellonense El Clamor. Durante 
la Segunda República ostentará la Vicesecretaría del Partido Republicano Radical de 
Castellón. Impresor. [VSR-JAP] 

FORÉS ESCURRA, Juan ( ).Conseller designado por la Diputación provincial de 
Castellón al Consell del País Valencià, presidido por Josep Lluís Albiñana, entre junio y 
diciembre de 1979. [VSR] 

FORMIGÓS LATORRE, Higinio (?-Madrid, 1933). Presidente de la Diputación 
Provincial de Alicante. Doctor en Medicina y Cirugía. Pertenecía al Partido Liberal 
Demócrata que dirigía Canalejas. Fue diputado y Presidente de la Diputación Provincial 
entre 1911 y 1913. Como tal, apoyó el proyecto de Ley de Mancomunidades elaborado por 
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Canalejas. Fue también presidente de la Junta de Obras del Puerto (1911) y gerente del 
periódico Eco de Levante. [FMS] 

FORMOSA QUINTANA, Francisco de Paula (Valencia, 1830-1893). Político 
moderado, concejal del Ayuntamiento de Valencia y promotor de sociedades mutualistas. 
Hijo de comerciantes catalanes con tienda abierta en la ciudad de Valencia, cursó estudios 
contables y mercantiles y en 1849 se empleó en la secretaría del Ayuntamiento de la 
ciudad como auxiliar. En 1856 ocupó interinamente el puesto de Secretario y, poco 
después, fue elegido concejal y más tarde de diputado provincial, ejerciendo como director 
del Hospital provincial, de la Casa de la Misericordia y como miembro de la Junta de 
Obras del Puerto. Fundador, en 1858, de la sociedad mutualista El Taller, que llegó a 
agrupar a un millar de trabajadores en Valencia, siendo durante muchos años su secretario. 
Fundó también la sociedad Juventud del Comercio, una mutualidad que agrupaba a 
dependientes de comercio, y de la que fue su Presidente. Fue también presidente honorario 
del Ateneo Mercantil y perteneció a la Sociedad Económica de Amigos del País, Sociedad 
Valenciana de Agricultura, la Liga de Propietarios y el Círculo Valenciano. Fue tesorero 
de la empresa mercantil “Sociedad de Seguros Mutuos contra Incendios de Valencia” y 
administrador de la “Sociedad del Tranvía de Valencia al Grao y Cabañal”. En los últimos 
años de su vida residió con asiduidad en Madrid, puesto que allí había entrado en una 
sociedad comercial con capital catalán y valenciano. [FAMG] 

FORNÁS TUZÓN, Antonio (Vila-real, 1936). Diputado a las Cortes Valencianas en 1995 
por la circunscripción de Castellón con el PP. Alcalde del Ayuntamiento de Montán y 
diputado provincial en la Diputación de Castellón. Empresario. [AM] 

FORNER MUÑOZ, Salvador (Alicante, 1947). Director general de la Generalitat. 
Estudió periodismo e Historia en Granada. Catedrático de Historia Contemporánea y 
Decano de la Facultad de Filosofía y Letras de la Facultad de Alicante. Titular de la 
Cátedra “Jean Monnet” de Historia de las Comunidades Europeas. Fundador y primer 
presidente de la Asociación de Vecinos del Pla-Carolinas. Ingresó en 1969 en el PCE y fue 
miembro del Comité Central del PCPV. En 1976 fue detenido en el curso de una 
manifestación de la Junta Democrática, a cuya dirección en Alicante pertenecía en 
representación de los enseñantes. Fue candidato del PCPV en las elecciones parciales al 
Senado convocadas en 1978 para cubrir la baja de Julián Andúgar, y en las generales de 
1979. Cabeza de lista en las elecciones municipales de ese mismo año, fue teniente de 
alcalde y concejal de Cultura hasta junio de 1980, fecha en que dimitió, abandonando en 
1981 el PCE. En 1986 pertenecía a la Federación Progresista, que dirigía Ramón 
Tamames, e ingresó después en el CDS, en cuyas listas municipales y autonómicas figuró 
en 1987. En 1999 fue nombrado Director General de Universidades por el Partido Popular, 
cargo que desempeñó hasta diciembre de 2003. Ha publicado numerosos artículos y libros 
sobre historia contemporánea, entre ellos Industrialización y movimiento obrero. Alicante, 
1923-1936 (Valencia, 1982), Cuneros y caciques (Alicante, 1990, con Mariano García), y 
Canalejas y el partido Liberal Democrático (Madrid, 1993). [FMS] 

FORNÉS CASELLES, José (Benidoleig, 1951). Político socialista. Vicepresidente de la 
Diputación Provincial de Alicante. Ingeniero técnico mecánico, trabajó en “Damel”. 
Miembro del PSOE, en 1991-1993 era secretario comarcal del PSPV en el Baix Vinalopó. 
Concejal de Elche y diputado provincial en 1979, fue expedientado y sustituido en 1980 en 
el curso de las luchas internas que sacudieron a la Agrupación Socialista ilicitana en esos 
años y que, en un primer momento, se saldaron con la derrota de los “críticos”. Luego ha 
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sido concejal del Ayuntamiento de Elche (1983) y concejal y diputado provincial entre 
1987 y 1999. Fue vicepresidente de la Diputación Provincial entre 1991 y 1995. En 2003 
fue elegido concejal de Xaló y en la primera sesión municipal, alcalde con los votos del 
PP, que trataba de evitar la llegada a la alcaldía del Bloc Nacionalista. Fornés dimitió en la 
misma sesión, sin llegar a tomar posesión.  [FMS] 

FORNS SÁNCHEZ, Antonio (Sant Feliu, 1840-?). Alcalde de Castellón. Si bien en su 
juventud se siente atraído por el republicanismo no comenzará su vida política activa hasta 
que recale en el fabrismo, tras su traslado a Castellón en 1873. Será concejal del 
Ayuntamiento de la ciudad desde julio de 1885 hasta que en junio de 1888 sea elegido 
Alcalde, cargo que desempeñará hasta diciembre de  1889. Médico. [VSR] 

FRANCH CAPELLA, Modesto. Procurador en Cortes durante 1958-1961 como 
representante del tercio de municipios. Concejal del ayuntamiento de Nules.  [VSR]  

FRANCH FERRER, Vicent (Burriana, 1949). Político nacionalista. Profesor titular de 
Ciencia Política en la Universidad de Valencia. Posee una larga trayectoria, primero en 
organizaciones de izquierda radical durante el franquismo, como Germania Socialista, que 
abandona en 1972, y después en el nacionalismo moderado. Ha pertenecido al PNPV, fue 
uno de los impulsores del centrista Partido Reformista Democrático, candidato por la UPV 
y promotor de Convergencia Valenciana. Alcalde de Aín (Plana Baixa), elegido en la 
candidatura del Bloc Nacionalista Valencià en las elecciones de 1999. Colaborador de 
prensa – Las Provincias, Levante y El País- radio y televisión como comentarista político, 
es autor de El nacionalismo agrarista valencià. L´aportació de Vicent Tomàs i Martí 
(Valencia, 1980) y El blasquisme: reorganització i conflictes polítics (Valencia, 1984). 
[JAP] 

FRANCO ALIAGA, Esther (Cubel, Zaragoza, 1950). Diputada a las Cortes Valencianas 
por Valencia en las listas del PP desde julio de 1995, renovando el acta de forma sucesiva 
en las elecciones autonómicas de 1999 y 2003. Miembro del Comité Ejecutivo Provincial 
del PP. Diplomada en enfermería. Profesora en la Escuela Universitaria La Fe. [AM] 

FRANCO ALONSO CORDERO, Bernardino. Diputado a Cortes por el distrito de 
Albocácer de marzo de 1893 a julio de 1895. Liberal. [VSR] 

FRANCO GÚTIEZ, Ángel Antonio (Almanza, León, 1945). Diputado a Cortes. 
Senador. Político socialista y sindicalista. Licenciado en Filosofía y Letras. Profesor de 
enseñanza secundaria. Ingresó en el PSOE y la UGT en 1975. Secretario general en 
Alicante de la UGT (1977-1988) y de la Agrupación del PSPV-PSOE de la misma ciudad. 
Secretario de política económica y social de la Ejecutiva del PSPV-PSOE desde 1990 y 
de Formación desde 1993. Diputado a Cortes del PSPV-PSOE por Alicante en 1979-1982, 
y Senador por la misma ciudad en todas las siguientes, donde ha desempeñado los cargos 
de vicepresidente segundo en la Comisión de  Economía, Comercio y Turismo, portavoz 
de Empleo y Trabajo y  vocal en la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal 
de Cuentas. En la huelga general de diciembre 1988 defendió las posiciones del PSOE en 
contra de la dirección de la UGT. Concejal del Ayuntamiento de Alicante en 2003, fue 
elegido representante del PSPV en el Consejo federal del PSOE. Dimitió en septiembre de 
2004 como secretario general del PSPV de Alicante y pasó a ser presidente del mismo. 
Dimitió como Senador en 2003 tras veinte años en la Cámara Alta. [MJLS-JP] 
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FRANCO, Manuel. Diputado a Cortes. Vecino de Oliva, fue elector por el partido de 
Pego en octubre de 1836. En diciembre de ese año fue elegido Diputado a Cortes por 
Alicante, cargo que renovó en septiembre de 1937, aunque no llegó a tomar posesión del 
escaño.  En las elecciones de 1839 y 1840 fue elegido por Alicante y Valencia y prefirió 
representar a ésta última provincia. Abogado. [FMS]     

FRANCOS RODRÍGUEZ, José (Madrid, 1862-1931). Diputado a Cortes y ministro. 
Hijo de familia humilde, se licenció en Medicina en Madrid, combinando el trabajo y los 
estudios. Ejerció como ayudante del doctor Cortezo y colaboró en diversas revistas 
científicas como El Siglo Médico. Se dedicó después al periodismo y entre 1888 y 1889 
fue redactor de El Pueblo y El País, y colaborador de El Imparcial, El Resumen y  El 
Liberal. Después, dirigió sucesivamente La Justicia (1893), El Globo (1895-1902) y  
Heraldo de Madrid (1902-1909). Colaborador de La Esfera, Nuevo Mundo y Mundo 
Gráfico. Presidió la Sociedad de Autores Españoles, el Círculo de Bellas Artes, la Real 
Academia de Ciencias Hispanoamericana,  la sección literaria del Ateneo y la Asociación 
de la Prensa de Madrid. Fue también miembro de la Real Academia Española. Pertenecía 
al Consejo de Administración de Ferrocarriles Estratégicos y Secundarios de Alicante. 
Desde 1894 fue elegido en varias ocasiones concejal de Madrid, ciudad de la que fue 
alcalde en 1910. En 1909 fue nombrado Director General de Correos y Telégrafos, cargo 
que volvió a ocupar en 1915, y en 1913 Gobernador Civil de Barcelona. En 1917 ocupó la 
cartera de Instrucción Pública y en 1921 la de Gracia y Justicia. Desempeñó también los 
cargos de Comisario General de Abastecimientos y Consejero de Estado. Fue Diputado a 
Cortes por el distrito de Coamo (Puerto Rico), Almansa (1901, 1905) y por la 
circunscripción de Alicante entre 1907 y 1920, ocupando la vicepresidencia del Congreso 
en alguna legislatura. Después, en mayo de 1923, fue nombrado Senador vitalicio. Íntimo 
colaborador de Canalejas, dirigió la política liberal demócrata en la provincia de Alicante 
entre 1907 y 1920, con la colaboración de Alfonso de Rojas y Rafael Beltrán. Apoyó en el 
Congreso y gestionó desde sus puestos en la administración la concesión de diversas 
mejoras a la provincia: los edificios de Correos y la cárcel de Alicante, mejoras urbanas en 
Alcoi, obras en el puerto de Dénia, la construcción de vías férreas y carreteras, etc. Fue 
nombrado en 1916 Hijo adoptivo de Alicante, donde  gozaba de gran prestigio. Entre sus 
libros y folletos destacan La mujer y la política española (1920), Cuestiones 
antropológicas, Escepticismo político de la clase obrera y Memorias de un gacetillero. 
[FMS] 

FRAU MESA, Bernardo. Diputado a Cortes. Aunque comienza su carrera política 
adscrito al Partido Liberal, pronto pasa a militar en el Partido Conservador, formando parte 
del cossi desde su traslado a Castellón. Concejal del Ayuntamiento de Madrid. Será 
elegido Diputado a Cortes por el distrito de Albocácer desde febrero de 1884 hasta 
diciembre de 1890 como candidato de los liberales, y de marzo de 1891 a enero de 1893 ya 
inserto en la candidatura conservadora. Entre 1894 y 1896 será elegido Senador por la 
provincia de Castellón. En abril de 1896, hasta febrero de 1898, volverá a la Cámara Baja. 
Entre 1898 y 1908 ocupa nuevamente escaño de Senador por la misma circunscripción. 
Consejero de la Compañía General de Tabacos. Registrador de la propiedad, 
desempeñando tal función en Madrid y Andujar, antes de iniciar su carrera política por 
Castellón. [VSR] 

FRAU RIBES, Josefa (Benissa, 1950). Senadora por la provincia de Valencia entre 1993 
y 2000. Diputada a las Cortes Valencianas en 1983-1987, 1987-1993 y en 2003. 
Alcaldesa de Gandía desde 1991 hasta 2003. En todas las elecciones concurrió en las 
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listas de su partido, el PSPV-PSOE. En las Cortes Valencianas ocupó la presidencia de la 
Comisión de Educación, Cultura y Deportes de las Cortes Valencianas de 1983 a 1987. 
Concejala del Ayuntamiento de Gandia desde 1979; primera teniente de alcalde del 
Ayuntamiento de Gandia y presidenta de la comisión de la Fundación Deportiva 
Municipal en 1983. Coordinadora-portavoz de Educación, Cultura y Deportes del Senado 
y ponente de las leyes de Reforma Educativa (LOGSE) y del Deporte. Miembro de la 
Ejecutiva del PSPV-PSOE en 1988 y de la Ejecutiva Federal en el XXX Congreso del 
PSOE (1990). Secretaria general del PSPV-PSOE de la comarca de La Safor. Licenciada 
en Derecho por la Universidad de Valencia. [MJLS-JP-FAMG] 

FRÍGOLA AHIS XAEMAR Y BELTRÁN, Pascual (Adzaneta de Maestre, 1821-
Valencia, 1893). Barón de Cortes de Pallás, de Ruaya, de Bugete y del Castillo de Chirel. 
Casó con la hermana del marqués de Mirasol. Miembro del Partido Moderado. Fue 
nombrado por el Capitán general diputado provincial en 1856 por el distrito de Torrent, 
tras el golpe de O´Donnell. Elegido diputado provincial por Montcada en las siguientes 
elecciones, en 1858 y 1860. Diputado a Cortes en cinco ocasiones: 1857-1858, 1858-1863, 
1863-1864, 1864-1865 y 1866-1867. Senador vitalicio nombrado en 1867, cesó con la 
Revolución de 1868. Después de la Restauración fue director de la Gaceta de Madrid y de 
la imprenta nacional. Del Partido Conservador, siguió a Romero Robledo. Gran animador 
de la alta sociedad local, ideó la “batalla de flores” de Valencia para amenizar la feria de 
julio.  Disponía de tierras y casas en Cortes de Pallás, Xàtiva, Ayora, Agost, Alicante y 
Valencia, las primeras procedentes de la disolución del vínculo señorial. [JAP] 

FRÍGOLA PALAVICINO, Carlos (Valencia, 1848-Madrid, 1915). Barón del Castillo de 
Chirel. Diputado a Cortes por Valencia en 1891 y 1998. Senador vitalicio desde 1900. Hijo 
del barón de Cortes de Pallás, Pascual Frígola Ahiz, se trasladó con su padre a Madrid, 
donde ejerció el periodismo y casó con Patrocinio Muguiro. Miembro del Partido 
Conservador, fue concejal en el Ayuntamiento de Madrid antes de ser elegido como 
Diputado a Cortes. Dedicado a sus fincas, donde montó granjas y experimentó con nuevas 
rotaciones de cultivo, acabó siendo nombrado Director General de Agricultura. Siguió a 
Silvela cuando éste se distanció de Cánovas del Castillo, y fue aquél quien le propuso 
como Senador vitalicio, ocupando la Vicepresidencia de la Cámara Alta. [FAMG] 

FRÍGOLA, José. Elegido diputado a Cortes por Valencia en la convocatoria de diciembre 
de 1812, la elección será declarada nula por no haberse realizado conforme a lo dispuesto 
por la Constitución y por el Decreto de mayo de 1812. [VSR] 

FUENTES PROSPER, Víctor (Picanya, 1948). Diputado de las Cortes Valencianas 
entre 1983 y 1999 por el PSPV-PSOE, siendo portavoz del Grupo Parlamentario 
Socialista en varias comisiones a lo largo de distintas legislaturas. Licenciado en Ciencias 
Económicas por la Universidad de Valencia y profesor del Departamento de Economía 
Aplicada de dicha Universidad. Fue miembro fundador del Partido Socialista Popular del 
País Valenciano y como tal, de la Junta Democrática del País Valenciano (1975) y de la 
Taula de Forces Poliques i Sindicals del País Valencià (1976-77).  Fue  también 
Secretario General del PSP-PV y, tras la integración de ese partido, miembro del PSPV-
PSOE desde 1978. En esta última formación política formó parte de la dirección Ejecutiva 
Comarcal de L’Horta Sud desde 1981 y, fue secretario general de la misma entre 1995 y 
2000. Asimismo, fue Secretario de la Comisión Ejecutiva del PSPV-PSOE en 1978-79 y 
1996-97, y presidente de la Comisión Federal Revisora de Cuentas entre 1997 y 2000. 
Concejal en el Ayuntamiento de Picanya (1979-1995). [MJLS-JP]  
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FUGARDO SANZ, Fernando (Valencia, 1913). Procurador en Cortes por el tercio 
sindical como representante de los obreros del Sindicato Nacional de la Madera y el 
Corcho, entre enero de 1949 y 1977. Presidente de la Unión Nacional de Trabajadores y 
Técnicos del Instituto Nacional de Madera y Corcho. Miembro del Comité del Consejo 
Nacional de Trabajadores. Presidente de la Mutualidad Laboral de la Madera de Valencia. 
Consejero del Banco de España. [VSR] 

FULGOSIO, José (A Coruña 1811-Madrid 1848). Diputado a Cortes. Tras militar en el 
bando carlista, hizo después carrera en el ejército isabelino, llegando a teniente general. 
Pertenecía al Partido Moderado. Cuando desempeñaba el cargo de Capitán general de 
Castilla la Nueva en 1848 murió de una bala en la Plaza Mayor de Madrid al ponerse al 
frente de sus tropas para reprimir un movimiento revolucionario. En ese mismo año había 
sido elegido Diputado a Cortes por el distrito de Sax, tras la renuncia de Ponzoa. [FMS] 

FUSTER ORTELLS, Joan (Sueca, 1922-1992). Escritor. Ideólogo del moderno 
nacionalismo valenciano que influyó en los partidos de izquierda, aunque él no militó en 
ninguno de ellos. Desde la transición apoyó alternativamente al PSPV-PSOE, al Bloc de 
Ezquerra o al PCPV, siempre en función de la defensa de la lengua o el reconocimiento de 
la identidad del País Valenciano, término que hizo popular y sirvió de referencia al 
nacionalismo que se reconocía en la unidad con el catalán. Licenciado en Derecho por la 
Universidad de Valencia en 1947. Ejerció la abogacía durante algunos años, actividad que 
abandonó para dedicarse plenamente a las letras. Inició su carrera de escritor en el género 
poético. Pero su actividad fundamental como escritor corresponde al género del ensayo, 
siendo en este campo uno de los nombres destacados de nuestro país. Su extensa 
producción literaria es una  reflexión y meditación sobre la cultura catalana, sobre el País 
Valenciano, sobre el hombre, el arte, la identidad, la literatura, la política. En 1944 
publica su primer trabajo de ensayo Veinticinco años de poesía valenciana. Una de las 
líneas dominantes en su producción es la de los trabajos de literatura, erudición, historia y 
crítica literaria. Su libro, El descrédito de la realidad (1955) contiene reflexiones sobre 
distintos aspectos y motivaciones del arte moderno. En 1957 publica El mundo literario 
de Sor Isabel de Villena y Figuras del tiempo (1957), que había obtenido el premio Josep 
Yxart de ensayo de 1956. En 1958 se publican Recopilación de cuentos valencianos e 
Indagaciones posibles, un conjunto de escritos breves, observaciones y ensayos. Más 
tarde aparecería un conjunto de aforismos bajo el título de Juicios finales (1960). En 
colaboración con Joan Reglà publicó Joan Serrallonga, vida y mito del famoso bandolero 
(1961). En 1962 aparecen varias obras decisivas en el tratamiento de diversas cuestiones 
valencianas: Cuestión de nombres y, Nosotros los valencianos, primera reflexión sobre el 
conjunto de las realidades históricas, sociales, políticas y culturales que constituyen el 
País Valenciano, que será tomado para reformular el valencianismo político y cultural; 
Poetas, moriscos y capellanes, ensayos sobre diversos aspectos de la historia valenciana; 
también en 1962 elaboró, por encargo, la guía El País Valenciano, que dio lugar a una 
gran controversia. Su actividad de escritor incansable continúa con la publicación, entre 
otras obras, del Diccionario para ociosos (1964); Combustible para fallas y El hombre, 
medida de todas las cosas (1967); Consejos, proverbios e insolencias; Herejías, revueltas 
y sermones y Examen de conciencia (1968). En 1976 publicaría Un país sin política 
(1976); Panfletos  y Sagitario (1985). En 1987 recopiló sus poemas en el volumen Siete 
libros de versos. La importancia de la personalidad de Joan Fuster y de su producción 
humanista y crítica son un valor esencial para el desarrollo de la historia reciente de los 
valencianos. Ha sido colaborador del diario valenciano Levante, el periódico barcelonés 
La Vanguardia, y otras publicaciones como Tele-exprés, Informaciones y Serra d’Or. 
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También escribió en La Nostra Revista y Pont Blau, de México. Fue codirector de Verbo 
entre 1946 y 1956 junto a Josep Albi y, dirigió L’Espill. Fue miembro del Instituto de 
Estudios Catalanes, director del Instituto de Filología Valenciana y presidente de Acción 
Cultural del País Valenciano. En 1984 fue nombrado Doctor Honoris Causa de la 
Universidad de Barcelona. Se doctoró en Filología catalana en 1985 por la Universidad de 
Valencia y al año siguiente fue nombrado catedrático de literatura de esa Universidad. 
Obtuvo el premio de las Letras Valencianas y la medalla de oro de la Generalitat de 
Cataluña. En los últimos años de su vida se dedicó a la investigación y a la cátedra 
universitaria. [MJLS-JP] 

FUSTER PÉREZ, Joaquín (Polop, 1912). Diputado a Cortes. Estudió Magisterio y en 
1930 fundó las Juventudes Socialistas en Polop, donde contribuyó también a la creación 
de “La Vanguardia”, agrupación socialista de trabajadores agrícolas, afecta a la UGT. 
Pertenecía al sector “caballerista” del PSOE. En 1936, fue elegido concejal, y al iniciarse 
la guerra civil, fue presidente del Comité Revolucionario y alcalde presidente. En 1937 
fue uno de los redactores de los semanarios socialistas Octubre y Konsomol, editados en 
Polop. Posteriormente, fue comisario de la Jefatura de Transportes de la Base Naval de 
Cartagena y en 1938, combatió en el Frente de Extremadura. Al terminar la guerra civil, 
fue internado en el Campo de los Almendros y trasladado después al de Albatera, de 
donde escapó. Estuvo escondido en Polop durante algún tiempo, pero fue detenido en 
1942 y trasladado al reformatorio de Alicante, de donde salió al año siguiente. En los años 
cincuenta, fundó la Asociación de Amigos de Gabriel Miró, de la que fue presidente, e 
impulsó la publicación de la revista El lugar hallado. Empresario de cine, entre 1976 y 
1984 presidió la Comunidad de Regantes de su ciudad. Se reincorporó a la vida política 
en los años de la transición, en 1976 pertenecía al PSOE-H y después pasó al sector 
renovado, llegando a ser en 1977 presidente comarcal de la Marina Baixa y provincial del 
PSOE, y miembro de la ejecutiva del PSOE del País Valenciano. En ese mismo año, fue 
elegido Diputado a Cortes. En 1978 pertenecía al Comité Federal del PSOE y en 1983, 
1987 y 1991 fue Diputado a las Cortes Valencianas. En 1987 fue alcalde de Polop. Ha 
publicado Baronía de Polop (1971), Gabriel Miró y Polop (1975), José Ginés, primer 
escultor de Cámara de Carlos IV y Fernando VII , y Azorín y Gabriel Miró. [FMS] 

FUSTER, Baltasar. Diputado a Cortes, electo por la circunscripción de Valencia en 
septiembre de 1837. Renunciará al cargo en abril de 1838 siendo sustituido por Andrés 
Alcón. Regente de la Audiencia de Valencia, actuó en el Parlamento como diputado 
progresista, secundando el gobierno de Mendizábal. [FAMG] 

FUSTER, Pedro. Procurador en las Cortes del Estatuto Real, electo en junio de 1834 y en 
febrero de 1836, por la circunscripción de Valencia. Entre 1836 y 1837 fue Diputado a 
Cortes por Castellón. Caballero le vio en las Cortes del Estatuto “retirado de la milicia, 
entró a mandar los nacionales, fue después gobernador civil, y últimamente retirado. 
Aunque parece llanote, dicen que tiene su trastienda”. Abogado, se había retirado de la 
carrera militar en 1834 para entrar a formar parte de la Milicia Urbana de Valencia como 
capitán del Batallón de Artillería. También entre 1836 y 1837 ocuparía el Gobierno civil 
de Valencia. Era propietario influyente en los términos de Albalat de la Ribera y Alberic. 
Adscrito a la tendencia liberal progresista. [FAMG] 
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GADEA MARTÍ, Rafael. Diputado a Cortes Valencianas en 1893. Secretario del PSPV-
PSOE del Comtat en 1982. Concejal de Cocentaina y diputado provincial en 1987. [FMS] 

GADEA OROZCO, José María (Alicante, 1854-Valencia, 1930). Diputado a Cortes en 
tres legislaturas, obtuvo sus actas en 1896 por el distrito de Gandia y en 1899 por el de 
Sagunt. Senador por la provincia de Valencia en 1914, 1919 y 1921. De familia de 
marinos, ingresó en el Colegio de Guardias Marinos Nobles de San Fernando, aunque 
abandonó los estudios por motivos familiares. Siguió a continuación la carrera de Derecho 
en la Universidad de Valencia, licenciándose e ingresando en la judicatura, para volver 
luego a la Universidad tras ganar la cátedra de Procedimientos Judiciales, que desempeñó 
desde 1888. En política militó, como su hermano Vicente, en el ala derecha del Partido 
Conservador, siguiendo las directrices de Alejandro Pidal en la Unión Católica integrada 
en aquél, y organizando en Valencia la Juventud Católica. [FAMG] 

GADEA OROZCO, Vicente (Altea, 1841-1904). Senador por la Sociedad Económica de 
Amigos del País de Valencia en 1899 y 1903. Cursó estudios de secundaria y 
universitarios en Valencia. Licenciado en Derecho y doctor por la Universidad Central de 
Madrid. En 1872 obtuvo la Cátedra de Procedimientos y práctica forense, que compaginó 
con un prestigioso bufete. De ideas conservadoras y arraigado catolicismo, compartidas 
ambas posiciones con su hermano José, durante el Sexenio democrático fundó las 
Academias de la Juventud Católica, institución de la que fue Presidente durante dos 
decenios. Amigo político de Alejandro Pidal, en 1884 fue nombrado Rector de la 
Universidad de Valencia, ocupando este cargo dos veces más en coincidencia con sendos 
mandatos del Partido Conservador. Perteneció al ala más reaccionaria del Partido 
Conservador. [FAMG] 

GADEA PICÓ, Santiago. Político socialista alcoyano. Uno de los dirigentes de la 
Juventud  y de la Agrupación Socialista local en el primer tercio del siglo XX, a las que 
representó en algún Congreso. Concejal de Alcoi en 1913. Pertenecía en 1922 a la 
dirección de la Federación Socialista Valenciana. En 1928 presidía la Federación de 
Juventudes Socialistas de Valencia. Concejal de Alcoi en 1936, consejero municipal de 
Defensa y Cultura durante la guerra civil, marchó con los voluntarios alcoyanos a Espejo y 
Castro del Río. [FMS] 

GADEA PRO, José (Alicante, 1861-1926). Alcalde de Alicante. Licenciado en Farmacia 
(1881), tuvo botica en Alicante. Después, continuó sus estudios y se doctoró en Medicina, 
en la Universidad Central, en 1892. Vicepresidente de la Junta de Protección a la Infancia 
y Represión de la Mendicidad. Inspector provincial de Sanidad (1904) y Presidente del 
Colegio de Médicos (1915). Vicepresidente de la sociedad “La Electra Alicantina”, 
formaba parte también de la sociedad que proporcionaba gas a la ciudad. En 1880 se inició 
en la masonería, adoptando el nombre simbólico de “Lavoisier”, en la Logia Constante 
Alona. Fue presidente de la Real Sociedad Económica de Amigos del País a finales del 
XIX y principios del XX. Miembro del Partido Liberal, fue concejal en varias ocasiones 
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desde 1893. Alcalde de Alicante entre 1893 y 1895, entre 1897 y 1899 y entre 1901 y 
1903, promovió la expansión extramuros de la ciudad, con la apertura y urbanización de 
las avenidas de Alfonso el Sabio y Doctor Gadea, inició la reforma del barrio de San 
Francisco, propició  la traída de aguas de Sax y creó el cuerpo de Guardia Municipal. En 
1898 apoyó la campaña de prensa contra los Estados Unidos y a favor de la guerra en 
Cuba. Autor de Mis notas médicas (1889) y de un folleto sobre el paludismo. [FMS]   
 

GAETA, Francisco. Regidor del Ayuntamiento de Castellón desde 1808-1820, 1823-
1825, 1829 y 1833-1834. [VSR] 

GALÁN JIMÉNEZ, Luis (Ávila, 1916). Comienza la licenciatura de Derecho en la 
Universidad de Valencia pero el inicio de la Guerra Civil le impide continuar los estudios. 
En su época de estudiante milita en la FUE y en las Juventudes del PCE. Durante la Guerra 
forma parte de la Junta de Gobierno de la universidad junto con Muñoz Suay, Fernando 
Blasco y Joaquín Nebot. En esos años ocupa el cargo de Secretario general de la FUE. 
Exiliado en Francia tras el final del conflicto, se traslada a Rusia y se alista voluntario en el 
Ejército Rojo en lucha contra los nazis. Entre 1954 y 1958 realiza las labores de 
comentarista político en las emisiones en español de Radio Moscú. Establecido en 
Rumania, trabaja en la redacción de Radio España Independiente ‘La Pirenaica’ hasta 
1975, en la que será Director suplente. Desde 1977, y tras fijar su residencia en Suiza, se 
ocupa como traductor para la ONU. Años después regresa a España para dedicarse al 
periodismo y la literatura. [VSR] 

GALÁN PELAEZ, José (Jaén, 1939). Diputado a las Cortes Valencianas en 1983 por la 
circunscripción de Valencia en la candidatura PCPV-PCE. Previamente había 
desempeñado el cargo de Conseller de Trabajo y Bienestar Social del Govern 
Preautonòmic presidido por Josep Lluís Albiñana, que ocupó en sustitución de Emérit 
Bono en junio de 1978; cesó en junio de 1979. En esa fecha pasará a desempeñar la 
función de Conseller ‘sin cartera’ hasta diciembre de ese mismo año. Economista. Estudios 
en Lovaina. En su juventud ingresa en la Juventud Obrera Católica. Condenado a prisión 
en 1962 por militancia comunista. Secretario general del PCPV después de su III 
Congreso. Profesor en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la 
Universidad de Valencia.  [AM] 

GALANT RUIZ, Joaquín (Almoradí, 1935). Diputado a Cortes. Licenciado en Derecho 
por la Universidad de Barcelona. Profesor de Derecho Político en la Universidad de 
Alicante. Militante de Acción Católica y dirigente de su rama juvenil en la diócesis de 
Orihuela-Alicante. Primer secretario de la Agrupación de Abogados Jóvenes de Alicante, 
miembro de la ejecutiva de la AIJA (Asociación Internacional de Jóvenes Abogados). 
Propietario de fincas de agrios y presidente o vicepresidente de varias inmobiliarias, como 
Urbacons y Proalsa. En 1975 comienza a militar en la Unión Democrática Española, que 
presidió en la provincia y de cuya ejecutiva nacional formó parte. Se integró después en 
UCD, siendo la cabeza visible de su sector demócrata cristiano. Fue elegido Diputado a 
Cortes en las listas de UCD en las constituyentes de 1977 y en 1979. Dirigente en la 
provincia de la Fundación “Humanismo y Democracia”. En 1982, al frente del PDP, se 
negó a figurar en las listas de la coalición AP-UV-PDP al haber sido relegado de los 
primeros puestos. Fue Diputado a Cortes Valencianas en 1983-1987, actuando durante la 
legislatura como portavoz adjunto. En 1987 era presidente provincial del Partido 
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Demócrata Popular y miembro de su ejecutiva nacional. En 1989 era vicepresidente 
provincial del Partido Popular. [FMS]. 

GALDÓN CASNOVES, Edelmiro (L’Alcúdia, ?). Secretario general de la Unión 
Provincial de la UGT entre 1977 y 1979. Hijo de un veterano ugetista y socialista de 
l’Alcúdia, en su etapa estudiantil militó en las Juventudes Comunistas y en los Círculos 
Obreros de la Liga Comunista, ingresando en el PSOE en 1973. En 1977 -tras la 
legalización en abril de los sindicatos- fue elegido secretario general de la UGT. Desde el 
cargo pretendió dotar a la organización sindical de una línea autónoma respecto del PSOE, 
lo que le costó una moción de censura y un congreso extraordinario que perdieron los 
partidarios de una mayor conexión entre UGT y PSOE, liderados por Jaume Castells. 
Galdón fue reelegido y rechazó la estrategia de Comisiones Obreras a propósito del 
protagonismo de los comités de empresa en la etapa final de la CNS. Galdón reeditó en 
Valencia el Pacto Obrero UGT-CNT, pero fue desautorizado por la Secretaría confederal 
de su sindicato, motivando su dimisión y su sustitución por Antonio Cebrián. Antes, fue el 
encargado de afrontar las primeras elecciones sindicales libres, en las que UGT obtuvo en 
el País Valenciano el 26’8% de los delegados, por detrás de CC OO (42’5%). [FAMG] 

GALIANO TALENS TEJEDOR Y ULLOA, Miguel (Alicante, 1837-Valencia, 1895). 
Diputado a Cortes. Marqués de Montortal. Hijo de Miguel Nicolás Galiano Tejedor y de 
María del Carmen Talens Ulloa. Aunque sus padres solían residir entre Xàtiva y Almansa, 
lugares donde poseían extensas fincas, la guerra carlista los movió a trasladarse a Alicante, 
donde nació. Cursó la carrera de Derecho en la Universidad de Valencia, licenciándose en 
1864. Diputado a Cortes por el distrito de Xàtiva en 1867, concurriendo como moderado, y 
siendo auspiciada su candidatura por uno de los jefes del partido, Cirilo Amorós, con quien 
contrajo amistad política. Alfonsino decidido en los tiempos del Sexenio, participará en la 
conspiración que dará lugar al pronunciamiento de Sagunto, siendo elemento clave de 
enlace entre el grupo valenciano y el general Martínez Campos. En enero de 1875 es 
nombrado diputado provincial. En la Restauración se mostró remiso a integrar la propuesta 
conservadora de Cánovas, mostrándose cercano a los planteamientos de los moderados 
históricos y del propio Amorós. Con todo, acabó aceptando la disciplina del nuevo partido 
y fue diputado a Cortes por Alzira en 1879 y por Enguera en 1884, ocupando el escaño 
hasta marzo de 1886. Gozará en la provincia –como dicen los cronistas Tebar y Olmedo- 
“merecida influencia y justas simpatías, ya por ser rico propietario, cuanto por sus 
condiciones de carácter e independencia”; o lo que es lo mismo, será uno de los grandes 
caciques de las comarcas centrales, habiendo establecido su operativo en localidades como 
Xàtiva –donde posee palacio-, Carcaixent o L’Alcúdia (el pueblo de Montortal se había 
convertido en su anexo desde 1842), aunque extendiendo su influencia a provincias 
vecinas, como la de Albacete, donde también tiene propiedades e influencias. Encabezó 
una disidencia en el Partido Conservador valenciano a mediados de los 80 frente al 
marqués de Casa-Ramos, convirtiéndose en el jefe provincial oficial del partido. 
Representó a continuación la corriente silvelista en Valencia cuando se produjo la ruptura 
entre Cánovas y Francisco Silvela. [FAMG] 

GALIANO TEJEDOR, Miguel Nicolás (Xàtiva, 1798- ?). Diputado a Cortes. Marqués 
de Montortal. Hijo de Francisco Ignacio Galiano y Pascual y de María Luisa Tejedor y 
Ortiz, de ella heredó el título de marqués de Montortal -concedido por Carlos IV en 1790- 
y de ambos un extenso patrimonio en bienes raíces, distribuido entre las localidades de 
Almansa, Alcoi, Alzira, Ayacor, Xàtiva, Cerdà, Torre de Cerdà, Valencia y Montortal 
(desde enero de 1843, población agregada a L’Alcúdia). Aunque en 1835 estuvo 
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comprometido con la Junta Revolucionaria de Valencia y hasta su nombre apareció en 
alguna lista de candidatos al Senado auspiciada por progresistas, pronto se convirtió en 
miembro destacado del Partido Moderado, con gran influencia en las comarcas de La 
Costera y La Ribera –donde sus grandes propiedades le permitían desplegar una extensa 
red clientelar-. Fue diputado a Cortes por el distrito de Xàtiva en las elecciones de agosto 
de 1850, ocupando el escaño hasta abril del año siguiente. En febrero de ese mismo año 
pasó a desempeñar la función de diputado provincial al ganar los comicios en el distrito de 
serranos de la ciudad de Valencia, renovando el cargo en agosto de 1856 por el distrito de 
Enguera. En 1859 fue designado senador vitalicio. Uno de los mayores contribuyentes 
rústicos de la provincia, era además miembro de la Junta Directiva del Ferrocarril del Grao 
de Valencia a Xàtiva, lo que lo ubicaba en la órbita de negocios mercantiles y políticos de 
José Campo. [FAMG] 

GALINDO VERA, León. Diputado a Cortes por Morella de noviembre de 1863 a junio 
de 1864. [VSR] 

GALIPIENSO CALATAYUD, Carmen.  Diputada a Cortes Valencianas por Alicante en 
1999 por el Partido Popular. Licenciada en Derecho, secretaria de la sección primera de la 
Audiencia Provincial de Alicante, secretaria del Síndic de Greuges. Posteriormente fue 
nombrada Secretaria de la Consejería de Justicia. Se reintegró en julio de 2003 a su puesto 
de secretaria de la Sección primera de la Audiencia de Alicante. En septiembre fue 
nombrada secretaria de Gobierno y del Jurado de la Audiencia Provincial de Alicante.  
[FMS] 

GALLEGO TENA, Joaquín. Líder del agrarismo católico de Castellón en 1932. 
Presidente de la Federación de Sindicatos Agrícolas de Castellón. [VSR] 

GALLENT NICOLA, Manuel. Diputado a Cortes por Valencia tras las elecciones de 
octubre de 1982 en la candidatura de Coalición Popular. Mediada la legislatura pasará al 
Grupo Mixto. Licenciado en Derecho Internacional por la Universidad de Valladolid. 
[VSR] 

GALLUD SALAS, Manuel (Torrevieja, 1931). Dirigente de Alianza Popular. Médico 
estomatólogo. Fue concejal de Orihuela por el tercio familiar y teniente de alcalde entre 
1966 y 1974 y ha presidido en varias ocasiones el Casino de Orihuela. Presidente en 1976 
de la Unión Democrática Española, el partido creado por Silva Muñoz, pasó luego a 
Acción Democrática, que se integró después en AP y fue secretario (1977) y presidente 
(1979-1980) provincial de ese partido. Candidato al Senado por Coalición Democrática en 
1979. En 1980 pertenecía a la ejecutiva de AP del Reino de Valencia. En 1982 encabezó la 
oposición a la hegemonía de Montesinos en la organización alicantina de AP, de la que fue 
expulsado en septiembre por discrepancias sobre las listas y la línea ideológica del partido. 
En 1983 encabezó una lista de Alianza Independiente a la alcaldía de Orihuela, sin éxito. 
En 1989 figuró en las listas de Unión Valenciana para el Congreso de los Diputados. 
[FMS] 
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GALVÁN, José. Alcalde de Castellón de 1846 a 1848. Concejal del Ayuntamiento en 
1833. [VSR] 

GAMIR CASARES, Luis (Madrid, 1942). Diputado a Cortes y Ministro. Licenciado en 
Derecho y Doctor en Económicas. Diplomado en Desarrollo Económico por la 
Universidad de Oxford. Técnico Comercial del Estado desde 1966. Catedrático de Política 
Económica en las Universidades de Santiago, Alcalá y Complutense, ha trabajado en el 
Ministerio de Comercio como subdirector General del IRESCO (1973-1976). Vinculado 
por lazos familiares a Alicante, donde su familia poseía tierras -en Altea y Moraira-, 
encabezó la candidatura de UCD en las elecciones generales de 1977 y 1979, siendo 
elegido Diputado en ambas ocasiones. Al frente del sector socialdemócrata tomó parte muy 
activa en las luchas internas que dividieron UCD en estos años: era presidente de la 
ejecutiva provincial, vicepresidente de la regional y miembro de la dirección nacional de 
dicho partido. En el Congreso fue portavoz de UCD en asuntos económicos y en el primer 
gobierno de Suárez fue secretario general técnico del Ministerio de Agricultura y 
vicepresidente del FORPPA (1976-1977). En 1978 fue nombrado subsecretario de Estado 
para la Seguridad Social, cargo del que dimitió para presentarse a las elecciones. 
Vicepresidente del Consejo Superior de Comercio y presidente del Banco Hipotecario de 
España (1977 y 1978). Entre mayo y septiembre de 1980 fue Ministro de Comercio y 
Turismo, y poco después, en diciembre de 1981, Ministro de Transportes, Turismo y 
Comunicaciones. En 1982 encabezó de nuevo la lista de UCD al Congreso de los 
Diputados por Alicante, sin éxito. Desde entonces dejó la política alicantina. 
Posteriormente ha sido Diputado a Cortes por Murcia en 1993, 1996 y 2000, y por Madrid 
en 2004, en las listas del Partido Popular, a cuya ejecutiva nacional pertenece. Presidente y 
ejecutivo de varias empresas privadas (“Semat”, “Autotécnica Industrial”, “Atil-Cobra”, 
“Moncobra” y BBV-Interactivos). Presidente del Club Siglo XXI (1987-1991) y del 
Consejo Consultivo de Privatizaciones (2001). Se le concedió en 2002 el Premio “Jaime I” 
de Economía. Entre otros estudios, ha publicado El comercio exterior de España (1973), 
Política económica de España (1975), Contra el paro y la crisis en España y Las 
privatizaciones en la España actual. [FMS] 

GANGA BRU, Alberto (?- Elche, 1918). Presidente de la Diputación Provincial. Hijo de 
Ginés Ganga Galbis. Importante propietario y contribuyente de Elche, comenzó su carrera 
política en el republicanismo y acabó en el maurismo, habiendo transitado también por el 
Partido Liberal. Al iniciarse la Restauración pertenecía al Partido Conservador, del que 
pronto pasó al Liberal; en 1886 fundó en Alicante el diario El Liberal, que apoyaba la 
política de Rafael Terol, y formó parte de la dirección provincial de dicho partido. 
Vicepresidente del Consejo Provincial y diputado provincial por varios distritos entre 1875 
y 1888. Presidente de la Diputación Provincial en 1889-1890 y 1894-1896. Enemistado 
con Arroyo, militó en el gamacismo y posteriormente presidió el Partido Maurista. En 
1909 reorganizó en Elche el Partido Conservador y durante la segunda década del siglo se 
mantuvo en el sector que dirigían  Dato y Canals. [FMS] 

GANGA GALBIS, Ginés. Diputado a Cortes. Importante propietario, era uno de los 
mayores contribuyentes de la provincia de Alicante por contribución territorial. Capitán de 
la Guardia Nacional de Elche en 1836 y elector por ese distrito de Elche. Alcalde 
corregidor de Elche en 1843 y 1846, fue nombrado a fines de 1847 Jefe Civil de Elche y 
tuvo una destacada actuación en la represión de las sublevaciones carlistas en la Vega 
Baja. Pertenecía al Partido Moderado. Diputado provincial por el distrito de Elche en 1854, 
1856 y 1864-1865, fecha en que volvió a ser diputado, ahora por el distrito de Dolores. En 
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marzo de 1857 fue elegido Diputado a Cortes por el distrito de Elche, representación que 
tuvo de nuevo en las elecciones de octubre de 1859. [FMS] 

GANGA TREMIÑO, Ginés (Elche, 1900-México, 1944). Diputado a Cortes. Catedrático 
de Instituto. Estudió Filosofía y Letras en Madrid, donde se doctoró. Pese a proceder de 
una familia muy conservadora –su abuelo era Ginés Ganga Galbis y su padre, Alberto 
Ganga Bru-, se afilió en 1918 a las Juventudes Socialistas, a las que representó en varios 
Congresos nacionales, y militó después en el PSOE. En su etapa de estudiante colaboraba 
con el semanario socialista ilicitano Trabajo, y posteriormente lo hizo en otros muchos 
periódicos de Elche: El Obrero, Nueva Illice, Tiempos Nuevos, Amanecer, etc. Durante 
algunos años ejerció como profesor de Lengua Española en las Universidades de Toulouse 
(1923), París (1927) y  Praga (1929-1932), donde fue secretario de la Legación 
diplomática española. Al proclamarse la II República regresó a España y desarrolló una 
gran actividad propagandística. Candidato a Cortes por Alicante en 1933, no resultó 
elegido y con motivo de la revolución de octubre de 1934 fue encarcelado y procesado en 
Segovia, donde era catedrático de Filosofía en su Instituto. En febrero de 1936 fue elegido 
Diputado a Cortes por Alicante por el PSOE, a cuyo sector radical, seguidor de Largo 
Caballero, pertenecía.  Durante la guerra civil fue profesor del Instituto de Elche (1938), 
colaborador del semanario socialista ilicitano El Obrero, comandante de Intendencia y 
Comisario Político de la Escuela Naval de Cartagena (junio 1938). Al finalizar la guerra se 
exilió al Norte de África y estuvo internado en varios campos de concentración. En 1942 
marchó desde Casablanca a México, afectado de una dolencia cardiaca. Allí, con ayuda de 
la JARE y diversas colaboraciones en prensa, sobrevivió hasta su muerte. Miembro de la 
Casa Regional Valenciana, colaboró en Levante (1943) y Mediterrani (1944-1946). 
Publicó Ociosidades (1926). [FMS] 

GARCÉS RAMÓN, Vicent M. (Llíria, 1946). Diputado a las Cortes Valencianas por 
Valencia entre 1987 y 1999 por el PSPV-PSOE. Ingeniero agrónomo. Cursó estudios de 
postgrado en el Instituto Agronómico Mediterrraneo (OCDE) de Montpellier y en el 
Instituto Nacional Agronómico de París. Siendo estudiante, en la década de 1960 forma 
parte del SDEUV. Poco después se adscribe a la formación Socialistas Valencians 
Independents (SVI). En 1972 y 1973 trabajó en la Oficina de Planificación Agraria 
(ODEPA) del Ministerio de Agricultura de Chile en el gobierno de Salvador Allende. En 
1975 se integra en la CSPV. En 1976 será uno de los fundadores del PSPV, participando 
en la Taula de Forces Polítiques i Sindicals del País Valencià. Se mostrará favorable al 
pacto electoral en 1977 con el PSP, impulsando la escisión Unió Socialista del País 
Valencia, que concurrió con el PSP-PV en las candidaturas de Unidad Socialista, que 
obtuvo un diputado por Valencia. En 1978 se integró con su partido en el PSOE. De 1979 a 
1987 fue concejal del Ayuntamiento de Valencia. Ha sido miembro del Comité Nacional 
del PSPV y del Comité Federal del PSOE y dirigente en el País Valenciano de la corriente 
Izquierda Socialista. De 1975 a 1979 fue Secretario Técnico del Colegio de Ingenieros 
Agrónomos de Valencia, años en los que fue también profesor colaborador de la Cátedra 
de Política Económica de la Facultad de Ciencias Económicas y Políticas de la 
Universidad de Valencia. [AM-VSR] 

GARCÍA AGREDAS, Antonio (Villena, 1941). Diputado a Cortes Valencianas. Gerente 
de un almacén de curtidos. En 1973 fue elegido concejal de Villena por el tercio de 
representación familiar y en 1979 volvió a ser concejal, en las listas de Coalición 
Democrática y fue nombrado teniente de alcalde. Fue después candidato a Diputado a 
Cortes en 1982, y concejal y Diputado a las Cortes Valencianas por Alianza Popular en 
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1983-1987. En 1987 era concejal de Unión Provincial Alicantina en Villena e iba en 
segundo lugar en la lista de Coalición Electoral Valenciana a las Cortes Valencianas. En 
1989 fue candidato a Diputado a Cortes por la Agrupación Ruiz Mateos. En 1991 y 1995 
fue de nuevo elegido concejal por la Agrupación Electoral UPRA Independiente de 
Villena. Concejal de Villena en 1999 por Iniciativa Independiente, facilitó con su voto el 
acceso del PP a la alcaldía. En 2003 lleva treinta años como concejal. [FMS] 

GARCÍA AGULLÓ, Rita (Elche, 1899-1986). Militante socialista. Ingresó en las 
Juventudes Socialistas en 1929 y en 1931 en la UGT. En 1929 formaba parte de los 
Comités Paritarios. Fundadora del Grupo Femenino Socialista de Elche, colaboradora del 
semanario El Obrero, fue concejala en dicha ciudad en 1936 y miembro del Consejo de 
Dirección de las Milicias Antifascistas. Al terminar la guerra civil se exilió en 1939 a 
Argelia y regresó en 1962. [FMS] 

GARCÍA ALBEROLA, Francisco (Elche, 1881-?). Alcalde de Elche. Destacado 
dirigente socialista en el primer tercio del siglo XX. Secretario de la Agrupación Socialista 
ilicitana en 1908 y dirigente del Círculo Obrero Illicitano. Representó a la organización 
obrera ilicitana en algunos Congresos de UGT y PSOE. Procesado en 1909 por una 
campaña contra la guerra de Marruecos. Colaborador del semanario Trabajo.  Dirigente de 
la  Sociedad a Base Múltiple de Constructores de Suelas para Alpargatas desde 1907, 
contribuyó  a organizar la Federación Nacional de Obreros Alpargateros (1913), en la que 
ocupó cargos de responsabilidad. Impulsor en 1920 del Sindicato del Ramo de la Alpargata 
y Similares de Elche. A finales de 1931 era presidente de la Agrupación Socialista 
ilicitana. Fue concejal en varias ocasiones, desde 1917, y alcalde en septiembre y octubre 
de 1934, febrero de 1936 y desde enero de 1938 hasta marzo de 1939. Marchó al exilio en 
el Stanbrook. [FMS] 

GARCÍA ANTÓN, José Ramón (Sant Vicent del Raspeig, 1948). Conseller de Obras 
Públicas, Urbanismo y Transportes del Govern Valencià presidido por Eduardo Zaplana; 
nombrado en marzo de 1998 tras el cese en dicha consejería de Fernando Cartagena. En el 
Govern que formó Zaplana después de la victoria electoral del PP en las elecciones 
autonómicas de 1999 volvió a ocupar la misma consejería. Se mantuvo en la misma 
conselleria durante el gobierno de José Luis Olivas (2002-2003). En 2003, el nuevo 
presidente de la Generalitat, Francisco Camps, lo nombró Conseller de Infraestructuras y 
Transporte, permaneciendo en el gobierno tras la remodelación de agosto de 2004. 
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad Politécnica de Madrid, se 
especializó en diversos cursos de postgrado en urbanismo y ordenación del territorio. Entre 
1972 y 1995 fue profesor del área de Ingeniería Hidráulica de la Universidad Politécnica 
de Valencia y desde 1984 a 1995 ejerció la presidencia del Colegio de Ingenieros de 
Caminos, Canales y Puertos de Alicante. Fundador de Consultores Asociados Ingeniería y 
Urbanismo. Ingeniero jefe del Ayuntamiento de Benidorm desde 1972, ingeniero director 
del consorcio de Aguas de la Marina Baixa desde 1978. Entre 1993 y 1995 fue gerente de 
“Proaguas-Costablanca SA”, empresa pública de la Diputación Provincial. Antes de llegar 
a la titularidad de la Conselleria había trabajado en ella como Director General y 
Subsecretario de Obras Públicas desde 1995 hasta 1998. [FAMG] 

GARCÍA ATANCE, Lamberto (Madrid, 1905). Presidente de la Diputación Provincial 
de Alicante. Se licenció en Derecho en la Universidad Central en 1927 e ingresó en 1932 
en el Cuerpo de Notarios, estando destinado en Noya y desde 1934 en Alicante.  Durante la 
II República perteneció a Acción Popular y se afilió posteriormente a Falange. Al estallar 
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la guerra se evadió al campo sublevado y prestó servicios como juez en Jerez de la 
Frontera y en la Delegación de Justicia de Toledo. Al terminar la contienda se reincorporó 
a su notaría en Alicante. Fue responsable provincial del Servicio de Justicia y Derecho de 
Falange hasta 1952. En 1946 pertenecía a la comisión gestora del Ayuntamiento de 
Alicante y fue concejal y teniente de alcalde durante ocho años, por el tercio de 
corporaciones y entidades. Miembro del Consejo Provincial del Movimiento fue nombrado 
en 1953 secretario local del Movimiento en Alicante, hasta 1955. Diputado provincial, fue 
nombrado en 1955 Presidente de la corporación provincial, cargo que desempeñó hasta 
abril de 1960, en que marchó a Madrid para seguir su carrera de notario. Fue procurador en 
Cortes por la provincia de Alicante en 1955 y 1958. [FMS] 

GARCÍA BARZANALLANA Y GARCÍA DE FRÍAS, Manuel (Madrid 1817-1892). 
Diputado, senador y Ministro. Marqués de Barzanallana. Miembro del Partido Moderado, 
fue Diputado a Cortes desde 1846: representó al Distrito de La Vila Joiosa en 1857 -
aunque optó por el escaño obtenido en Guadalajara-, 1859, 1863 y 1867. Después, pasó al 
Senado, llegando a ocupar la presidencia de la Cámara Alta. Fue ministro de Hacienda en 
1857, 1864 y 1866, consejero de Estado y presidente de la Academia de Ciencias Morales 
y Políticas. [FMS] 

GARCÍA BERLANGA PARDO, José (Utiel, 1886-1952). Diputado a Cortes. Hijo de 
Fidel García Berlanga, heredó de su padre la influencia sobre el distrito de Requena. Fue 
diputado por él en las elecciones de 1914, 1916, 1918 y 1919 por el Partido Liberal, siendo 
uno de los seguidores de la fracción liberal-demócrata primero, y de García Prieto después. 
En 1923 regresará fugazmente al Parlamento (entre mayo y septiembre), de nuevo por el 
distrito de Requena. Durante la Segunda República volverá a obtener el acta de diputado a 
Cortes por la provincia de Valencia en los comicios de 1931, 1933 y 1936, esta vez 
encuadrado en las filas del PURA. Licenciado en Derecho por la Universidad Central. 
Abogado y propietario terrateniente con intereses vitivinicultores. [FAMG] 

GARCÍA BERLANGA, Fidel (Camporrobles, 1859-Utiel, 1914). Diputado a Cortes de 
los llamados de distrito propio, el de Requena. Concurrió en él por vez primera en las 
elecciones de mayo de 1901 y en principio obtuvo escaño, aunque el 22 de octubre de ese 
año fue anulada su proclamación como diputado y se proclamó en su lugar a Francisco 
Javier Lamo de Espinosa y Cárcel. Concurrió y obtuvo acta sin problemas por su distrito 
en las elecciones de 1905, 1907 y 1910. Miembro del Partido Liberal, se decantó por su 
fracción demócrata, cercana a las posiciones de Canalejas primero y de García Prieto 
después. En Valencia inspiró el periódico Democracia. Estudió la carrera de Derecho en la 
Universidad de Valencia. Abogado y terrateniente, a los 25 años fue nombrado alcalde de 
Utiel. Más tarde, en 1888, fue diputado provincial por el distrito de Sueca-Gandia y luego, 
en 1892, por el de Requena-Ayora. Presidió la Diputación provincial. Junto con Manuel 
Iranzo y Roque Martínez emprendió diversas campañas –mítines, artículos en prensa, 
opúsculos, conferencias, etc.- en favor de los intereses vitivinícolas valencianos y fue 
presidente del Sindicato Provincial de Viticultores y, más tarde, del de los Viticultores 
Españoles. En el Congreso se especializó en la defensa de los intereses agrarios 
relacionados con el cultivo de la vid y la elaboración del vino, obteniendo gran 
protagonismo en las cuestiones arancelarias y formando parte de la Junta de Aranceles y 
Valoraciones que puso a punto el arancel de 1906. [FAMG] 

GARCÍA BLANES, Roberto (Rubí, Barcelona, 1940). Alcalde de Elda y Diputado a 
Cortes Valencianas. Aunque nacido en Cataluña, pronto su familia se afincó en Elda y allí 
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asistió a la escuela pública. Especialista en gestión y administración de empresas, ha 
trabajado como administrativo en empresas de calzado y hasta 1984 fue propietario de una 
fábrica de calzado. En 1976 ingresó en el PSOE y en 1977 era secretario de formación en 
la ejecutiva local. En 1979 fue uno de los candidatos al Congreso de los Diputados por el 
PSOE y cabeza de lista en las municipales para Elda: fue elegido alcalde, cargo que 
desempeñó hasta 1995. Secretario general del PSOE de Elda (1980), secretario de 
organización y secretario general en la comarca del Alto Vinalopó y vocal de la ejecutiva 
del PSPV en dos Comités Nacionales. Diputado a Cortes Valencianas por el PSOE en 
1995, pasó al Grupo Mixto en 1999. En enero de 2000 fue contratado como responsable 
del Departamento de Certámenes Internacionales por la Institución Ferial Alicantina (IFA).  
[FMS] 

GARCÍA CAMBA DE LAS HERAS, Andrés (?-Madrid, 1861). Senador por la 
provincia de Valencia en 1839, 1841 y 1843. Senador vitalicio en 1853, volvió a serlo 
desde 1857. Ministro de Marina, Comercio y Gobernación de Ultramar de 1841 a 1842. 
[VSR] 

GARCÍA CARO ESCARDO, José (Valencia, 1908). Marqués de Caro. Procurador en 
Cortes por la Organización Sindical como representante de los Aparceros de la Hermandad 
Sindical Nacional de Labradores y Ganaderos en 1971. Presidente de la Cámara Oficial 
Sindical Agraria de Valencia desde 1971. Desde 1967, diputado en la corporación 
provincial de Valencia, ocupando el cargo de Vicepresidente en 1971. Ingeniero Industrial. 

GARCÍA CARO VERGÉS Y AGUSTÍ, Nicolás (Mataró, 1818-Valencia, 1886). Alcalde 
de Valencia. Marqués de Caro, título concedido en 1882. Militar. Tras su retirada del 
ejército se dedicó a la política militando en el Partido Progresista y más tarde en la Unión 
Liberal. Durante el Sexenio perteneció al Partido Constitucional y al Fusionista tras la 
Restauración. Desempeñó el cargo de diputado provincial por el distrito de Requena-Ayora 
tras las elecciones de 1882. Fue Alcalde de Valencia. Director de la Casa de Beneficencia. 
En 1848 casó con Virginia García Velez y, más tarde, en segundas nupcias, con Rosa 
Ferrer de Plegamans, retirándose del ejército y asentándose en Valencia para dedicarse a la 
atención de su cuantioso patrimonio territorial. [VSR-FAMG] 

GARCÍA DE LA RASILLA GARCÍA, Luis (Madrid, 1874-?). Senador por Castellón 
entre 1918 y 1923. Adscrito al Partido Liberal Demócrata. Cuñado de Navarro Reverter 
Gomis. [VSR] 

GARCÍA DE SOLA, Eduardo (Granada, 1952). Diputado a Cortes por Alicante en la 
candidatura del PP. Sustituyó a José Cholbi en 1995. Abogado y gestor administrativo. 
Secretario del Comité del Partido Popular en Elche. [FMS]    

GARCÍA DEL MORAL Y DE LAMATA, Manuel. Diputado a Cortes por el distrito de 
Sagunt en las elecciones de 1920, aunque su acta fue declarada nula por el Tribunal 
Supremo en enero de 1921 y hubo elección parcial en la que concurrió de nuevo, y esta vez 
en solitario, siendo proclamado diputado por el artículo 29 de la Ley Electoral. En abril de 
1923 renovará el acta de diputado. Miembro de la fracción romanonista del Partido 
Liberal. Obtuvo de nuevo acta por el mismo distrito en las elecciones de 1923. Propietario 
y comerciante. [FAMG] 
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GARCÍA DOMÉNECH, Joaquín (Vinaròs, 1772-?). Diputado a Cortes. Abogado. 
Miembro de la Real Academia de Jurisprudencia. En 1803 ocupa el cargo de 
Vicesecretario de la Sociedad Económica de Amigos del País de Valencia. En 1820 es 
designado Jefe político de la provincia de Zamora y siendo traslado en 1821 a Murcia para 
ejercer esa misma función. En las elecciones legislativas de 1822 consigue el acta de 
diputado a Cortes por la circunscripción de Valencia. En noviembre de 1836 es elegido 
nuevamente Diputado a Cortes por la circunscripción de Castellón, ocupando el escaño 
hasta 1837. [VSR] 

GARCÍA DURÁN, Leopoldo. Diputado a Cortes. Pertenecía al Consejo de 
Administración de Ferrocarriles Estratégicos y Secundarios de Alicante.  Miembro del 
Partido Conservador, en 1914 fue encasillado por Sánchez Guerra, Ministro de la 
Gobernación, en la circunscripción de Alicante, en la que era un perfecto desconocido. En 
1920 se presentó, sin éxito, a las elecciones al Congreso en el distrito de Alcoi alineado en 
la facción “idónea” del Partido Conservador. [FMS] 

GARCÍA ESTEVE, Alberto (Valencia, 1920-1997). Abogado laboralista y defensor de 
procesados antifranquistas. Comunista, vinculado a las Juventudes Socialistas Unificadas, 
al comenzar la guerra civil fue profesor de la Universidad Popular de la FUE, miembro de 
Socorro Rojo Internacional, periodista en Verdad y Lucha y comisario de propaganda. Fue 
detenido en 1939, recluido en el campo de Albátera y condenado a doce años de prisión. 
Acogido a un indulto, fue puesto en libertad y realiza los estudios de Derecho en la 
Universidad de Valencia. Desde 1964  intervino ante el Tribunal de Orden Público en 
defensa de demócratas, llegando a actuar en 74 casos. En su despacho se formaron 
numerosos abogados y durante la transición fue objeto de varios atentados de los grupos de 
la ultraderecha. Pertenecía al PCE y por este partido fue concejal en el ayuntamiento de 
Valencia en 1979-1983. Perteneció al Consejo Valenciano de Cultura. [JAP] 

GARCÍA FORCADA, Luis. Diputado a Cortes por Valencia desde 1982 en el grupo del 
Partido Popular. 

GARCÍA FUSTER Y GONZÁLEZ ALEGRE, José Rafael (Toledo, 1949). Diputado y 
portavoz del grupo popular en las Cortes Valencianas de 1983 a 1991, siendo elegido en la 
candidatura de la coalición AP-PDP-UL-UV (1983-1987) y posteriormente por Alianza 
Popular (1987-1991). En las elecciones municipales de 1991 es elegido concejal del 
Ayuntamiento de Valencia en donde es designado Teniente alcalde hasta que en marzo de 
1996 cesa en el cargo al ser nombrado senador por la Comunidad Valenciana por el PP. Ha 
sido Vicepresidente de la Diputación Permanente de las Cortes Valencianas, 
Vicepresidente primero de la Feria Muestrario Internacional de Valencia, Presidente de la 
Comisión de Radio Televisión Valenciana, Vicepresidente de la Empresa Municipal de 
Transportes de Valencia. Miembro de la Real Academia de Cultura de Valencia. En el 
organigrama interno de su partido ha sido Secretario General de AP en la Comunidad 
Valenciana y Presidente Provincial del PP de Valencia. Abogado. Director de “Iberagentes 
SV” en la Comunidad Valenciana. [AM-VSR] 

GARCÍA GARCÍA, Ernest. Dirigente comunista. Estudió Filosofía y Letras en la 
Universidad de Valencia. Participó en el movimiento estudiantil antifranquista y en 1969 
formó parte del grupo conocido por “Los Camilos” por sus afinidades a la revolución 
cubana. Ingresa después en el PCE. En 1980 es nombrado Secretario general del PCPV, 
encabezando el sector nacionalista de los comunistas valencianos frente a los comunistas 
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históricos de Antonio Palomares. Derrotado en el siguiente Congreso, mientras los 
militantes reformadores eran expedientados y expulsados del partido. Promovió a 
continuación la corriente Esquerra Nacionalista, que asumía las tesis fusterianas. Junto a 
sectores del PSAN y el PNPV de Francesc de Paula Burguesa dará lugar a la fundación de 
Unitat del Poble Valencià. Profesor de Sociología de la Universidad de Valencia. [VSR] 

GARCÍA GARCÍA, Pedro (Alzira, ?-México, ?). Diputado a Cortes. Dirigente socialista 
y sindical. Maestro. Afiliado al PSOE, fomentó el Centro Obrero de Alzira y desempeñó 
un papel muy destacado en la creación de la Federación Levantina de Agricultores, un 
auténtico sindicato único de industrias agrarias con gran implantación en La Ribera. Logró 
que una parte de las sociedades adscritas ingresaran en la UGT. Acudió en representación de 
la Agrupaciones socialistas de Alzira y de Villanueva de Castellón al Congreso 
Extraordinario del PSOE de abril de 1921, que debía decidir definitivamente la adscripción 
del partido a la III Internacional o su rechazo. García llevó un mandato “tercerista” y fue 
uno de los treinta delegados que al ver derrotada su propuesta abandonaron el congreso 
siguiendo a García Quejido, Perezagua y Anguiano, entre otros, para separarse del partido. 
Sin embargo, ni Pedro García ni las agrupaciones que representaba se incorporaron al 
Partido Comunista Obrero Español fundado por los disidentes. Fue elegido concejal de 
Alzira en 1922. En el XII congreso del PSOE (1928) respaldó la política de la ejecutiva 
partidaria de la presencia socialista en el Consejo de Estado y en los ayuntamientos corpora-
tivos. En el XVI congreso de la UGT (1928) elaboró la ponencia agraria y reclamó la creación 
de una federación agraria. Miembro del comité nacional de la UGT, logró la creación en 
1930 de la Federación Nacional de Trabajadores de la Tierra. Fue elegido Diputado a 
Cortes en las Constituyentes de 1931 por la provincia de Valencia. Secretario provincial de 
la Federación de Trabajadores de la Tierra (UGT), se integró en la comisión de reforma 
agraria y fue uno de sus defensores. Miembro del comité nacional del partido, su voto fue 
contrario a las pretensiones de Largo Caballero en diciembre de 1935, cuando el resultado 
provocó la dimisión de éste. Diputado a Cortes de nuevo en 1936 en la candidatura del 
Frente Popular por la provincia de Valencia. Durante la guerra civil fue un activo defensor 
del proceso colectivista. Afín a las posiciones de Indalecio Prieto, lo siguió en el exilio. En 
1944 fue designado secretario general de la comisión ejecutiva de la UGT por el comité 
nacional “prietista” radicada en México. Dos años después cesará en el cargo al 
reconciliarse este sector con el grupo de Toulouse que dirigían Rodolfo Llopis y Pascual 
Tomás. [JAP] 

GARCÍA GUIJARRO, Luis (Valencia, 1885-Madrid, 1974). Diputado a Cortes por 
Valencia en las elecciones de 1916, 1918, 1919 y 1920, si bien en estos últimos comicios 
el Tribunal Supremo sentenciará en febrero de 1921 la nulidad de su proclamación a favor 
de Ernesto Ibáñez Rizo. Concurrió como legitimista entre 1916 y 1918, como jaimista en 
esta última fecha, como tradicionalista a partir de 1919. En abril de 1923 volverá a 
presentarse candidato consiguiendo el acta de diputado por el mismo distrito que lo había 
hecho tiempo atrás. En las elecciones de noviembre de 1933 regresará al Parlamento en el 
seno de la candidatura de la Derecha Regional Valenciana, y en las febrero de 1936 con la 
CEDA. En Valencia cursó las carreras de Derecho y Filosofía y Letras, doctorándose en la 
Universidad Central de Madrid. Amplió estudios en la Sorbona de París, en la Universidad 
de Toulouse –donde fue nombrado profesor adjunto- y en Universidad de Yale, en los 
Estados Unidos. En 1916, y coincidiendo con su primer acta de diputado, iniciaba una 
intensa carrera diplomática, así como sus actividades en el campo de la publicística y la 
oratoria pública. Durante la Dictadura de Primo de Rivera, y al tiempo que invertía en la 
compra de huertos de naranjos en la provincia de Castellón –especialmente en Vilavella-, 
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fue miembro de la Asamblea Nacional, sobresaliendo como defensor de los intereses de la 
economía agraria valenciana, convirtiéndose en secretario general de la Unión Nacional de 
Exportación Agrícola, organismo creado por el Estado corporativo. Fue asesor del Consejo 
de Economía Nacional del mismo régimen. Desde uno y otro ámbito intervino activamente 
en la elaboración de leyes concernientes a la agricultura valenciana, así como de tratados 
de comercio firmados por espada con diversos países europeos por entonces. En 1930 fue 
nombrado Director General de Aduanas y Consejero comercial en los Balcanes y en 
Turquía, cargos que continuó desempeñando durante el primer bienio de la Segunda 
República y cuando ya militaba activamente en la Derecha Regional Valenciana. Por este 
partido concurrió a las elecciones de 1933 y fue nombrado Embajador en Praga en 1935. 
Renunció a este cargo el 2 de junio de 1936 al triunfar el Frente Popular. Al estallar la 
Guerra Civil fue nombrado Delegado especial de Presidencia para Baleares por la Junta 
Técnica de Burgos. Al terminar la contienda pasó a ejercer funciones de presidente de las 
ramas de la almendra y el algodón en los nuevos organismos de la economía nacional del 
Nuevo Estado. En 1943 fue nombrado ministro-consejero de Economía Exterior en la 
Embajada de España en Washington, cargo que ocupó hasta 1951. Además de múltiples 
opúsculos sobre temas agrícolas y comerciales, entre los que destacan Efecto de las bajas 
temperaturas en las plantas y frutos agrios (1927), Las relaciones comerciales hispano-
británicas (1927) o El problema arrocero en España (1927), publicó también algunos 
libros de tema valenciano como La Guerra de la Independencia y el guerrillero Romeu 
(1908). [FAMG] 

GARCÍA HERRERO, Mª Josefa (Villena, 1955). Diputada por Alicante a las Cortes 
Valencianas en las listas del PP en 1995, 1999 y 2003. Abogada. [FMS]. 

GARCÍA LÓPEZ, Francisco (Murcia, 1794-Alicante, 1873). Alcalde de Alicante. 
Propietario de tierras en Elche y comerciante, adquirió tierras en San Juan y Alicante 
durante la desamortización de Mendizábal. Cónsul del Tribunal de Comercio en 1839-
1840. En 1836 era miembro de la Guardia Nacional y vocal de la Junta de Comercio. En 
1840 formaba parte de la Junta de Gobierno y fue concejal en 1841, 1854 y 1855.  
Pertenecía al Partido Progresista y en 1855 era segundo comandante del Batallón de 
Artillería de la Milicia Nacional. Apoyó la revolución de 1868 y formó parte de la Junta 
Revolucionaria provincial. Militaba ya en las filas republicanas y era presidente del 
Comité Republicano de Alicante. Diputado provincial en 1868 y 1869, fue concejal con 
Maisonnave y alcalde de Alicante en 1869-1870 y 1872. Al parecer, evolucionó hacia el 
Partido Republicano Federal, cuyo comité provincial presidía en 1870. [FMS] 

GARCÍA MARGALLO Y MARFIL, José Manuel (Madrid, 1944). Diputado a Cortes 
por la provincia de Valencia en las legislatura de 1977-1979 por la UCD, y  de 1986 a 
1989 por la coalición AP-PDP-UL; después formó parte del grupo parlamentario del PDP 
de Óscar Alzaga. Diputado a Cortes de nuevo por el PP de 1989 a 1993 y de 1993 a 1996. 
Miembro del parlamento Europeo desde 1994 hasta la fecha. En 1960 milita en las 
Juventudes Monárquicas Españolas. Colabora en la fundación de FEDISA en 1975, del 
Partido Popular en 1976 y de la UCD en 1977. De tendencia democristiana, perteneció al 
PDP y desde 1989 a Alianza Popular. Ocupó la Dirección General de Desarrollo 
Comunitario del Ministerio de Cultura (1977-1979). Miembro del Comité Ejecutivo 
Regional del Partido Popular de la Comunidad Valenciana (1992-1994). Licenciado en 
Derecho por la Universidad de Deusto. Inspector técnico fiscal del Estado. [FAMG] 
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GARCÍA MARTÍNEZ, Ricardo (Villagordo del Cabriel, 1828-1881). Diputado a Cortes 
por el distrito de Requena en las legislaturas de 1881-1882, 1882-1883 y 1883-1884. 
Segundo jefe valenciano del Partido Constitucional y miembro del Partido Liberal en la 
Restauración. Licenciado en Derecho por la Universidad de Valencia en 1851, regresó a 
Requena, donde estaba cuando estalló la revolución de 1854. Militante progresista, pudo 
obtener una plaza de oficial en la secretaría del Gobierno civil de Cuenca, de la que fue 
declarado cesante en 1856. A partir de 1856 militó en el seno del progresismo puro, lo que 
le vetó todo cargo público, dedicándose a la abogacía, primero en el bufete valenciano de 
Eduardo Atard y luego en el suyo propio. Trabajó por la revolución hasta que ésta se 
produjo en septiembre de 1868. Formó un grupo disidente frente al liderazgo de José Peris 
y Valero, entrando en relación con Sagasta. En 1874, cuando Sagasta estaba en el poder, 
García fue nombrado diputado provincial por el Gobernador civil de Valencia y miembro 
de la Comisión permanente de la corporación. Tras la Restauración, siempre siguiendo a 
Sagasta, obtuvo el acta de diputado por el distrito de Requena cuando aquel obtuvo la 
jefatura de Gobierno. [FAMG] 

GARCÍA MERITA, María Luisa (Valencia, 1945). Diputada a las Cortes Valencianas 
en 1995 por la circunscripción de Valencia en la candidatura del PP. Profesora de la 
Universidad de Valencia. Militante de UGT. [AM] 

GARCÍA MIRALLES, Antonio (Alicante, 1942). Presidente de las Cortes Valencianas. 
Diputado a Cortes. Senador. Licenciado en Derecho por la Universidad de Valencia. 
Ejerció en Alicante como abogado laboralista entre 1968 y 1977. Se afilió al Partido 
Socialista Obrero Español en 1972 y fue elegido miembro de la comisión Ejecutiva 
Federal en 1976 y posteriormente en los Congresos del PSOE XXXI y XXXII (1988 y 
1990). Miembro del Comité federal del PSOE (1975-1995).  Presidente del Partido 
Socialista del País Valenciano (PSPV-PSOE) desde 1979 en cinco Congresos 
consecutivos, hasta 1997. Presidente de la mesa del Plenario de Parlamentarios del País 
Valenciano. Titular de la Consejería de Obras Públicas Urbanismo con el Gobierno 
preautonómico del Consell del País Valencià (abril de 1978-diciembre de 1979). Formó 
parte de la comisión encargada de redactar el anteproyecto del Estatuto de Autonomía 
para el País Valenciano. Miembro de la comisión redactora de la ponencia marco del XXI 
Congreso Federal del PSOE. Fue diputado del PSPV-PSOE al Congreso por Alicante en 
la Legislatura Constituyente (1977-1979) I y II Legislatura Constitucional (1979-1982 y 
1982-1986), cargo del que dimitió en 1983 para presentarse a las elecciones a las Cortes 
Valencianas, de las cuales fue nombrado presidente entre las legislaturas de 1983 y 1995. 
Senador de designación autonómica por la Comunidad Valenciana en las Legislaturas V, 
VI, VII (1995-2000). Designado de nuevo en junio de 2004 Senador en representación de 
la Comunidad Valenciana [MJLS-JP] 

GARCÍA MIRALLES, Armando (Alcoi, 1934). Sindicalista y dirigente socialista. 
Tejedor. Colaboró en la reorganización del PSOE en Alcoi desde 1961, junto a Mario 
Brotons. Entre 1964 y 1967, secretario de Prensa y propaganda de las Juventudes 
Socialistas Alcoyanas y entre 1968 y 1974, vocal de la ejecutiva local del PSOE. 
Secretario de la UGT alcoyana en los primeros momentos de la transición, dimitió en 1978 
alegando cansancio por la falta de ideología de la clase obrera alcoyana, pero fue de nuevo 
elegido secretario del sindicato en 1980: entre 1983 y 1987 pasó a ser secretario general de 
la comarca. Posteriormente, fue vocal de la ejecutiva comarcal y presidente de la comisión 
revisora de cuentas. Fue además dirigente de la Federación Textil local en esos años. En 
1976 era presidente de la ejecutiva local del PSOE y entre 1977 y 1978, secretario de 
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relaciones políticas. Tuvo fuertes enfrentamientos en esos años con el sector del PSOE 
alcoyano que lideraba Sanús y fue expulsado, junto con el también “crítico” Rivas, de la 
Agrupación Socialista, que se disolvió. En 1983 fue secretario de Acción Sindical de la 
ejecutiva alcoyana que presidió a partir de 1988. Entre 1985 y 1987 fue presidente de la 
ejecutiva comarcal del PSPV-PSOE y entre 1987 y 1995 concejal de Alcoi.  [FMS] 

GARCÍA MONFORT, Estanislao (Utiel, 1844-Murcia, 1907). Diputado a Cortes. Inició 
su carrera política durante el Sexenio democrático de la mano de Peris y Valero. Diputado 
provincial en Valencia en 1870 por el distrito de Torrent por el Partido Progresista. En 
1872 obtiene el escaño de diputado a Cortes por el distrito de Enguera por el Partido 
Radical, pues en la división de aquél siguió a Ruiz Zorrilla. Continuó en la Diputación 
Provincial y tras el golpe de Pavía de enero de 1874 se le designó Presidente de esa 
institución provincial, cargo que desempeñó hasta la Restauración. Desde entonces se 
dedica a la abogacía, siendo elegido en 1884 decano del Colegio de Abogados de Valencia. 
Afiliado al Partido Demócrata-Progresista, en 1882 fue promotor de un Sindicato de 
gremios de la industria y el comercio, en abierta rebelión contra la reforma tributaria de 
Camacho, que sería disuelto por la autoridad. En 1883 participó en la fundación de la 
Sociedad Abolicionista de la Esclavitud y fue su vicepresidente. Promovió y presidió la 
Cámara de Comercio de Valencia, y fue presidente del Ateneo Mercantil. Presidía el 
republicanismo zorrillista en 1888 cuando se produjo la división de los demócratas-
progresistas, al acusarle los disidentes de escaso temple revolucionario. Siguiendo los 
planteamientos de Pérez Pujol se encargó de la organización de los gremios en la ciudad de 
Valencia. Cuando se concedió representación en las Cortes a las Cámaras de Comercio, lo 
que le posibilitó el acceso, una vez más, al Congreso en 1890 y en 1893. En esta nueva 
etapa entra en relación con el Partido Liberal, trabando amistad con Sagasta. Poco después 
será nombrado Director General de Aduanas. Volverá a salir elegido Diputado a Cortes por 
el distrito de Alzira en 1898 y 1901, y desempeñará el cargo de Director general de la 
Deuda. Cursó la licenciaturas de Derecho y de Filosofía y Letras en la Universidad de 
Valencia. [VSR-JAP]  

GARCÍA MUÑOZ, Salvador (Lorxa, 1868-Orán, 1946). Diputado a Cortes. Médico, fue 
cirujano desde 1903 y director del Hospital Civil de Oliver (Alcoi). Candidato socialista en 
las elecciones a Cortes de 1933, no resultó elegido. Sí lo fue en las elecciones del Frente 
Popular en febrero de 1936. Jugó un importante papel, junto al alcalde de Alcoi, Evaristo 
Botella, en el control de la situación en los primeros momentos de la guerra civil, evitando 
la sublevación del Regimiento de Vizcaya. Fue durante la guerra civil presidente del 
Monte de Piedad de Alcoy e inspector de Hospitales de Sangre. Asistió a la última reunión 
de las Cortes Republicanas, en Figueras. Marchó después al exilio, en Orán, donde trabajó 
clandestina y casi gratuitamente como médico, en su domicilio del barrio de Gambetta. 
Mientras, fue condenado en España a cuatro años de inhabilitación, se le confiscaron 
algunos bienes y se le impuso una multa de cinco mil pesetas. [FMS] 

GARCÍA MUT, Sebastià (Dénia, 1944). Alcalde de Dénia y militante nacionalista. 
Profesor de EGB. Miembro del Consell dels Premis de Cultura Popular de la Marina Alta, 
vicepresidente de la Asociación de Vecinos de El Saladar  y secretario de l’Ateneu de 
Dénia. Fundó y regentó la librería “Veles i Vents”, distinguiéndose durante la transición 
por la organización de cursos de valenciano en la comarca. Miembro del PSAN, en 1979 
fue cabeza de lista en las elecciones a Dénia por el  Front Independent d’Esquerra. Desde 
1987 ha encabezado todas las listas municipales de UPV y BNV. En 1989 fue candidato al 
Senado por UPV. Fue alcalde de Dénia en 1991 por la UPV, y concejal en 1995, aunque su 
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candidatura fue la más votada: en 1997 volvió a la alcaldía tras una moción de censura en 
que fue apoyado por el PSPV-PSOE. En las elecciones de 1999 resultó elegido concejal y 
portavoz del Bloc Nacionalista Valencià en Dénia y diputado provincial. [FMS] 

GARCÍA OÑATIVIA, Eduardo. Diputado a Cortes. Conde de Oñativia. Liberal. Yerno 
del general Arrando. Dentro de su partido se opondrá a la línea oficial representada por 
Sánchez Pastor, adscribiéndose a la corriente ramblista, más demócrata. Será elegido 
Diputado a Cortes por el distrito de Nules de mayo de 1889 a diciembre de 1890, de marzo 
de 1893 a julio de 1895 y de abril de 1898 a marzo de 1899. [VSR] 

GARCÍA ORTUÑO, Francisco. Alcalde de Orihuela. Nacido en 1949. Doctor en 
Derecho,  profesor ayudante de Derecho del Trabajo y profesor titular de Universidad en 
1977. En 1979 encabezó la lista de UCD a la alcaldía de Orihuela, ganando las elecciones. 
Era entonces dirigente de las Juventudes de UCD y en 1981 pertenecía a la ejecutiva 
provincial del partido. Secundó la escisión que dio lugar al Partido de Acción 
Democrática, siguiendo a Fernández Ordóñez y Berenguer Fuster, por lo que UCD pidió su 
dimisión como alcalde. En 1983 encabezó la lista de CDS a la alcaldía de Orihuela y fue 
elegido concejal y teniente de alcalde, contribuyendo con su voto al triunfo del PSOE. En 
1984, expulsado del CDS, creó un Grupo Independiente y se incorporó al PSOE en 1985, 
pero el acercamiento a AP provocó su expulsión en 1986. En 1991 encabezó la lista de 
Unión Democrática de Orihuela en las elecciones municipales, pero no fue elegido. Se 
incorporó de nuevo al PSOE y fue concejal por este partido en 1999. En 2001 alcanzó la 
secretaría general de la Agrupación Socialista de Orihuela. [FMS] 

GARCÍA PARDO, José. Véase García Berlanga Pardo, José. 

GARCÍA PEDRÓN, Manuel (Venta del Moro, 1818-Requena, 1901). Presidente de la 
Diputación de Valencia. Realizó los estudios de Derecho en la Universidad de Valencia 
licenciándose en 1841 y abriendo despacho en Requena. Participó de forma activa en la 
organización del progresismo de su distrito, ganándose la confianza del líder del partido en 
Valencia, José Peris y Valero. Intervino en el levantamiento de 1854. En la Revolución de 
1868 figuró al frente de la Junta revolucionaria de Requena y en las elecciones a diputados 
provinciales para la corporación valenciana de junio de 1869 fue elegido por aquel distrito, 
renovando el cargo en febrero de 1871 por el distrito de Alfafar. Miembro del Partido 
Radical. En esta etapa desempeña el cargo de Presidente de la corporación provincial. En 
1874 será confirmado por el Gobernador civil de la provincia para continuar con su labor 
como miembro de la Diputación. Ocupó en varias ocasiones el cargo de Alcalde y de 
síndico de Requena. Tras la Restauración se retiró de la vida pública. [VSR] 

GARCÍA PUJOL, Alejandro Augusto. Diputado a Cortes. Uno de los fundadores en 
1877 de la Caja Especial de Ahorros de Alicante. Era diputado provincial en 1869 y, poco 
después, vicepresidente de la Diputación de Alicante. A principios de 1873, al renunciar a 
su acta por La Vila Joiosa Pedro Mata Fontanet, fue elegido Diputado a Cortes por ese 
distrito, pero su acta fue anulada. [FMS] 

GARCÍA QUEJIDO, Antonio (Madrid, 1856-1927). Político socialista. Tipógrafo, 
ingresó en la Asociación del Arte de Imprimir y trabó contacto con Pablo Iglesias y los 
primeros promotores del sindicalismo socialista. Uno de los fundadores del PSOE en 1879, 
en 1884 asistirá en Valencia al congreso de la Federación Tipográfica. Durante más de un 
año reside en esta ciudad y contribuye a cohesionar los núcleos socialistas locales, 



 237

dispersos en diversas sociedades de oficio. Forma parte del primer comité ejecutivo de la 
Agrupación Socialista de Valencia, que contribuye a fundar en diciembre de 1886. 
Promueve el congreso fundacional de la UGT en Barcelona (1888) y es elegido presidente 
de su Comité Nacional. Candidato a diputado a Cortes por Valencia en 1891, apenas 
cosecha un centenar de votos. Vicepresidente del PSOE en 1918, editor de El Capital y 
promotor de la revista La Nueva Era, se alineará con las tesis “terceristas”, saliendo en 
1921 del PSOE para fundar el Partido Comunista. [FAMG] 

GARCÍA RECHE, Andrés (Culla, Granada, 1950). Conseller. Estudió  en el Instituto 
Jorge Juan de Alicante. Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por la 
Universidad de Valencia. Profesor titular de Economía Aplicada en la Universidad de 
Valencia, desde 1985. Procedente del PSPV, se afilió al PSOE y fue miembro de la 
ejecutiva socialista valenciana. Fue nombrado en 1983 Director General de Industria, 
Comercio y Turismo, cargo que desempeñó hasta febrero de 1987 en que pasó a Conseller. 
Impulsó la creación del Instituto Valenciano de la Pequeña y Mediana Empresa, del que 
fue vicepresidente y presidente (1987-1993). Cesó como Conseller en 1993 y volvió a su 
actividad universitaria. Impulsó la creación del Parque Tecnológico de Valencia y del 
Instituto Turístico Valenciano. Ha escrito varios trabajos de su especialidad, coordinó el 
volumen sobre Política económica y actividad empresarial  (Valencia, 1999), es autor de 
las novelas  Marta sólo es un nombre (Madrid, 1997)  y Cita en el Café Molière (Madrid, 
1999). [FMS] 

GARCÍA RIBES, Joaquín. Diputado a Cortes por Valencia en las elecciones de 1931 y 
en sustitución de Alejandro Lerroux que, habiendo sido elegido por dicha circunscripción 
optó por otra. Miembro del PURA y encuadrado dentro de la Alianza Republicana, 
vinculado al Partido Radical. Comerciante. [FAMG] 

GARCÍA RIZO, Antonio. (Monóvar, 1823-Madrid, 1903). Senador por Madrid en 1881-
1886 y Senador vitalicio desde 1886. Diputado a Cortes por Baleares en 1858. Teniente 
Coronel. [FMS] 

GARCÍA RODRÍGUEZ, Alberto Emilio (Madrid, 1918). Alcalde de Alcoi. Marino 
mercante e industrial. Vivió en Jerez durante su infancia. Combatiente en la guerra civil, 
mantenía estrechas relaciones con la familia Oriol Urquijo y frecuentó los círculos 
monárquicos en la postguerra. Afincado en Alcoi, fue fundador y presidente de la Casa de 
Andalucía y vicepresidente del Seminario de Estudios Alcoyanos. Concejal por el tercio 
familiar y teniente de alcalde de la corporación municipal alcoyana en 1971, fue uno de los 
promotores en la provincia de la asociación tradicionalista Unión Nacional Española 
(UNE), hasta que la abandonó por razones ideológicas. Al dimitir Rafael Terol para 
presentarse a las elecciones, fue elegido para sustituirle como alcalde de Alcoi en abril de 
1977, y sorteó con buena voluntad los difíciles meses que transcurrieron hasta las 
elecciones municipales. Autor de unas memorias tituladas Diario de sesiones. Memorias 
del alcalde de la transición (Alicante, 1983). [FMS] 

GARCÍA ROGEL, Ángel (Orihuela, 1887-1971). Político tradicionalista. De origen 
humilde, estudió el bachillerato con una beca en el Colegio de Santo Domingo. Apoyado 
por los jesuitas y a cambio de determinadas prestaciones, pudo estudiar Medicina en 
Valencia, concluyendo su carrera en 1910. Estableció entonces una clínica de Medicina 
General en Orihuela, junto a su compañero de carrera Eusebio Escolano Gonzalvo, que 
sería posteriormente Diputado a Cortes por las derechas, en la II República. Fundador, con 
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Luis Almarcha, de la Federación de Sindicatos Agrícolas de Orihuela en 1919 y desde 
1920 consejero y patrono de la Caja de Ahorros de Nuestra Señora de Monserrate, que 
presidió a partir de 1955. Se le concedió la Medalla de Oro de la ciudad de Orihuela en 
1960. García Rogel ingresó en la Comunión Tradicionalista y antes de la guerra civil fue 
Jefe comarcal de la misma, pasando a ocupar en los años cuarenta la jefatura provincial. 
Juzgado durante la guerra civil, fue condenado a seis años de prisión. [FMS] 

GARCÍA ROMEU, Francisco (Alicante, 1910-1994). Alcalde de Alicante. De familia 
acomodada, dedicada a negocios de pesca y almadrabas, estudió Derecho en Murcia y 
amplió estudios en Londres y Edimburgo. Miembro de la Sociedad Internacional de 
Criminología. Actuó como teniente honorífico del Cuerpo Jurídico Militar en los consejos 
de guerra que se celebraron en Alicante al final de la guerra civil e ingresó por oposición 
en la carrera fiscal en 1944, que desempeñó primero en Alicante –donde fue teniente fiscal 
desde 1948-, después en Murcia -Fiscal Jefe de la Audiencia desde 1953- y finalmente, de 
nuevo en Alicante desde 1960 hasta que se jubiló. Fue nombrado alcalde de Alicante en 
septiembre de 1973. Miembro del Consejo Provincial del Movimiento. Durante su 
mandato se inició la Avenida de la Costa Blanca y se urbanizaron varias plazas del casco 
antiguo. Procurador en las Cortes franquistas en representación de los municipios 
alicantinos en 1971, fue uno de los ponentes de la Ley de Bases de Régimen Local que 
propició la elección del alcalde por los concejales en enero de 1976, en lugar de ser 
nombrados directamente por el Gobernador Civil. García Romeu no fue elegido entonces 
alcalde y se reintegró a su carrera como fiscal: como tal, intervino en el juicio por la 
muerte de Miguel Grau. Presidente del Club de Regatas y vicepresidente de la Cruz Roja. 
[FMS] 

GARCÍA TRAPERO VERAGUA, Ricardo. Diputado a Cortes por el distrito de Nules 
de agosto de 1881 a marzo de 1884. Liberal. Amigo personal de Sagasta. [VSR] 

GARCÍA VALLS, Antonia (La Vall d’Uixó, 1966). Diputada a Cortes por la 
circunscripción de Castellón en las elecciones legislativas de marzo de 2004 en la 
candidatura del PSOE. Licenciada en Derecho por la Universitat de València. Profesora de 
enseñanza secundaria. Concejal del Ayuntamiento de la Vall d’Uixó entre 1999 y 2003 con 
el PSPV-PSOE. [VSR] 

GARCÍA VILLACAMPA, José (Valencia, 1846-1901). Presidente de la Diputación de 
Valencia. Estudio la carrera de Derecho. Afiliado al Partido Liberal. De 1881 a 1883 fue 
juez municipal del distrito del Mercado y en 1890 elegido concejal del Ayuntamiento de 
Valencia desempañando las tareas de síndico de la corporación. En las elecciones de 
septiembre de 1894 resultó elegido diputado provincial por el distrito de Xàtiva-Albaida 
ocupando en 1896 la presidencia de la Diputación valenciana. Fue reelegido en las 
elecciones de 1898 por ese mismo distrito y nombrado director del Hospital Provincial. 
Perteneció al Consejo de administración de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad, a la 
junta directiva de la Sociedad de Seguros Mutuos contra Incendios, a la Comisión de 
evaluación de la riqueza territorial y a la Institución para la Enseñanza de la Mujer. [VSR] 

GARCÍA VILLARROYA, Anatolio (Villar de Cobo, Teruel, 1945). Diputado a Cortes 
Valencianas por Alicante en 1991 por el PP. Fue diputado provincial por UCD en 1979. 
Concejal en Dénia y diputado provincial entre 1983 y 1991. Estudió en los Maristas de 
Dénia y obtuvo el título de Graduado Social. Fundó “Industrias Esgar” en 1966, en las que 
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trabajó hasta 1983. Asociado a la Federación de Empresarios del Metal de la Provincia de 
Alicante. [FMS] 

GARCÍA, Segundo. Dirigente anarquista alicantino, presidente del Sindicato de 
Dependientes Peluqueros y Barberos, destacado orador en mítines pro-presos y de 
propaganda libertaria. Fue delegado de varios sindicatos alicantinos al I Congreso de la 
Confederación del Trabajo de Levante y al Congreso de la Comedia (CNT) de 1919. En 
1920, con otros dirigentes de la CNT alicantina, fue detenido por orden de Dupuy de 
Lome, encarcelado en el Castillo de Santa Bárbara y deportado a Cuenca. Volvió a ser 
detenido en 1921 por enfrentamientos con obreros esquiroles. En 1938 presidió el Pleno 
del Comité Provincial de la Confederación Regional del Trabajo de Levante, celebrado en 
Alicante. [FMS] 

GARDEY PEIRÓ, Pablo. Senador por Castellón electo en 1986 por el PSPV-PSOE, 
tomó posesión en agosto de 1989 en sustitución de Luis Alcalá Gómez, cesando un mes 
más tarde al disolverse la legislatura. Funcionario. [VSR] 

GARELLI Y BATTIFORA, Nicolás María  (Valencia, 1777-Madrid, 1850). Diputado a 
Cortes, ministro y jurista. Estudió Leyes en la Universidad de Valencia, siendo después 
profesor de la misma y Catedrático de derecho civil desde 1814. De ideas liberales, en 
1808 formó parte de la Junta de Valencia y en 1813 de la Junta de Censura. Creó la primer 
cátedra de Constitución de España al poco de ser aprobada. Diputado a Cortes por 
Valencia en 1820 y en 1821, tuvo una destacada intervención en el debate sobre extinción 
de los señoríos y argumenta la distinción entre lo jurisdiccional y lo territorial para 
reclamar el reconocimiento del derecho de propiedad a los titulares de dominios 
solariegos, a la vez que se muestra reacio a la previa presentación de títulos por los 
antiguos señores. Destacó asimismo por su oposición a la existencia legal de las 
Sociedades Patrióticas y, en general, por la diversidad de opciones políticas organizadas. 
Martínez de la Rosa lo nombró Ministro de Gracia y Justicia en febrero de 1822 y cesó en 
julio siguiente. Afín al naciente moderantismo, Garelli prepara un nuevo decreto de 
abolición de los señoríos en sustitución del aprobado por las Cortes en 1811 que contaba 
con el beneplácito de Fernando VII. Básicamente reconocía la propiedad a los poseedores 
del dominio señorial y acepaba la supresión de la jurisdicción y de los derechos que 
calificaba de feudales. La mayoría de las Cortes le fue hostil. En octubre de 1822 fue 
dictada orden de prisión contra Garelli por su implicación en la conspiración de julio. 
Miembro del Consejo de Regencia designado por Fernando VII (1833-1836), volvió a ser 
Ministro de Gracia y Justicia en enero de 1834, hasta febrero de 1835. Suprimió los 
Consejos de Castilla y de Estado, promovió la creación del Tribunal Supremo, del que 
sería presidente a partir de 1843, y la formación de comisiones para la reforma de los 
códigos de Comercio y Penal y la elaboración del Civil. En colaboración con Martínez de 
la Rosa y Javier de Burgos, redacta en 1834 el Estatuto Real, carta otorgada inspirada en la 
carta otorgada francesa de 1814 que preveía la instalación de dos cámaras legislativas, una 
aristocrática y otra fuertemente censitaria, y reconocía a la Corona amplias prerrogativas. 
Prócer en las Cortes del Estatuto en 1834-1836, Senador por Palencia en 1837-1838, 
Senador por Valencia en 1843-1844, de nuevo por Palencia en 1844-1845. Senador 
vitalicio desde 1845. [JAP] 

GARÉS CRESPO, José (Alzira, 1942). Diputado a las Cortes Valencianas por el PSPV-
PSOE entre 1987 y 1999 por la circunscripción de Valencia. Perteneció durante el 
franquismo  al Partido Comunista de España (marxista-leninista) y al FRAP, siendo uno de 
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sus dirigentes cuando en 1979 recurrió la decisión del Ministerio de Interior de no legalizar 
al PCE (m-l). En febrero de 1999 causó baja en el PSPV y pasó al grupo mixto de las 
Cortes Valencianas, aproximándose al PP. [AM-JAP] 

GARNICA, Juan Antonio. Diputado a Cortes de marzo de 1842 a 1844 por Castellón. 
Magistrado. Presidente de la Diputación Provincial de Castellón de diciembre de 1840 a 
marzo de 1841. [VSR] 

GARRIGÓS PÉREZ, José. Diputado a Cortes por el distrito de Chiva en las elecciones 
de diciembre de 1920, ocupando el escaño hasta abril de 1923. Comerciante. [VSR] 

GARRIGUES AMADOR, Francisco Pascual. Diputado a Cortes como candidato cunero 
por el distrito de Alzira en las legislaturas de 1893-1894 y 1894-1895. Adscrito al Partido 
Liberal Fusionista. Previamente, en junio de 1874, había sido nombrado diputado 
provincial por el Gobernador civil de Valencia. Volverá a la corporación provincial en 
1882 al resultar elegido por el distrito de Alberic-Alzira, renovando este cargo en 
septiembre de 1886 por ese mismo distrito. En 1872 aparecía como uno de los principales 
contribuyentes de la provincia en razón de sus propiedades terratenientes. [FAMG] 

GARRIGUES GARRIGUES, Vicente (Valencia, 1871-1923). Diputado a Cortes por el 
distrito de Sueca en las elecciones de 1916. Marqués de Castellfort. Adscrito al Partido 
Fusionista. Abogado y gran terrateniente. Estudió Derecho en la Universidad de Valencia, 
haciendo sus prácticas en el bufete madrileño de Francisco Silvela. Tras su ingreso en el 
Partido Liberal Fusionista fue diputado provincial, primero, y luego a Cortes. Pero detuvo 
su carrera política para dedicarse al cuidado de sus extensas fincas de naranjos en la Ribera 
del Xúquer. Estuvo casado con María Villacampa Causa, marquesa de Castellfort. 
[FAMG] 

GASCÓ PASTOR, Vicente. Alcalde de Castellón de enero a diciembre de 1867. 
Abogado. [VSR] 

GASCÓ, Salvador (Xátiva, ?-Valencia, 1910). Dirigente socialista. Tipógrafo. Participó 
en la fundación de la Agrupación Socialista de Xátiva en mayo de 1887, siendo elegido 
secretario de su primer comité. Después de trasladar su residencia, pasa a formar parte de 
la Agrupación Socialista de Valencia en 1889. Representa a esta agrupación en el III 
Congreso del PSOE que tiene lugar en el Casino Nacional de Valencia  en 1892, y preside 
los dos actos públicos que se celebran en la ciudad y en El Grao. Propagandista y 
organizador, acompaña a Pablo Iglesias en la gira política por tierras valencianas de 
octubre de 1896. En 1899 participa de una disidencia que da lugar a la creación del Centro 
Marxista de Valencia, admitido poco después por el PSOE como una nueva entidad 
socialista. En 1905 contribuye a crear la Federación Socialista Valenciana. [JAP] 

GASSET LACASAÑA, Fernando (Castellón, 1861-1941). Diputado a Cortes. Presidente 
del Tribunal de Garantías Constitucionales. Abogado. Nació en el seno de una familia de 
clase media. Los destinos militares de su padre, Ruperto Gasset, hicieron que su infancia 
transcurriera entre Valencia y Castellón. Los estudios de primera enseñanza los realizó en 
Valencia en el colegio de San Rafael y en 1874 se graduó como Bachiller en Artes en el 
Instituto Provincial de Castellón. En 1875 inicia sus estudios de Derecho en la Universidad 
de Valencia, licenciándose en 1880. Durante su época de estudiante entró en contacto con 
el pensamiento krausista a través de personalidades como Eduardo Pérez Pujol, José Villó 
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Ruiz, Eduardo Soler Pérez, Aniceto Sala y Vicente Santamaría de Paredes, lo que le llevó a 
declararse librepensador y republicano. La República sería para Gasset la única institución 
capaz de promover el desarrollo del país. Su primera intervención pública tuvo lugar en el 
Ateneo Científico de Valencia con un discurso sobre la incompatibilidad entre la 
monarquía hereditaria y la democracia. En 1882 realizó en Madrid su Tesis doctoral con 
un clara influencia krausista eligiendo como tema de estudio La Nación: su concepto, 
elementos constitutivos y límites. Leyes que presiden su desarrollo, siendo evaluada por un 
tribunal en el que se encontraban figuras como Nicolás Salmerón o Gumersindo Azcárate. 
Ese miso año abrió su primer despacho de abogado en Castellón e ingresó como redactor 
del diario El Clamor, órgano del Partido Republicano dirigido por Francisco González 
Chermá. Tras el fallecimiento de éste en julio de 1896 Gasset asumirá el liderazgo del 
Partido Republicano local transformándolo y convirtiéndolo en un partido interclasista en 
el que tenían cabida profesionales de formación universitaria, clases medias urbanas y 
sectores numerosos de la burguesía local. En 1883 fue nombrado secretario de la Liga de 
Contribuyentes. Promovió la instalación de la sucursal del Banco de España en Castellón 
y, después, del propio Banco de Castellón. Consejero delegado local del Banco de España 
en 1886. En 1889 es elegido concejal del Ayuntamiento de Castellón y en 1894 diputado 
provincial por uno de los distritos de la ciudad. Las elecciones generales de 1898 lo 
llevarán por vez primera al Congreso de diputados. Volverá a obtener el acta de diputado 
en representación del distrito de Castellón entre 1901-1909 y entre 1919-1923. Entre 
ambos periodos será elegido Alcalde de la ciudad (1917). Obtendría el acta de diputado 
por última vez en las Cortes Constituyentes de la Segunda República. En este periodo 
ocupará el Decanato del Colegio de Abogados de Castellón. En septiembre de 1931 el 
Partido Republicano Autónomo de Castellón liderado por Gasset se unió al Partido Radical 
de Lerroux, ocupando puestos en el Comité ejecutivo nacional de esta formación. Desde 
enero de 1935 hasta agosto de 1936 presidirá el Tribunal de Garantías Constitucionales. La 
victoria del Frente Popular en las elecciones legislativas de 1936 y la Guerra civil 
supondrían el final del Partido Republicano Radical de Castellón y del propio Gasset. No 
integrado en la coalición del Frente Popular, los partidos de izquierda veían en el 
republicanismo de Gasset un movimiento que había ido basculando hacia el centro y 
abandonando progresivamente los viejos ideales de izquierdas. A pesar de que el Tribunal 
de Garantías que él presidía el 11 de agosto de 1936 condenó el alzamiento militar contra 
el gobierno legítimo de la República ratificando la promesa de guardar y defender la 
Constitución republicana, la dimisión de su cargo el 21 de agosto de 1936 fue considerado 
como una prueba de desafección al gobierno de la República. Las represalias no se 
hicieron esperar: los comités del Frente Popular y de Salud Pública se incautaron de sus 
bienes, se le expulsó del Colegio de Abogados prohibiéndole el ejercicio de su profesión y 
se le exigieron fuertes sumas de dinero que no le fue posible hacer efectivas. Tras la 
victoria de los nacionales fue también perseguido y juzgado en Consejo de Guerra por el 
bando rebelde: se le acusó de tendencias izquierdistas, de difundir ideas avanzadas que 
envolvían los conceptos de antirreligión, antipatriota y antimilitarismo afines con los que 
preconizaban la violencia. Se le condenó a seis años de prisión, falleciendo en junio de 
1941. Autor de El concepto de Nación (1883). [IBG] 

GASSET LACASAÑA, Rafael (Castellón, 1857-1929). Alcalde de Castellón. 
Comerciante. Hermano de Fernando Gasset aunque no compartirán las mismas tendencias 
políticas. Fue fundador y Presidente de la Cámara de la Propiedad en Castellón. Perteneció 
al Partido Conservador, siguiendo a Silvela. En las elecciones municipales de 1889 accedió 
al Ayuntamiento de Castellón como concejal, desempeñando el cargo de Alcalde en 1903, 
1914-1915 y 1917. [IBG] 
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GAVIÑA RIBELLES, Francisco (Valencia, 1941) Diputado a Cortes en la legislatura 
1982-1986 por el PSPV-PSOE por la circunscripción de Valencia. En la elecciones 
municipales de 1979 fue elegido concejal del Ayuntamiento de Zaragoza en las filas 
socialistas. Profesor de Química orgánica en la Universidad de Valencia. [VSR] 

GAY BÓDALO, Mª Dolores. (Cartagena, 1965). Diputada a Cortes Valencianas. 
Licenciada en Ciencias Políticas y Sociología. Concejal del Ayuntamiento de Guardamar. 
Pertenece a la ejecutiva nacional del PSPV, donde entre 1999 y 2004 ha sido secretaria de 
Medio Ambiente. Elegida Diputada a Cortes Valencianas por el PSPV en 2003. miembro 
del Consejo de Administración de “Marina de las Dunas s.a.” [FMS] 

GAY FORNER, Vicente (Almussafes, 1876-Madrid, 1949). Aunque su actividad 
principal fue la docencia universitaria, tuvo participación directa en diversas etapas de la 
política española, siempre situado en la defensa de ideas conservadoras. En 1919 se 
presenta como Diputado a Cortes por Unión Valencianista pero no consigue salir elegido. 
Más tarde se interesa por la ideología del fascismo italiano convirtiéndose en difusor y 
propagandista de la misma mediante sus escritos. Durante la Dictadura de Primo de Rivera 
será Director general de Industria, subsecretario del Ministerio de Economía, 
vicepresidente del Consejo de Economía Nacional, secretario de la Asamblea Nacional, 
Director general de la Junta de Aranceles, Tratados y Valoraciones, asesor de la Junta 
Técnica de Relaciones Exteriores del Ministerio de Estado y vocal de la Comisión de 
Justicia. Hijo del secretario del Ayuntamiento de Almussafes, se trasladó muy joven a 
Valencia, donde se licenció en Derecho, y luego a Madrid, donde se doctoró. Fue 
pensionado, a continuación, por el Gobierno para ampliar estudios en Alemania y, a su 
vuelta, obtuvo la cátedra de Economía y Hacienda de la Universidad de Valladolid. Tanto 
en La España Moderna como en la revista Nuestro Tiempo escribió una larga serie de 
artículos y crónicas iberoamericanas. Durante la Segunda República militó en la DRV y se 
convirtió, tras sus viajes a Alemania, en un entusiasta del régimen nacionalsocialista, sobre 
el que publicó algunos trabajos laudatorios, siendo así uno de los responsables 
intelectuales de la fascistización de las derechas españolas. Al estallar la Guerra Civil se 
alistó en las unidades milicianas falangistas, hasta que fue llamado para formar parte de la 
Junta Técnica de Estado que formó el general Franco en Burgos. En ella desempeñó el 
cargo de Delegado de prensa y propaganda y vocal de la Comisión de Justicia. Tras la 
guerra, se convirtió en catedrático de Hacienda Pública y Derecho Fiscal de la Universidad 
Central (Madrid) y fundó la revista Nueva Economía Nacional. Sus tradicionales 
posiciones ultranacionalistas, tanto en el plano económico como en el político, lo 
convirtieron en uno de los economistas esenciales en la planificación del la autarquía 
económica que jalonó el primer franquismo. Escribió gran cantidad de obras 
especializadas, así como ensayos sobre diversas materias, entre los que destacan El 
imperialismo y la guerra moderna (1915), Leyes del Imperio Español (1924), La revisión 
de la Historia de España (1926), Ideales Eternos (1928), El verdadero Gobierno de los 
pueblos. Ideales y supersticiones políticas (1930), El antisocialismo de Carlos Marx 
(1933), El Nacionalismo y el nuevo derecho (1933), La revolución Nacionalsocialista 
(1934),  Madre Roma (1935) o Autarquía (1944). [FAMG-VSR] 

GAYÁ ROSELLÓ, Juan (Pedreguer, 1925-2001). Político falangista. Oficial de Notaría, 
fue secretario y Director-gerente de Cooperativas Agrícolas Sindicales, creada en Gata en 
1960. Presidente Nacional de Cooperativas del Campo y miembro del Consejo rector de 
las Cajas Rurales. Corresponsal de varios periódicos. En 1964 era lugarteniente comarcal 
de la Guardia de Franco en Dénia. Miembro del Consejo Provincial del Movimiento en 



 243

1971-1974. En enero de 1975, ayudante provincial de la Guardia de Franco, y en 1976 
miembro de Unión del Pueblo Español. Desde 1976 a 1979 fue alcalde de Pedreguer y uno 
de los dirigentes de AP en la provincia de Alicante. En 1987 encabezó la candidatura local 
de AP en Pedreguer y fue concejal de dicho Ayuntamiento entre 1987 y 1995.  [FMS] 

GAYÁ SASTRE, Juan Salvador (Pedreguer, 1957). Diputado a las Cortes Valencianas 
por Alicante en la candidatura de AP en 1987-1991, fue portavoz del Partido Popular en 
1990. Estudios elementales y bachillerato en el colegio de la Concepción (Franciscanos de 
Ontinyent). Asesor fiscal e inmobiliario. Secretario comarcal de AP y miembro de la 
Ejecutiva provincial, de la que fue vicepresidente. En 1991 encabezó la lista del Partido 
Popular en las elecciones municipales, en Pedreguer, y fue concejal de ese Ayuntamiento 
entre 1991 y 1999. [FMS] 

GAYÁ, Juan.  Diputado a Cortes. Director de la Gaceta de Madrid y Administrador 
General de la Imprenta Nacional. Perfecto ejemplo de diputado “cunero”, fue elegido 
Diputado a Cortes por el distrito de Alicante en agosto de 1850, pero eligió el escaño de 
Seo de Urgel (Lérida). [FMS] 

GEA MARIÑO, Vicente. Médico. Republicano. De julio de 1899 a junio de 1909 es 
concejal del Ayuntamiento de Castellón, ejerciendo las funciones de sindico municipal. 
Diputado provincial por Castellón entre 1915 y 1919. En las elecciones legislativas de 
1918 es candidato a Diputado a Cortes por el distrito de Nules, no consiguiendo el acta. En 
1930 regresa a la corporación provincial como representante del Colegio de médicos 
castellonense. Militó en el Partido Republicano de Castellón-Unión Republicana, 
encabezada por Fernando Gasset, siendo Vicepresidente de su Comité regional. En febrero 
de 1931 forma parte de la ejecutiva del Partido Republicano Autónomo de Castellón, 
desempeñando nuevamente las funciones de Vicepresidente del comité provincial. Desde 
abril de ese mismo año será Presidente de la Comisión provincial de Castellón. [VSR] 

GEA MIQUEL, Gregorio (Mislata, 1832-Valencia, 1886). Propagandista católico y 
fundador del Patronato de la Juventud Obrera de Valencia. De familia trabajadora, se 
trasladó a Valencia a aprender el oficio de carpintero en el taller del maestro Alós. Ejerció 
luego como maestro carpintero en Mislata y allí, en colaboración con el cura párroco, 
Carlos Caro –aristócrata de la familia del marqués de la Romana-, estableció las 
conferencias de San Vicente Paul. En 1858 trasladó su taller a Valencia y emprendió a 
mayor nivel su obra propagandística, visitando con asiduidad el Hospital provincial para 
difundir entre los enfermos la doctrina católica. En 1861, en la iglesia de las Escuelas Pías, 
fundó la Hermandad del Santísimo Sacramento destinada a los obreros. En 1864 fundó el 
Colegio de San Francisco para dar acogida jóvenes obreros deseosos de cursar los estudios 
de la carrera religiosa. El clima previa a la Revolución del 68 fue propicio a las actividades 
de Gea, pero sobrevenida la Gloriosa sus empresas decayeron. Fue a partir de la 
Restauración cuando volvió a la palestra. En 1884 inició una serie de reuniones de jóvenes 
obreros en diversos centros religiosos de la ciudad y como contase con más de 700 al 
finalizar el año, en 1885 constituyó el Patronato de la Juventud Obrera bajo el amparo de 
la Sociedad Económica de Amigos del País. A su muerte, el 6 de febrero de 1886, era el 
presidente de dicha entidad. [FAMG] 

GESTALGAR, conde de. Véase Saavedra Frígola, Antonio. 
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GIJÓN MORAGREGA, José. Presidente de Diputación de Castellón de enero a abril de 
1924 y de abril a septiembre de 1925, haciéndose cargo en esta última etapa de la 
Presidencia de la Comisión Provincial. Siguió de diputado provincial hasta 1930. [VSR] 

GIL DE ORDUÑA, Jaime. Diputado a Cortes por Valencia en los comicios de 1822. 
Tiempo después, ocupará escaño de procurador en Cortes por la provincia de Castellón 
entre 1836-1837. En 1841 será elegido Senador por esta misma provincia. Eclesiástico. 
Arcediano de Alpuente. Comprador de bienes nacionales durante el proceso 
desamortizador. [VSR] 

GIL FONTE, Pascual. Diputado a Cortes por Segorbe de enero de 1847 a agosto de 1850, 
sin que acuda a tomar posesión del acta. Previamente, en noviembre de 1835 pasó a 
desempeñar la labor de diputado provincial por el distrito de Viver.  [VSR] 

GIL LÁZARO, Ignacio (Valencia, 1957). Diputado a Cortes por la circunscripción de 
Valencia por Alianza Popular y por el PP en los periodos 1983-1989 y 1993-2000, 
habiendo renovado el acta en las elecciones legislativas de mayo de 2004. Senador por 
Valencia en la IV legislatura, entre 1989 y 1993. Entre 1986 y 1989 será miembro de la 
Delegación Española en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa. Miembro de la 
Delegación Española de la Unión Interparlamentaria entre 1999 y 2003 y presidente de la 
misma en el período 2003-2004. Actuó como portavoz adjunto del Grupo Parlamentario 
Popular en el Congreso entre 2000 y 2004. Entró a militar en AP en 1980, siendo 
Presidente de esta formación en la ciudad de Valencia, Presidente provincial y 
Vicepresidente regional. Transformado el partido en Partido Popular, es su primer 
Presidente provincial. Licenciado en Derecho. [FAMG-VSR] 

GIL MORTE, Adolfo (Soneja, 1860-Valencia, 1929). Diputado a Cortes y provincial. 
Estudió Medicina y Ciencias en la Universidad de Valencia, doctorándose en la primera 
materia en 1880. Comenzó su carrera docente como profesor clínico en la Facultad de 
Medicina y obtuvo la Cátedra de Fisiología de la Universidad. Presidió el Colegio de 
Médicos, el Instituto Médico y la Real Academia de Medicina. Su enorme prestigio como 
médico y su actuación en diversas campañas antituberculosas fueron una buena plataforma 
para su paso a la política. Republicano, fiel al Partido Centralista de Nicolás Salmerón, fue 
jefe provincial de esta formación hasta que la jefatura de su partido se aproximó a la 
monarquía en los años 20. Miembro de la Unión Republicana, representó un 
republicanismo moderado, más cercano a las posiciones de El Mercantil Valenciano que 
de El Pueblo. Fue diputado provincial por el distrito de Chiva-Carlet en 1892 y Diputado a 
Cortes por Sueca en las elecciones de 1903 y por Valencia en 1907, en la candidatura 
blasquista, aunque en junio de 1908 presentó su renuncia, siendo sustituido en el escaño 
por Félix Azzati. En 1918 obtuvo nuevamente escaño de Diputado a Cortes, militando en 
el Partido Reformista de Melquíades Álvarez y Gumersindo de Azcárate. [FAMG] 

GIL OROZCO RODA, Luis (Requena, 1931). Diputado a Cortes Valencianas. Abogado. 
Licenciado en Derecho y perito en Enología y Viticultura. Abogado aunque no ejerce 
desde 1986. Oficial Mayor Letrado del Ayuntamiento de Requena. Jefe de la Sección de 
Immobiliaria y Asistencia Jurídico-Agraria de la Dirección general de Desarrollo Agrario 
de la Consejería de Agricultura y Pesca. Fue candidato a las elecciones al Congreso de 
Diputados en 1977 por el Centro Popular de Valencia. Miembro de la primera Comisión 
permanente y del Comité Ejecutivo y Político del CDS de Valencia. De 1981 a 1982 fue 
Gobernador civil de Ciudad Real. Posteriormente fue secretario de Presidencia y director 
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general de Agricultura en el Consell preautonómico, y Diputado a Cortes Valencianas en la 
segunda legislatura (1987-1991) formando parte del CDS. Impulsor del Movimiento 
Cooperativo Agrario de la Comarca de Requena, dirigió diversas cooperativas participando 
en congresos nacionales e internacionales. También fue fundador y primer conservador del 
Museu Històric Artístic de Requena. [AM] 

GIL OSORIO, Ramón (Villena 1813-Madrid 1880). Diputado a Cortes. Estudió Derecho 
en la Universidad de Valencia y ejerció la abogacía hasta 1843, año en que entró en el 
Ministerio de Gracia y Justicia. Cuatro años más tarde pasó como magistrado a la 
Audiencia de Barcelona. Evolucionó desde el Partido Progresista al Moderado, y ya en 
este partido fue elegido Diputado a Cortes por Casas Ibáñez en 1849 y 1850. En 1857 fue 
elegido Diputado a Cortes por el distrito alicantino de Sax. Fue togado del Tribunal 
Supremo (1864-1868) y subsecretario de Gracia y Justicia (1868). Durante el Sexenio 
democrático se apartó de la política, a la que retornó en la Restauración, siempre en las 
filas moderadas. [FMS] 

GIL VIRSEDA, Valentín. Diputado a Cortes por Castellón de abril de 1867 a diciembre 
de 1868. Adscrito inicialmente al moderantismo, se vinculará a la Unión Liberal. [VSR] 

GIL, Tadeo Ignacio. Diputado a Cortes por la división de Valencia en las legislaturas de 
1813-1814 y 1814. Abogado. [VSR] 

GIMÉNEZ ALBERO, Manuel (Orihuela, 1950). Sindicalista y político. Fue uno de los 
organizadores de CC OO en Alicante durante la transición y uno de los dirigentes del 
sector de la Construcción, de cuya Unión de Técnicos y Trabajadores era vicepresidente en 
1976. Tuvo una destacada actuación en las huelgas de la construcción de esos años, siendo 
detenido en alguna ocasión. En 1980 era secretario de CC OO de la comarca de l’Alacantí. 
En 1977 y 1979 fue candidato al Congreso de los Diputados por el PCPV y en 1991 a las 
Cortes Valencianas por Izquierda Unida. En 1987 era Secretario general del PCE en la 
comarca de l’Alacantí y pertenecía a la ejecutiva de CC OO del País Valenciano. 
Candidato de IU al Congreso en 1989. Concejal de IU en San Juan en 1991 y diputado 
provincial. Abandonó después el PCE e IU y se integró en Nueva Izquierda. En las 
elecciones municipales de 1995, 1999 y 2003 –ya en las listas del PSOE, al que se había 
afiliado- volvió a ser elegido concejal de San Juan, donde se hizo cargo de la delegación de 
Urbanismo. [FMS]  

GIMÉNEZ ROYO, Manuel. Presidente de la Diputación de Castellón. Liberal partidario 
de Navarro Reverter. Diputado provincial por el distrito Nules-Segorbe entre 1909 y 1923. 
En esta etapa desempeñará el cargo de Presidente de la corporación en 1917-1918 y 1919-
1921, y de la Comisión Provincial en 1909-1910 y 1915. [VSR] 

GIMÉNEZ VALDIVIESO, Tomás (Cartagena, 1859-Valencia, 1933). Aunque no ocupó 
cargos políticos, sino sólo administrativos, fue un reconocido propagador de ideas 
republicanas, librepensadoras, socialistas y laicas. A los 18 años y con la licenciatura en 
Derecho, entró como empleado en el Ayuntamiento de Valencia. Sucesivos ascensos lo 
llevaron a la Secretaría del mismo en 1899, ocupándola hasta 1930. Escribió asiduamente 
en La Antorcha Valentina, periódico librepensador que fundó y que por breve tiempo fue 
órgano de la Agrupación Socialista de Valencia. Escribió también en otros periódicos de 
izquierda bajo el seudónimo de John Chamberlain o de Callaza. Escribió diversas obras de 
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crítica social y política, entre ellas El atraso de España, La España del siglo XX, Un nuevo 
socialismo y La República. Presidió el Ateneo Mercantil en los años 20. [FAMG] 

GIMENO AGIUS, José (Segorbe, 1835-1891). Diputado a Cortes. Abogado y 
economista. Licenciado en Derecho por la Universidad de Valencia en el año 1861. 
Participa en el Bienio Progresista difundiendo las ideas democráticas a través de diferentes 
periódicos valencianos. Será secretario particular de Laureano Figuerola en el Ministerio 
de Hacienda. Diputado a Cortes en 1869-1870 en la facción monárquico-democrática por 
la circunscripción de Castellón. En 1870 se le nombra Intendente general de la Hacienda 
de Filipinas y en 1883 será trasladado a la Península para ponerle al frente de la Inspección 
general de Hacienda. Se adscribirá entonces a la Izquierda Dinástica. En las elecciones 
legislativas de 1898 vuelve a presentar su candidatura por Segorbe como candidato liberal 
frente a Navarro Reverter, no consiguiendo el acta de diputado a Cortes por un estrecho 
margen de votos. Autor de La división territorial de España, Población y comercio de 
Filipinas y Comercio exterior de España. [VSR] 

GIMENO ALMELA, José. Alcalde de Castellón con la llegada de las tropas franquistas a 
la ciudad en junio de 1938 hasta abril de 1939. Arquitecto. [VSR] 

GIMENO CABAÑAS, Amalio (Cartagena, Murcia, 1852-Madrid, 1936). Conde de 
Gimeno desde 1920. Siendo estudiante de Medicina en la Universidad de Valencia se 
adscribe al Partido Republicano Federal. Preside la Juventud Republicana y dirige el 
Centro Popular, diario oficial de los federales. Es autor de una crónica pormenorizada de 
la sublevación federal de 1869, El Partido Republicano de Valencia ante la Historia 
(Valencia, 1870). Catedrático de Patología General y Anatomía Patológica de la 
Universidad de Santiago (1875) y de Valladolid (1876). Catedrático de Terapéutica de la 
Universidad de Valencia. En la Restauración siguió a los demócratas e ingresó con ellos en 
la Izquierda Dinástica. Dirigió por breve tiempo el órgano de este partido La Libertad 
(1883). Ingresa en el Partido Liberal con la integración del anterior y del Partido 
Fusionista. Diputado a Cortes por Alzira en 1886. Senador por la Universidad de Valencia 
entre 1893 y 1908, en que es nombrado senador vitalicio, cargo que ejerce hasta 1923. 
Desde 1888, Catedrático de Higiene de la Universidad de Madrid en 1888. Director de 
Hospital Clínico de Madrid. Miembro de la Comisión de Reformas Sociales al ser 
reorganizada en 1890. Ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes en 1906-1907 y 
1911-1912, e interino de Fomento en 1912, siendo presidentes López Domínguez, Armijo 
y Canalejas; de Marina en 1912-1913 y de Estado en 1916-1917 con Romanones; de 
Marina, de nuevo, en 1917-1918 con García Prieto; de Gobernación en 1918-1919 y 
Presidente interino en 1918 con Romanones; y Ministro de Fomento en 1919-1920 con 
Allendesalazar, siempre como leal colaborador de Romanones. En 1920 será ennoblecido 
por Alfonso XIII con el título de Conde de Gimeno. Delegado de España en la Sociedad de 
Naciones. Miembro del Consejo de Estado. [JAP] 

GIMENO FERRER, José Luis (Castellón, 1942). Alcalde de Castellón por el PP desde 
junio de 1991 hasta enero de 2005, fecha en que presenta su renuncia al cargo y al sillón de 
concejal siendo sustituido en la Alcaldía por Alberto Fabra. Pasará a ser nombrado por 
Francisco Camps consejero delegado de Castellón Cultural.  Había sido desde junio de 
1987 concejal del Ayuntamiento de Castellón por Alianza Popular y después por el PP. A 
mediados de la década de los 80 formaba parte de la denominada ‘Coordinadora Pro 
Libertad de Enseñanza en Valenciano’, oponiénose a la implantación del valenciano en la 
enseñanza. Su mandato, no exento de polémicas y denuncias, ha estado presidido por la 
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expansión urbanística de la ciudad. Una nueva polémica suscitó cuando desde el 
Ayuntamiento se anunció la edición de Las calles de Castellón, en la que incluía 
afirmaciones como: “Las hazañas de la División Azul son una Página gloriosa de la 
historia de España” o “[Franco] Gobernó con firmeza como dictados, inflexible, elemental, 
íntegro, honrado y español hasta la médula, siendo solo responsable ‘ante Dios y ante la 
historia’... La historia juzgará”. Igualmente fueron polémicas la rotulación durante su 
mandato de plazas a Herrero Tejedor y Serrano Suñer. Nieto de Norberto Ferrer Calduch y 
de Vicente Gimeno Michavila. Arquitecto. [VSR] 

GIMENO MICHAVILA, Vicente (Castellón, 1874-1958). Concejal del Ayuntamiento de 
Castellón de enero de 1906 a diciembre de 1909 y de enero de 1912 a abril de 1920. 
Adscrito al Partido Republicano Radical de Castellón, del que será nombrado Secretario. 
Licenciado en Derecho en la Universidad de Valencia. En 1920 consigue la plaza de 
abogado-asesor municipal. Cronista-archivero del Ayuntamiento de Castellón. Secretario 
de la Diputación provincial (1928). Abuelo de José Luis Gimeno Ferrer. Escribió La 
política agraria y las comunidades de labradores (1906), Del Castellón viejo (1926) y Las 
calles de Castellón (1930). [VSR] 

GIMENO RODRÍGUEZ JAÉN, Vicente (Valencia, 1878-Lloret de Mar, 1944). 
Diputado a Cortes por el distrito de Llíria en las legislaturas de 1910-1911 y 1911-1914 y 
electo por el de Sagunt en los comicios consecutivos de 1914, 1916 y 1918. Gobernador 
civil de Sevilla. Senador por la provincia de Granada en 1923. Iniciado como demócrata, 
pasará a ser miembro del Partido Liberal, militando en su fracción romanonista. Cursa la 
carrera de Medicina en Madrid y ocupa la cátedra auxiliar de Medicina. Hijo del ministro 
Amalio Gimeno Cabañas. [VSR-FAMG] 

GIMENO TOMÁS, Enrique (Les Useres, 1862- Castellón, 1947). Republicano. Hijo de 
un comerciante arruinado que emigra a los Estados Unidos en busca de mejores 
oportunidades cuando él contaba con 19 años. De regreso a Castellón estableció una casa 
de comercio de exportación de cítricos abriendo almacenes en Valencia, Castellón y 
Almería, convirtiéndose en el mayor propietario agrario de la huerta castellonense y el 
tercer mayor propietario de tierras de la provincia. Presentó su candidatura en las 
elecciones municipales de 1897, siendo elegido concejal del Ayuntamiento castellonense 
hasta diciembre de 1905 y entre julio de 1909 y diciembre de 1915. Seguidor del 
republicanismo lerrouxista, militará en la formación radical liderada por este político. 
Regresará al ayuntamiento con el primer gobierno municipal de la Segunda República en 
abril de 1931. Será fundador del Banco de Castellón y de distintas sociedades eléctricas y 
de gas en donde había realizado fuertes inversiones. Presidente de la “Sociedad de 
Fomento Agrícola Castellonense SA”, empresa fundada en 1873 para el abastecimiento de 
agua potable, entre 1929-1936 y entre 1938-1947. Participó también en la fundación de 
una compañía naviera dedicada al transporte de naranja por el Mediterráneo. Fundador de 
la empresa aseguradora “Unión Levantina”, de la que fue su primer Presidente. Fundador y 
Secretario general de la Cámara de Comercio de Castellón desde enero de 1901. Vice-
presidente de la Junta de Obras del Puerto de Castellón desde abril de 1902. [VSR] 

GIMENO, conde de. Véase Gimeno Cabañas, Amalio. 

GINER GINER, Fernando (Xàtiva, 1952). Presidente de la Diputación de Valencia 
desde 1999 a 2003, renovó el cargo ese año. Alcalde de Vallada desde 1987, revalidó el 
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cargo por quinta vez en las elecciones municipales de 2003. Diputado a Corts Valencianes 
durante el período transitorio. Concejal del Ayuntamiento de Vallada entre 1983 y 1987. 
En 1991 fue elegido Diputado a las Cortes Valencianas por UV, partido del que pasó al PP, 
siendo de nuevo diputado autonómico por este partido en la legislatura de 1995-1999. 
Entre 1995 y 1999 fue miembro del Consejo de la Federación Valenciana de Municipios y 
Provincias, así como miembro de la Ejecutiva Regional del Partido Popular. Como 
presidente de la Diputación, preside los Consejos de Administración de las empresas de la 
Institución Provincial GIRSA, EGEVASA e IMELSA y la Institución Alfons el 
Magnànim. Ha impulsado las infraestructuras de la provincia y el folklore valencianista de 
los municipios. Presidió la Comisión de Relaciones Internacionales de la Federación 
Española de Municipios y Provincias entre 1999 y 2004. Perteneció en su día a la UCD, 
partido en el que ocupó cargos orgánicos, como el de secretario comarcal en La Costera y 
miembro del Consejo Provincial.  En el PP es miembro, desde 1999, del Comité Ejecutivo 
Regional y de la Junta Directiva Regional y Nacional. Relacionado personal y 
políticamente con el presidente de la Generalitat entre 1995-2002, Eduardo Zaplana, 
presentó su candidatura a la presidencia de su partido, el PP, por la provincia de Valencia 
en 2004, pero la retiró posteriormente ante el apoyo a Alfonso Rus de los sectores políticos 
partidarios de Camps.  Vinculado a Lo Rat Penat, presidió la Real Academia de Cultura 
Valenciana. Cursó estudios de magisterio y es profesor de Enseñanza Secundaria. Ha 
ejercido como maestro en Vilafranca del Penadés, y como profesor de secundaria en 
Vallada. [AM-FAMG-JP] 

GINER GINER, Nicasio. Abogado y propietario. Miembro de la comisión gestora de la 
Liga de Contribuyentes de Castellón y primer Presidente de la misma en 1876 hasta 
febrero de 1877, en que dimite. Militó en el Partido Moderado.  Durante el Sexenio 
democrático es elegido concejal en el Ayuntamiento de Castellón, de agosto de 1873 a 
febrero de 1874. Al producirse la Restauración fue designado diputado provincial y vocal 
de la Comisión provincial nombrada por el Gobernador militar en febrero de 1875, 
llegando a ocupar posteriormente la Vicepresidencia de la Comisión hasta el verano de ese 
mismo año. Se adscribió al Partido Conservador, siendo uno de sus principales impulsores. 
En 1886 es elegido Presidente del comité local canovista. La fractura interna habida en el 
Partido Conservador hará que en 1893 cambie al Partido Liberal siguiendo los pasos de su 
correligionario Cayo Gironés. [VSR] 

GINER LILA, Francisco (Castellón, 1843-1927). Propietario. Hijo del barón de 
Benicásim. Durante la segunda guerra carlista se alista en las filas del Pretendiente al 
frente de la partida dels planchats con la que recorrió gran parte de las provincias 
españolas, formando parte de la división de Dorregaray. Hecho prisionero en una 
escaramuza en Salvacañete, será posteriormente liberado en un canje de prisioneros en 
poder de los carlistas. Tras la guerra emigró a Francia. Poco después regresa a Castellón y 
se pone a la cabeza de la reorganización del Partido Carlista en la provincia, lo que le 
permite ejercer control sobre las áreas de Borriol, Vila-real, Alcalá de Chivert y Pobla 
Tornesa. Diputado provincial a partir de las elecciones de 1890, lo fue de forma 
ininterrumpida durante 32 años, ejerciendo el cargo de Vicepresidente en 1909 y de 
Presidente de la Comisión provincial en 1912-1913. A finales del siglo será uno de los 
protagonistas de la escisión habida en el seno del carlismo castellonense, en la que 
defenderá la conveniencia de establecer una alianza con el cossi para mejorar los 
resultados electorales, lo que le valdrá ser desautorizado personalmente por el Pretendiente 
carlista. Se convertirá en el líder de los paquistas, denominación que adquirieron los 
carlistas seguidores de su acercamiento al cossi. [VSR] 
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GINER MIRALLES, Manuel (Valencia, 1926). Diputado a Cortes. Diputado en Cortes 
Valencianas. Fue fundador de Alianza Popular en Valencia y miembro del Comité 
Ejecutivo Provincial, siendo presidente provincial y regional del partido. Cabeza de lista 
de Coalición Democrática (en la que estaba integrada AP) al Congreso de Diputados en 
1982, cesó como Diputado a las Cortes Generales para ser cabeza de lista del mismo 
partido a la Generalitat Valenciana en 1983. Durante la primera legislatura, de 1983 a 
1987, fue el presidente del Grupo parlamentario Popular. . Coordinó y fue el autor del 
programa autonómico de AP para las elecciones de junio de 1987. Volvió a ser elegido 
diputado autonómico por Valencia en 1987-1991 y pasó más tarde a Unión Valenciana, 
partido por el que fue diputado en 1995-1999. Autor de diversos artículos sobre temas de 
política general y autonómica. Médico y empresario. Presidente de la Fundación Juan 
Pablo II Familia y Vida desde 1998. [AM] 

GIRBÉS MASIÀ, Joan (1934-1998). Nacionalista y progresista, simpatizante del Partit 
Nacionalista del País Valencià y después de la Unitat del Poble Valencià. Se presentará 
candidato por la agrupación Independents per Algemesí y será elegido como el primer 
alcalde democrático de esta localidad entre 1979 y 1987. Gran propietario de tierras en 
Algemesí, Alzira y Albalat. [VSR] 

GIRÓN Y ARAGÓN, Agustín. Diputado a Cortes. Vizconde de las Torres de Luzón y 
miembro del Partido Conservador, fue elegido Diputado a Cortes por el distrito de Villena 
en abril de 1884.  

GIRONA RUBIO, Manuel. Presidente de la Diputación Provincial de Valencia en 1979-
1983 gracias al pacto establecido entre el PSPV-PSOE y PCPV-PCE. Durante su mandato 
se reorganizó la institución y se puso especial énfasis en promover la identidad valenciana. 
En el Consell del País Valencià -preautonómico- ocupará el cargo de Conseller sin cartera, 
designado por la Diputación provincial de Valencia, entre junio y diciembre de 1979. 
Durante el mandato de Enrique Mosonís en el Consell los socialistas lo promovieron como 
su contrafigura. En 1986 será designado el primer Presidente de la Sindicatura de Comptes 
de la Generalitat Valenciana. En 1995-1999 será Alcalde de Sagunt. Propietario de un 
pequeña empresa de artes gráficas. Doctor en Ciencias Ecónomica y licenciado en ciencias 
de la Información. Es autor de “Mineria y Siderurgia en Sagunt” (1989). Sindic de 
Comptes de la Generalitat Valenciana [VSR-JP] 

GIRONÉS ÁLVAREZ, Cayo (1854-1919). Alcalde de Castellón. Abogado. Conservador. 
Yerno de Saiz de Carlos y hermano de Odilón Gironés. En 1884 presenta su candidatura a 
la Diputación provincial por el distrito de Morella-Albocácer pero no conseguirá el acta de 
diputado hasta noviembre de 1886 por el distrito de Castellón. En ese año se hace cargo de 
la Secretaría del comité local canovista de Castellón. Forma parte de la corporación 
provincial hasta 1891, en que es elegido concejal del Ayuntamiento castellonense, siendo 
nombrado Alcalde de la ciudad entre julio de 1892 y septiembre de 1893 en que volverá a 
ocupar una regiduría. En 1893 se integra en el Partido Liberal, oponiéndose al canalejismo. 
En noviembre de 1894 presentará su renuncia a la alcaldía al ser elegido nuevamente 
diputado provincial. En 1903 concluirá esta segunda etapa como miembro de la 
Diputación, justo e año en que consolida su travesía hacia el partido de Segismundo Moret 
al ser nombrado Presidente de su Comité provincial. Como moretista será elegido una vez 
más diputado provincial en 1908 hasta 1915, ocupando la Presidencia de la Comisión 
provincial entre mayo de 1911 y mayo de 1912. [VSR] 
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GIRONÉS ÁLVAREZ, Odilón. Alcalde de Castellón. Liberal. Hermano de Cayo 
Gironés. En julio de 1909 ocupa el sillón de concejal del Ayuntamiento de Castellón, 
siendo elegido Alcalde de la ciudad en noviembre de ese mismo año, desempeñando el 
cargo hasta diciembre de 1911. Farmacéutico. [VSR] 

GISBERT COLOMER, Joaquín. Diputado a Cortes. Nacido en Alcoi e importante 
propietario, miembro de la Junta de Agricultura en 1848 y de la Real Sociedad Económica 
de Amigos del País de Alcoi. Afiliado al Partido Moderado, fue elegido Diputado a Cortes 
por la provincia de Alicante en septiembre de 1844. En febrero de 1848 fue elegido 
Diputado a Cortes por el distrito de Alcoi, sustituyendo a José de Salamanca, que 
abandonó el escaño al ser nombrado Ministro de Hacienda. En 1850 también representó en 
las Cortes al distrito de Alcoi.  Diputado provincial suplente por Alcoi en 1836 y titular y 
secretario de la Diputación entre 1856 y 1860. Consejero (1863), vicepresidente (1866) y 
presidente (1867) del Consejo provincial, fue en mayo de 1867 Gobernador civil interino. 
[FMS] 

GISBERT COLOMER, Vicente. Diputado a Cortes por Valencia entre febrero de 1822 y 
septiembre de 1823. Hacendado en la ciudad de Alcoi. [VSR] 

GISBERT RICO, Manuel (Valencia, 1877-1942). Alcalde de Valencia entre noviembre 
de 1934 y febrero de 1936. Militante del PURA. Su mandato se vio condicionado por la 
tensión existente con los concejales de la DRV, que interpusieron recurso contra el 
resultado electoral; durante los cinco primeros meses Manuel Gisbert ejerció el cargo de 
forma provisional, hasta que los recursos fueron sustanciados. El grupo que los había 
interpuesto era miembro de la CEDA, el principal apoyo parlamentario de un Gobierno 
radical en el que se encuentran los hombres del PURA, que con Ricardo Semper incluso 
llegan a presidir el gobierno. Después de las elecciones generales de febrero de 1936 y ante 
el triunfo del Frente Popular, Gisbert dimitirá. Abogado. Licenciado en Filosofía y Letras y 
Derecho por la Universidad de Valencia. Previamente a la Alcaldía fue concejal y director 
de la Casa de Beneficencia. También Vicepresidente de la Diputación provincial. [FAMG] 

GISBERT VILAPLANA, Jorge (Alcoi 1783-Valencia 1861). Diputado a Cortes.  
Estudió Latinidad en su ciudad natal y Teología y Filosofía en Valencia. Posteriormente 
estudió Leyes. Fue profesor de Filosofía del seminario de San Fulgencio, en Murcia, con 
apenas veintiún años. La guerra de la Independencia dio nuevo rumbo a su vida: 
desempeñó algunas misiones en Sevilla y Cádiz, y se convirtió en profesor de Matemáticas 
de la escuela de cadetes. En 1816 era secretario del Ayuntamiento de Alcoi. Juez de Alzira 
en 1821, fiscal en Albacete y A Coruña, magistrado de la Audiencia de Zaragoza en 1839, 
magistrado en Valencia y presidente de Sala de su Audiencia, en 1845, cargo que también 
desempeñó en Mallorca, Barcelona y Valladolid. Se jubiló en 1859 como presidente de 
Sala del Tribunal Supremo. Entre 1834 y 1836 fue Gobernador Civil de Albacete y en 
1837 fue elegido Diputado a Cortes por Alicante. [FMS] 

GISBERT VILLAPLANA, Gregorio. Diputado en las Cortes liberales de 1820-1823. 
Cura párroco, de formación regalista y jansenista –ilustrado-, llegó a ser Catedrático de 
Teología en Murcia. Durante la ominosa década ocupó la gobernación del arzobispado y el 
cargo de vicario capitular de la diócesis de Burgos. En 1837 fue propuesto como obispo de 
Gerona. [FAMG] 
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GISBERT, Gregorio (Alcoi, 1779-Madrid, 1837). Diputado a Cortes. Sacerdote y doctor 
en Teología por la Universidad de Valencia, en la que enseñó. Fue después catedrático y 
vicerrector del Seminario de San Fulgencio de Murcia, ciudad en cuya parroquia de San 
Lorenzo fue cura. En 1810 fue Diputado por Valencia a las Cortes de Cádiz, en las que se 
alineó en el sector liberal. De nuevo fue Diputado a Cortes del Reino de Valencia  en 
1820-1821 y se mostró muy activo en las sesiones parlamentarias en todo lo relacionado 
con la reforma del clero. Cuando en 1821 se produjo en Alcoi la quema de máquinas, 
intervino para atribuir lo ocurrido al “estado de hambre y de indigencia a que el 
establecimiento de las máquinas de hilar y cardar ha reducido a un gran número de 
operarios de Cocentaina, Benilloba, Ares y otros pueblos”: las Cortes acordaron 
indemnizar a los propietarios. Pese a sus ideas liberales, no fue perseguido durante el 
reinado de Fernando VII y fue gobernador y vicario capitular de  la Diócesis de Burgos. En 
1834 volvió a Alcoi, donde dio clases en la Escuela Industrial y tradujo del francés obras 
piadosas. Propuesto para Obispo de Gerona en 1837, murió meses después sin llegar a 
ocupar la sede.  [ELPL] 

GODOY GARCÍA, José Antonio. (Benferri, 1947).  Diputado a Cortes Valencianas. 
Licenciado en Filosofìa y Letras y doctor en Derecho. Catedrático de Bachillerato de 
Filosofía y profesor asociado de Derecho Administrativo en la Universidad de Alicante. Se 
afilió al PSOE y la UGT en Ginebra y perteneció a sus ejecutivas. Tras su estancia en 
Cataluña, desde 1979 perteneció a las agrupaciones de Alicante del PSOE y la UGT, en las 
que ha desempeñado diversas responsabilidades, entre ellas presidente de la ejecutiva 
comarcal y vicesecretario general del PSPV en la ciudad de Alicante. Pertenece a la 
Comisión Ejecutiva del PSPV, como responsable de Infraestructuras y Transportes. Ha 
sido también secretario de Enseñanzas Medias en FETE (UGT) de Catalunya, secretario de 
organización y secretario general del mismo sindicato en Alicante, y secretario general en 
el País Valenciano. Director Territorial de Cultura y Educación en Alicante y secretario 
general de la Consellería de Cultura y Educación. Consejero de RTVV. Elegido Diputado a 
Cortes Valencianas por el PSPV en 2003. Autor de El Derecho de la televisión sin 
fronteras (1995) y Marco jurídico de la Televisión Digital (1999) [FMS] 

 

GOMÁRIZ LATORRE, Jerónimo (Alicante-México). Diputado a Cortes. Abogado. 
Vicepresidente primero de la Federación Nacional Escolar de Alicante en 1918, participó 
en 1922 en la creación de la Asociación Libre de Estudiantes. Miembro destacado del 
Ateneo de Alicante y convencido anticlerical, pertenecía a la masonería, a la Gran Logia 
Regional de Levante, con el nombre simbólico de “Kant”. En 1928 era secretario del 
Centro de Alianza Republicana de Alicante y en 1929 colaboró con Carbonell, Botella y 
Pérez Torreblanca a la consolidación de un Grupo Republicano Autónomo en la ciudad. Se 
afilió después al Partido Republicano Radical Socialista y tuvo un importante papel en la 
sublevación de diciembre de 1930. En 1931 fue elegido Diputado a Cortes, donde apoyó la 
construcción de la carretera de Alicante al Cabo de las Huertas y la Playa de San Juan. En 
1933 fue de nuevo candidato a Diputado en el Bloque Republicano de Izquierdas, pero no 
fue elegido. Fue detenido en octubre de 1934 cuando era secretario provincial del PRRS. 
En 1935 fue uno de los firmantes del manifiesto de Unión Republicana, partido del que era 
secretario provincial en 1936, año en que fue nombrado subsecretario de Justicia. Miembro 
de la Asociación de Amigos de la URSS. Durante la guerra civil fue cónsul de España en 
Orán y desde allí marchó, al terminar la guerra, a México, donde se dedicó a los negocios, 
apartado ya de la actividad política. [FMS] 
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GÓMEZ ABEGO, Laura (Castellón, 1977). Diputada a las Cortes Valencianas por la 
provincia de Castellón entre 1999 y 2003 por el Partido Popular. Posteriormente será 
contratada como asesora del Presidente de la Diputación provincial de Castellón, Carlos 
Fabra. [AM-VSR] 

GÓMEZ APARICI, Joaquín. Presidente de la Diputación de Castellón. Liberal. 
Diputado provincial por el distrito de Lucena-Viver en el periodo 1915-1924, ocupando el 
cargo de Presidente de la corporación entre agosto de 1923 y enero de 1924. En 1930, 
adscrito a la Unión Monárquica, volverá a ocupar el sillón de diputado provincial. [VSR] 

GÓMEZ CHIRIVELLA, Vicente. Conseller designado por la Diputación provincial de 
Valencia en el último Consell de Josep Lluís Albiñana entre septiembre y diciembre de 
1979. Posteriormente desempeñará el cargo de Conseller de Transportes y Turismo en la 
preautonomía, nombrado en septiembre de 1981 por Enrique Monsonís. Repitió en el 
cargo a partir de noviembre de 1982, cuando la presidencia recayó en Joan Lerma, hasta 
que fue cesado en junio de 1983. Miembro del PCPV-PCE. Diputado a Cortes 
Valencianas. [FAMG-VSR] 

GÓMEZ CORTES, Francisco. Presidente de la Diputación de Castellón. Liberal. 
Diputado provincial por el distrito de Lucena-Viver en el periodo 1915-1923 y en 1930, 
ocupando el cargo de Presidente de la corporación en marzo-abril de ese mismo año. 
[VSR] 

GÓMEZ DE ARANDA SERRANO, Luis (Alicante, 1916). Procurador en Cortes. Hizo 
los estudios primarios en los Maristas y en el Instituto de su ciudad.  Se doctoró en 
Derecho y Ciencias Políticas. En 1942 ingresó en la carrera judicial, fue capitán honorífico 
del Cuerpo judicial Militar, y en 1946 fue Magistrado de Trabajo. Profesor ayudante en la 
Facultad de Ciencias Políticas y Económicas. Ganador del Premio Nacional de Prensa en 
1953 y del “Premio Francisco Franco” en 1966. Miembro del Instituto de Estudios 
Políticos y colaborador del CSIC. Pertenecía a la Academia de Jurisprudencia y 
Legislación y al Comité de Defensa de la Civilización Cristiana. Vicepresidente de la Casa 
de Valencia en Madrid. Consejero Nacional del Movimiento y secretario técnico de la 
Secretaría General del Movimiento desde 1957. Fue Presidente Nacional del Sindicato de 
Cerámica y Vidrio y procurador en Cortes por la Organización Sindical en 1955 y 1967. 
Escribió, entre otras obras, Capitalismo y comunismo en el mundo actual (1954), Misión 
de los trabajadores en el nuevo sindicalismo (1957), El sindicalismo, hoy (1959), Unidad y 
diversidad de los hombres de España (1961), José Antonio en la nueva democracia 
española (1963) y  El tema de las ideologías (1966). En 1966 se le nombró “alicantino 
ilustre”. [FMS]. 

GÓMEZ FERNÁNDEZ, Manuel (Alicante, 1971). Diputado a Cortes Valencianas. 
Profesor de Educación Musical. Fue elegido Diputado por Alicante a las Cortes 
Valencianas en las listas del Partido Popular en 1995, 1999 y 2003. [FMS]  

GÓMEZ GARCÍA-RIBERA, Julián. Véase Gorkin, Julián. 

GÓMEZ GÓMEZ PIZARRO, Joaquín. Diputado a Cortes por Vinarós de mayo de 1884 
a marzo de 1886. Conservador romerista. Marqués de Barzanallana. [VSR] 

GÓMEZ GUARNER, Enrique (Canals, 1947). Diputado a Cortes Valencianas. Ingeniero 
Agrónomo, funcionario de la Conselleria de Agricultura y Pesca. Miembro fundador de 
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Alianza Popular en Castellón y del Comité Ejecutivo provincial y del regional de dicho 
partido (posteriormente PP). Candidato a las elecciones municipales de esta ciudad en 
1979, posteriormente en 1987 fue candidato al Senado por Castellón, y diputado 
autonómico electo entre 1987 y 1999. Colaborador del Diario de Castellón sobre temas 
políticos. Está en posesión de la Encomienda de la Orden Civil al Merito Agrícola, 
concedida en 1983. [AM] 

GÓMEZ HERRANDO, Bernardo. Diputado a Cortes. Miembro del Partido Moderado. 
Entre 1863-1868 es elegido diputado provincial por el distrito de Lucena. En las elecciones 
del año siguiente consigue el acta de diputado a Cortes por Segorbe. Volverá a la 
Diputación provincial en 1871 por el distrito de Villahermosa, renovando el cargo en 1874. 
Vinculado al “fabrismo”, con la Restauración mantiene el nombramiento como miembro 
de la corporación de junio de 1875 a noviembre de 1880, ocupando la Presidencia de la 
misma entre mayo de 1876 y marzo de 1877. En junio de 1879 volverá a la política estatal 
al ser elegido diputado a Cortes por Segorbe hasta su cese en junio de 1881. En 1884, año 
de la ruptura con el cossi, es elegido senador por Castellón, habiendo presentado también 
su candidatura como diputado a Cortes por el distrito de Lucena. [VSR] 

GÓMEZ HIDALGO ÁLVAREZ, Francisco. Diputado a Cortes. Periodista. Miembro de 
Unión Republicana. En las elecciones de 1936 consigue el acta de diputado a Cortes por el 
Frente Popular habiéndose presentado candidato por la circunscripción de Castellón. 
[VSR] 

GÓMEZ IGUAL, Bernardo (Cortes de Arenoso, 1866-Valencia, 1923). Diputado a 
Cortes. Comerciante y propietario. Vinculado al Partido Liberal Demócrata, en 1920 forma 
parte del sector albista. En 1916 será elegido Diputado a Cortes por Castellón y Senador 
por esa misma provincia, ocupando este último cargo hasta 1923. En este periodo de 
tiempo ocupará también la Alcaldía de Valencia y sillón de diputado provincial. A 
principios de siglo será elegido Presidente de la Cámara de comercio de Valencia. 
Fundador de los almacenes El Siglo y accionista de la Sociedad Anónima Electra 
Valenciana. Será también fundador del Fomento Industrial y Mercantil que dio origen al 
Instituto Nacional de Previsión. Su capacidad económica le permitirá adquirir la propiedad 
del castillo de Xàtiva cuando este pase a manos privadas. [VSR] 

GÓMEZ MARCO PÉREZ, Carmen Begoña (Valencia, 1951). Diputada a las Cortes 
Valencianas desde 1991 a 2003 por Valencia. Abogada. Miembro de la Comisión 
Ejecutiva Nacional del PSPV-PSOE y militante de UGT. [AM] 

GÓMEZ NADAL, Emili (Valencia, 1907-Valence d’Agen, Francia, 1993). Historiador. 
Vinculado al valencianismo, primero republicano y después marxista. Sobrino de Nicolau 
Primitiu. Realiza sus estudios en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de 
Valencia concluyendo su especialización en Historia en 1928. Alcanzará el grado de 
Doctor en la Universidad Complutense de Madrid con una tesis titulada Noticia del intento 
de expedición de Jaume Rasquí al Río de la Plata en 1559 (1929). De regreso a Valencia 
entra como ayudante de Luis Pericot, catedrático de historia y responsable del Servicio de 
Investigaciones Prehistóricas para ejercer poco después como profesor de Historia antigua 
e Historia de América entre 1931-1936 en la Universidad de Valencia. En la década de 
1920 será Vicepresidente de Acció Cultural Valenciana, colaborando asiduamente en su 
órgano de difusión Acció Valenciana. En 1930 participa en la fundación de Agrupació 
Valencianista Republicana, siendo elegido miembro de su comité político en 1932. 
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Colaborará en diversas publicaciones de corte valencianista y republicano, como La 
República de les Lletres, Verdad, Avant, o Nueva Cultura. Desde 1934 entra en contacto 
con el PCE y con la Unión de Escritores y Artistas Proletarios. Será elegido Presidente del 
Sindicato de Enseñanza Media y Superior de la UGT. Evolucionando hacia posturas 
marxistas, en 1936 ingresa en el PCE y se integra en la Alianza de Intelectuales para la 
Defensa de la Cultura. En 1937 contribuye a fundar el Institut d’Estudis Valencians. 
Durante la Guerra Civil colabora asiduamente en la revista Nueva Cultura y se incorpora 
como secretario de Wenceslao Roces, Subsecretario del Ministerio de Instrucción Pública 
y Bellas Artes del gobierno Largo Caballero. Concluida la Guerra se exilió a Francia, 
fijando su residencia en París. Durante su estancia en el exilio trabaja en la reconstrucción 
del PCE y en la resistencia francesa, participando activamente en la organización de la 
Unión Nacional Española. Por encargo del historiador francés Marcel Bataillon pasa a 
encargarse de la sección española de la Biblioteca Nacional de París. Autor, entre otras 
obras, de El País Valencià i els altres. Peripècies i avatars d’una ètnia (1972). [VSR] 

GÓMEZ ORTEGA, José (Manzanares, 1813-?). Diputado a Cortes. Ingeniero Jefe de la 
provincia de Alicante en 1853. Pertenecía al Partido Conservador. Elegido unánimemente 
Diputado a Cortes por el distrito de Pego en 1877, al quedar vacante el escaño por el paso 
al Senado de Pedro Pascual Sala Císcar. Intervino en el Congreso para solicitar la mejora 
de las comunicaciones  de la comarca de la Marina. En 1879 y 1884 fue elegido Senador 
por la provincia de Alicante. [FMS] 

GÓMEZ OSSORIO, Paloma (Madrid, 1943). Diputada a Cortes Valencianas. ATS, 
especialista en rehabilitación y profesora de idiomas. Hizo estudios de Derecho. Comenzó 
su carrera política en UCD, partido por el que se presentó por la provincia de Alicante al 
Congreso de los Diputados en 1977 y al Senado en 1979, sin éxito. Era secretaria de 
Cultura de la ejecutiva provincial de UCD. Pasó después a militar en el Partido de Acción 
Democrática y se integró, con  Fernández Ordóñez y Luis Berenguer, en las filas del 
PSOE, partido al que representó como concejal en el Ayuntamiento de Alicante en 1983. 
En 1987 era vocal de prensa en la ejecutiva alicantina del PSPV. Diputada a Cortes 
Valencianas por el PSOE en 1991, fue asesora de la campaña electoral socialista en 1995. 
En 1996 fue contratada por el Partido Popular en la Diputación de Alicante y en enero de 
2001, ya militante del PP, fue nombrada Directora General de Planificación y Gestión del 
Medio en la Conselleria de Medio Ambiente. [FMS] 

GÓMEZ PIZARRO, Joaquín. Diputado a Cortes por Vinaròs en 1884. Conservador 
romerista. [VSR] 

GÓMEZ REINO Y PEDREIRA, Manuel. Nacido en 1907. Alcalde de Novelda y 
Procurador en Cortes. Notario y fiscal en excedencia. Al iniciarse el alzamiento militar en 
1936 se incorporó a Falange Española y durante la guerra alcanzó el grado de capitán 
jurídico, con destino en el Ministerio del Ejército. Fue delegado provincial de la Secretaría 
Jurídica de FE y Delegado provincial de Información e Investigación en Burgos. 
Posteriormente, fue Jefe local del Movimiento y alcalde de Novelda, y Consejero 
Provincial del Movimiento desde 1957. En marzo de 1958 fue elegido Procurador en 
Cortes por los municipios alicantinos.  [FMS].  

GÓMEZ SANAHUJA, Joaquín. Diputado a Cortes por Lucena de diciembre de 1864 a 
julio de 1865. [VSR] 
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GÓMEZ SANAHUJA, Vicente. Diputado a Cortes por Segorbe de noviembre de 1850 a 
abril de 1851. Desde 1854 centrará su actividad política en el escenario provincial, siendo 
elegido en diferentes ocasiones miembro de la Diputación Provincial de Castellón por el 
distrito de Alcora (1854), Lucena (1858-1860) y Viver (1863-1868), ocupando la 
Presidencia de la corporación en 1864-1865. [VSR] 

GÓMEZ SERRANO, Eliseo (Valencia, 1889-Alicante, 1939). Diputado a Cortes. Estudió 
Magisterio en Valencia y Madrid, terminando sus estudios con el número uno de su 
promoción. Llegó a Alicante en 1915 como profesor de Geografía e Historia de la Escuela 
Normal. Estudió después Derecho en Granada. Entre 1931 y 1934 fue director de la 
Escuela de Maestros de Alicante, abordando la fusión  de las dos Normales (maestros y 
maestras), el Plan profesional y la renovación de los estudios de magisterio. En 1934 
presidía el Consejo Provincial de Enseñanza. Vicepresidente del Ateneo de Alicante en 
1930 y presidente en 1931. Miembro de Acción Republicana, en 1930 era vocal de la 
ejecutiva provincial de Alianza Republicana y formaba parte del grupo promotor en 
Alicante de la Agrupación al Servicio de la República. Fue elegido concejal de Alicante en 
abril de 1931 y realizó una gran labor en el programa de construcciones escolares. En 1934 
era secretario provincial de Izquierda Republicana y fue detenido gubernativamente en 
octubre de ese año. En febrero de 1936 fue elegido Diputado a Cortes por Alicante en la 
candidatura del Frente Popular. En julio de 1936 formó parte del Comité Provincial del 
Frente Popular que trató de impedir el triunfo en Alicante de la sublevación militar. 
Durante la guerra ocupó el cargo de Comisario Civil de Reclutamiento para el Ejército 
Republicano, organismo interprovincial con sede en Murcia. No quiso abandonar España 
al terminar la guerra civil, fue detenido, juzgado, condenado a muerte y ejecutado en mayo 
de 1939. Profesor de gran prestigio y persona de enorme altura humana, sus alumnos le 
dedicaron unos Testimonios recogidos en honor de Eliseo Gómez Serrano (Alicante, 
1993). [FMS] 

GÓMEZ TRÉNOR FOS, Eulogio (Valencia, 1922). Procurador en Cortes franquistas 
durante la novena legislatura (1967-1971) por Valencia en el tercio de familia. Ingeniero 
de montes. [VSR] 

GÓMEZ TRÉNOR TRÉNOR, Juan Antonio. Conde de Trénor. Alcalde de Valencia 
entre mayo de 1943 y septiembre de 1947 y procurador en Cortes por Valencia durante ese 
mismo periodo en representación del tercio municipal. El título de conde de Trénor lo 
ostentaba por su matrimonio con Elvira Trénor y Moroder, que lo recibiera de su padre, 
Francisco Trénor Palavicino Bucelli e Ibarrola. En su calidad de Alcalde designado, su 
labor es continuista respecto a su predecesor, el barón de Cárcer, siguiendo los proyectos 
de obras e infraestructuras ya trazados, así como el esquema financiero adoptado al efecto. 
[FAMG-VSR] 

GÓMEZ VALDIVIA, Manuel (Elche 1872-1928). Presidente de la Diputación Provincial 
de Alicante. Estudió Derecho en la Universidad de Madrid, abrió bufete en Alicante y tenía 
intereses en las Aguas de la Alcoraya. Importante contribuyente en Elche, donde participó 
en la organización de la Comunidad de Labradores (1899). Miembro en 1919 de la Cámara 
Agrícola Provincial. Colaborador de varias publicaciones ilicitanas como El Bou (1885), 
El Pueblo de Elche (1899) y La Industria y el Pueblo (1905). Intervino desde muy joven 
en política, en las filas del Partido Conservador –que presidía su padre- y fue  
vicepresidente (1897) y presidente (1903) de ese partido en Elche, así como concejal en 
1897 y efímero alcalde. Posteriormente, pasó al Partido Liberal, atraído por la personalidad 
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de Canalejas y dirigió el Partido Demócrata en Elche en la segunda década del siglo XX. 
Mantuvo unas difíciles relaciones con Sansano Fenoll y con el dirigente socialista ilicitano 
José Vives, que acabaron sin embargo en una buena amistad y negocios comunes. 
Seguidor del conde de Romanones, fue Diputado provincial entre 1898 y 1921, 
vicepresidente de la Diputación Provincial en 1911 y presidente en dos ocasiones: 1916-
1918 y 1919-1920. En 1922 fue nombrado Gobernador Civil de Castellón, cargo que 
desempeñó hasta el golpe de estado de Primo de Rivera. [FMS] 

GÓMEZ Y GARCÍA-RIBERA, Julián (Benifairó de los Valles, 1901-Valencia, 1987).  
Político comunista y escritor, conocido con el sobrenombre de “Gorkín”. En 1918 fue 
nombrado secretario de las Juventudes Socialistas de Valencia, adhiriéndose más tarde al 
Partido Comunista de España, en cuyo seno fundó la Federación Comunista de Levante 
agrupando a las provincias de Alicante, Castellón, Valencia y Murcia. Creó los periódicos 
La Revuelta, con José González Canet, y Acción Sindicalista, con el dirigente obrero 
valenciano Hilario Arlandis. Fue procesado por “lesa majestad” tras el desastre de Annual 
(1921) y huyó al exilio, permaneciendo ocho años fuera de España. En este periodo 
recorrió diversos países europeos, entre ellos la Unión Soviética, donde participó en las 
actividades del Komintern. En 1929 abandonó la militancia en el PCE e inició actividades 
antiestalinistas. Al proclamarse la II República en 1931 regresó a España y participó en la 
creación del Bloc Obrer i Camperol. En 1936 fundó con Andreu Nin el Partido Obrero de 
Unificación Marxista (POUM), de cuyo comité central formó parte, y dirigió su órgano 
diario La Batalla durante la guerra civil. En 1937, a raíz de los sucesos de mayo, fue 
detenido con otros dirigentes del POUM en Barcelona por agentes del PSUC, y se le 
condenó a prisión acusado de trotskista y de rebelión contra la República. En 1939 se 
exilió a México, donde combinó la lucha antifranquista y antiestalinista. Alternó su 
estancia en México con viajes a Francia. Además de los periódicos citados, fundó la 
revista Cuadernos. Publicó obras de carácter político en distintos géneros literarios: 
novela, Días de Bohemia (1930), La muerte en las manos (1956); teatro, Una familia 
(1931); y ensayo: Caníbales políticos (1941), Los problemas del socialismo en nuestro 
tiempo (1944) El asesinato de Trotsky (1948), España, primer ensayo de democracia 
popular (1961) y El proceso de Moscú en Barcelona (1974).  [MJLS-JP] 

GOMIS DAVID, Rafael (Carcaixent, ?-1961). Procurador en Cortes franquistas durante 
la cuarta legislatura (1952-1955). Fue Alcalde y jefe local del Movimiento de Carcaixent 
en dos etapas, entre 1940 y 1944 y desde 1950 hasta su fallecimiento en 1961. 
Condecorado con la Orden de Cisneros y con la de comendador de la Orden del Mérito 
Civil. [FAMG] 

GOMIS GARCÍA, Rafael (Campello, ?). Procurador en Cortes. Mecánico Naval, era 
Patrón Mayor de la Cofradía de Pescadores de Campello. Desde 1939 pertenecía al Frente 
de Juventudes y después ingresó en el Movimiento Nacional. En 1946 fue elegido enlace 
sindical y fue nombrado después Presidente de la Sección Social del Sindicato de Pesca y 
como tal, elegido Procurador a Cortes por el tercio sindical en 1964. [FMS] 

GOMIS GAVILÁN, José Luis (Alicante, 1944). Diputado a Cortes Valencianas. 
Diplomado en Periodismo por la Universidad de Granada y Licenciado en Farmacia por la 
Universidad de Santiago. Perteneció a UCD y fue secretario de formación y  presidente de 
su comité local de Alicante en 1980. Alineado en el sector socialdemócrata, pasó 
posteriormente al PAD y acabó integrándose, con Fernández Ordóñez y Berenguer Fuster, 
en el PSOE, partido por el que fue elegido Diputado a Cortes Valencianas en 1983, 1987 y 
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1991. En enero de 2001 fue nombrado por el Partido Popular Director General de 
Prestación Farmacéutica de la Conselleria de Sanidad de la Generalitat Valenciana. [FMS] 

GOMIS HERNÁNDEZ, Vicente. Dirigente anarquista alicantino. Colaborador de La 
Raza Ibera (Alicante, 1928) y de Liberación (Alicante, 1937). Detenido en 1922 por 
repartir “propaganda ilegal”, pasó algún tiempo en la cárcel, por estar suspendidas las 
garantías constitucionales. Participó en un mitin de controversia con Ángel Pestaña en 
1922 en Alicante sobre las relaciones entre anarquistas y sindicalistas. Al producirse la 
Dictadura de Primo de Rivera fue detenido y sometido a Consejo de Guerra en 1924 por 
constituir un Grupo de Acción contra la Guerra y la Dictadura. En 1937 representaba a la 
CNT y la FAI en el Consejo Municipal de Alicante. [FMS] 

GOMIS SERRA, Vicente (Valencia, 1811-Madrid, 1894). Subsecretario. Ministro 
interino. Licenciado en Derecho por la Universidad de Valencia. Funcionario de la 
Diputación provincial y del Gobierno civil de Valencia, Murcia, Sevilla y Madrid. Será 
encargado de la sección de Fomento como jefe del negociado de aguas. Miembro del 
Partido Moderado y bastión administrativo del grupo de poder valenciano liderado por 
José Campo y Luis Mayans. Hijo de un fabricante de pasamanería, estudió la carrera 
eclesiástica, llegando a catedrático auxiliar de Teología. En 1864 se le nombra Jefe de 
sección de negocios eclesiásticos en le Ministerio de Gracia y Justicia, cuando éste lo 
ocupaba el prócer valenciano Luis Mayans. En 1867 se le nombra Subsecretario de Gracia 
y Justicia, desempeñando tal cargo hasta la sublevación de septiembre de 1868. Fue 
Ministro de esa misma cartera durante el fugaz gabinete del general Concha. Será miembro 
de los consejos de administración de la Compañía de Ferrocarriles del Norte de España y 
de la Compañía Almasa-Valencia-Tarragona. Suegro de Juan Navaro Reverter. [VSR-
FAMG] 

GOMIS, Juan. Muere en Alicante en 1930. Dirigente libertario alicantino. Pertenecía al 
Sindicato de Pintores y a la Sociedad de Oficios Varios “La Vanguardia”. En la segunda 
mitad del siglo XX gozaba de gran prestigio entre los trabajadores alicantinos, que le 
conocían como “el abuelo”. Orador en numerosos mítines contra el proyecto de Ley contra 
el Terrorismo, a favor de los presos y de propaganda libertaria. Presidió en 1919 el I 
Congreso Provincial de Trabajadores de  Alicante. Detenido en 1920 por orden de Dupuy 
de Lome y deportado, a pie, a Cuenca, pese a su edad. Dirigente después del Ateneo 
Sindicalista y colaborador de El Comunista Libertario (Alcoi, 1921). Miembro del grupo 
ácrata “Espartaco” en 1923, fue detenido al comenzar la Dictadura y sometido en 1924 a 
un Consejo de Guerra, acusado de constituir un Grupo de Acción contra la Guerra y la 
Dictadura. [FMS]  

GÓMIZ ORTS, Manuel. (San Juan, 1825-Alicante, 1902).  Alcalde de Alicante. En 1871 
era uno de los veinte mayores contribuyentes por contribución industrial de la provincia y 
propietario de un popular establecimiento de ultramarinos en Alicante. De origen 
republicano, en la última década del siglo XIX se afilió al Partido Conservador. Fue 
alcalde de Alicante entre 1890 y 1892 e impulsó varias reformas urbanísticas, 
especialmente el paseo junto a la playa del Postiguet que llevaría su nombre. [FMS] 

GONZÁLEZ ACEBEDO, Juan Manuel. Senador. Magistrado del Tribunal Supremo, fue 
elegido Senador por la provincia de Alicante en 1872.   
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GONZÁLEZ BESADA Y ARÍN, Augusto (Tuy, 1865-Madrid, 1919). Diputado a Cortes 
y Ministro. Abogado. Destacado dirigente del Partido Conservador, fue Ministro de 
Hacienda en 1903, 1908 y 1918, de Gobernación en 1905 y de Fomento en 1907. En 1914 
fue elegido Diputado a Cortes por el distrito de Alcoi en unas elecciones llenas de 
irregularidades, agresiones físicas y enfrentamientos con los seguidores de Botella Asensi, 
dirigente republicano local. Obtuvo también acta por Lugo y fue Presidente del Congreso 
de los Diputados. [FMS] 

GONZÁLEZ BRABO, Luis (Cádiz, 1811-Biarritz, Francia, 1871). Elegido diputado a 
Cortes por los distritos de Llíria y Sueca en los comicios de noviembre de 1864, presentará 
su renuncia a ambos en enero de 1865 al optar por el distrito de Valdemoro. Ministro de 
Estado (1843-1844), Presidente del Consejo de Ministros (1843-1844), Ministro de 
Gobernación (1864-1865 y 1866-1868). Nuevamente Presidente del Consejo de Ministros 
y Ministro de Gobernación en 1868. [VSR] 

GONZÁLEZ CEPEDA, Carlos Javier (Alcázar de San Juan, Ciudad Real, 1949). 
Diputado a las Cortes Valencianas desde 1991 hasta 1996 por el PP por Valencia. 
Presidente del Consejo Asesor de Radio Televisión Valenciana. En mayo de 1996 fue 
nombrado Delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana, cargo que desempeñará 
hasta mayo de 2000 en que es designado Conseller de Justicia y Administraciones Públicas 
en el Gobierno Valenciano presidido por Eduardo Zaplana, cargo que desempeñará 
igualmente durante la etapa de José Luis Olivas. Tras abandonar el cargo de Conseller en 
julio de 2003 se incorpora a la empresa Autopistas Aumar SA como consejero. En julio de 
2004 es consejero delegado de Explotaciones Marítimas de Levante SL, empresa 
concesionaria del puerto deportivo Pobla marina de La Pobla de farnals. En diciembre de 
ese mismo año se incorpora como consejero delegado a Programación de Inversiones 
Urbanísticas SA, empresa dedicada a la gestión inmobiliaria y urbanística. Es licenciado en 
Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid. Trabajó 
como funcionario de la administración con el rango de Auditor Censor de Cuentas y 
también como asesor fiscal. [FAMG-AM-VSR] 

GONZÁLEZ CHERMÁ, Francisco (Castellón, 1832- 1896). Diputado a Cortes. Alcalde 
de Castellón. Político y periodista. Era dueño de uno de los principales talleres de calzado 
de la ciudad, negocio que había heredado de su padre. Se le considera el primer líder del 
republicanismo local. Sus inicios en la política se dieron con su ingreso en el Partido 
Progresista. La escisión en las filas del progresismo del ala democrática que se 
configuraría como partido a partir de 1849 acercó a González Chermá al ideario 
demócrata, presidiendo en 1862 el primer Comité democrático de Castellón. Entre 1865 y 
1868 tomó parte en los intentos de golpe que Prim fraguó en el País Valenciano. El 15 de 
agosto de 1867 participó en el intento frustrado de alzamiento contra la monarquía, lo que 
le valió ser detenido y sometido a Consejo de Guerra. Ruperto Gasset, militar y padre de 
Fernando Gasset, medió ante un familiar suyo, Manuel Gasset, entonces Capitán general 
de Valencia,  para librarle de la pena de muerte, que fue conmutada por la de 20 años de 
cárcel; fue trasladado a Tarragona para su cumplimiento pero se le aplicó un indulto. 
Triunfante la Revolución de septiembre de 1868, González Chermá formó parte de la Junta 
Revolucionaria que se constituyó en la ciudad de Castellón sin dejar de acusar a unionistas 
y progresistas y defender la necesidad de purificar el partido republicano. En las elecciones 
municipales convocadas para diciembre de 1868 el Partido Republicano Democrático 
Federal obtuvo 26 actas de concejal. En enero de 1869 sería el primer Alcalde por elección 
popular, volviendo a ocupar este mismo cargo en enero de 1870. Entre 1871 y 1873 será 
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diputado a Cortes por el distrito de Castellón. En mayo de 1869, en representación de la 
provincia de Castellón, González Chermá firmó el pacto federal de Tortosa que establecía 
en uno de sus puntos que la forma de estado conveniente para España sería la República 
democrática federal. En julio de 1873 abandona el Congreso de diputados por 
discrepancias políticas con Pi i Margall, incluyéndose en el ala intransigente del 
republicanismo. Pocos días más tarde proclamó el cantón de Castellón, aspirando a una 
autonomía administrativa y económica. El final de la República de 1873 sería también el 
final en la política activa de González Chermá, aunque tras el retraimiento y atomización 
de los republicanos lucharía tenazmente por la reconstitución del Partido Republicano. Fue 
director de Los Legos, nacido en la coyuntura revolucionaria de 1868 con escasos meses de 
vida. Dirigió El Centinela Federal, El Clamor -cuyo primer número publica en septiembre 
de 1871-, El Clamor de la Democracia y El Clamor de Castellón. En 1881 renegó del 
federalismo y suscribió al manifiesto de abril de Ruiz Zorrilla y de Salmerón. En esta línea 
volverá a ser elegido para ocupar escaño en el Congreso de diputados por el distrito de 
Castellón entre 1891 y 1893. [IBG] 

GONZÁLEZ DE LA FUENTE, Marcial (Orihuela, 1844–Madrid, 1909). Diputado a 
Cortes, Subsecretario del Ministerio de Gracia y Justicia y magistrado del Tribunal 
Supremo. Este político adscrito al Partido Liberal, seguidor de Cristino Martos primero y, 
tras la muerte de éste, de la fracción representada por Gamazo y Maura, representó al 
distrito de Requena en las elecciones a Diputados a Cortes de 1886 y 1887, y al de Chiva 
en 1891, 1893, 1898 y 1903. En abril de 1894 renunció al escaño al ser nombrado 
Subsecretario de Gracia y Justicia en el Ministerio que dirigía Trinitario Ruiz Capdepón. 
Hijo de comerciantes oriolanos, llegó a Valencia con ocho años para estudiar. Se licenció 
en Derecho en su Universidad en 1869 y, al poco tiempo, fue nombrado oficial de 
Tesorería de la Junta provincial. Ingresó en la carrera judicial y pasó por los juzgados de 
Ayora, Carlet, Alcázar y Almunia de Doña Godina, hasta que en 1875, tras la 
Restauración, fue declarado cesante. Fue a Madrid a ejercer como abogado y retornó en los 
años 80 a la judicatura en diversos juzgados y Audiencias, llegando al final de su carrera a 
ser magistrado del Tribunal Supremo. [FAMG] 

GONZÁLEZ DE LA PEZUELA Y CEBALLOS, Juan Manuel (Lima, Perú, 1810-
Madrid, 1906). Marqués de la Pezuela. Conde de Cheste. Elegido diputado a Cortes en 
calidad de suplente por la circunscripción de Valencia en septiembre de 1843. En la 
elección parcial de diciembre de 1845 vuelve a obtener el acta para el Parlamento por este 
mismo lugar en sustitución de Ramón María Narváez, ocupando el escaño hasta octubre de 
1846. Adscrito al Partido Moderado. Ministro de Marina, Comercio y Gobernación de 
Ultramar entre marzo y abril de 1846. Militar. [VSR] 

GONZÁLEZ DE QUIRÓS, marqués de. Véase Vallier García Alesson, Luis. Véase 
Vallier Lapeire, Luis. 

GONZÁLEZ DUEÑAS, Mariano. Diputado a Cortes. Pertenecía al Partido Liberal y fue 
elegido Diputado a Cortes por el distrito de Alcoi en 1886. En el Congreso apoyó los 
proyectos de las líneas ferroviarias “Xàtiva-Alcoi” y “Alcoi-Gandia”. Fue nombrado Hijo 
adoptivo de Alcoi por sus gestiones en relación con el Hospital de Oliver. [FMS]  

GONZÁLEZ ESPRESATI CHAPARRO, Carlos (Gaucín, Málaga,?-Castellón, 1920). 
Alcalde de Castellón. Desde Málaga se traslada a Castellón como funcionario del 
Ministerio de Hacienda. A lo largo de estos años mantiene una intensa rivalidad de 
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carácter personal con Fernando Gasset. Entre 1901 y 1912 será Presidente de la Cámara de 
Comercio de esta ciudad. Conservador vinculado a la corriente maurista. En enero de 1904 
es elegido concejal del Ayuntamiento de Castellón, siendo el Alcalde de la ciudad de mayo 
de 1907 a julio de 1909. Padre de Carlos González Espresati Sánchez, ingeniero, fundador 
de las Juventudes Mauristas de Castellón y suegro de Vicente Traver Tomás.  [VSR] 

GONZÁLEZ GONZÁLEZ, Antonio (Valencia de Mombuey, 1792-Madrid, 1876). 
Diputado a Cortes por la circunscripción de Valencia en calidad de suplente en marzo de 
1840 en sustitución de Juan Bautista Osca. En febrero de 1841 vuelve a presentar su 
candidatura siéndole renovada el acta, pero presentará su renuncia al optar por la provincia 
de Badajoz. Presidente del Estamento de Procuradores (1836). Ministro de Gracia y 
Justicia (1838). Presidente del Consejo de Ministros (1840 y 1841-1842). Marqués de 
Valdeterrazo en 1864. [VSR] 

GONZÁLEZ LIZONDO, Vicente (Valencia, 1942-1996). Diputado a las Cortes 
Valencianas y diputado a Cortes por Valencia. En 1977 forma parte de Unión Regional 
Valenciana, formación surgida tras elecciones legislativas de 1977. Fundador y Presidente 
del partido regionalista Unión Valenciana en 1982, en el que desarrolla su vida política 
hasta que en 1996, pocos meses antes de su fallecimiento, renuncie a la Presidencia y sea 
expulsado del mismo por considerar la mayoría de los militantes que había propiciado un 
deslizamiento del partido hacia el PP. Impulsó un movimiento de defensa de las 
particularidades nacionales valencianas de corte populista y conservador. Fundamentó gran 
parte de su estrategia política en el enfrentamiento constante con todo aquello que pudiera 
ser sospechoso de catalanismo, lo que le permitió canalizar una parte importante del 
electorado urbano de la ciudad de Valencia a base de fórmulas populistas. En 1983 es 
elegido concejal del Ayuntamiento de Valencia encabezando la lista de UV. En las 
elecciones generales de 1989 conseguirá el acta de Diputado a Cortes hasta 1994. En 1991 
presentará su candidatura a la alcaldía de Valencia y el pacto realizado con el PP le llevará 
a ocupar el cargo de primer teniente alcalde. Tras las autonómicas de 1995 es elegido 
Presidente de las Cortes Valencianas con los votos favorables de regionalistas y populares. 
Empresario, propietario de la fábrica de pinceles y brochas “Greco”. [FAMG-AM] 

GONZÁLEZ LLANA, Manuel. Diputado a Cortes. Profesor del Instituto de Guadalajara 
y redactor del periódico La Iberia, de Madrid, Director General de Administración de las 
Islas Filipinas. Fue Gobernador Civil de varias provincias y, concretamente, de Alicante 
entre 1868 y 1870, teniendo graves enfrentamientos con Eleuterio Maisonnave, contra 
quien se querelló por un artículo en que se le llamaba “déspota y violador de las leyes”. 
Posteriormente, afiliado al Partido Liberal, fue diputado a Cortes por el distrito de Dolores, 
en 1881, pero hubo de renunciar al acta por incompatibilidad. [FMS]  

GONZÁLEZ MONTEAGUDO, Nazario (Elche, 1911-2001). Político republicano. 
Vivió en Murcia durante su infancia. Autodidacta, comenzó a colaborar en la prensa 
ilicitana muy joven, así como en el Coro Clavé. Se afilió a las Juventudes de Alianza 
Republicana y en 1930 se integró en la juventud del Partido Republicano Radical 
Socialista, siendo el director del semanario Adelante. En 1930 ingresa en la logia masónica 
alicantina “Constante Alona” y pasa después al triángulo “Alcudia” de Elche. Fue botones, 
ayudante de escultor, zapatero, agente de seguros, etc. Formó parte del ejército republicano 
durante la guerra civil, estando afiliado a Unión Republicana y a Izquierda Republicana, y 
se exilió en el Stanbrook al Africa del Norte. Durante la guerra mundial formó parte del 
ejército francés y a la terminación de la contienda trabajó como zapatero y camarero, 
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manteniendo relaciones con los masones exiliados y con el gobierno de la República en el 
exilio. Regresó a España en 1950. Fue nombrado delegado de ARDE en la provincia de 
Alicante y perteneció al Consejo Nacional de dicho partido, por el que se presentó a 
senador en las elecciones de 1979 y 1982. Durante la transición, tuvo un destacado papel 
en la reivindicación de la memoria republicana. [FMS] 

GONZÁLEZ MONTERROSO, José Antonio (Castellón, 1940). Senador por la 
provincia de Castellón en 1979-1982 por la UCD, pasando en febrero de este año al Grupo 
Mixto. Licenciado en Medicina. [VSR] 

GONZÁLEZ MONZONÍS, Benjamín (Burriana, 1860-1923). Presidente de la 
Diputación de Castellón. Cacique anticossiero vinculado sucesivamente a diferentes 
corrientes: seguidor de Navarro Revereter, Canalejas y García Prieto. Alcalde de Burriana, 
es elegido diputado provincial por el distrito de Segorbe-Nules en 1902-1905 y 1917-1923, 
ocupando el cargo de la Presidencia de la Comisión Provincial entre 1917-1918, de 
Vicepresidente de la corporación entre 1919 y 1923, para pasar a ser nombrado Presidente 
de la misma ese mismo año. [VSR] 

GONZÁLEZ MORENO, Vicente (Cádiz, 1778-Urdax, Navarra, 1839). Militar. Siendo 
capitán del regimiento de infantería de Saboya con destino en Valencia, fue reclutado por 
los hermanos Bertrán de Lis para una asonada antifrancesa en el marco de la revuelta de 
Aranjuez que llevó a Fernando VII al trono. Tomó parte del plan de asaltar la Ciudadela y 
constituir una Junta revolucionaria. Debía mandar la fuerza reclutada por la familia de 
comerciantes valencianos cuando una multitud de huertanos se cruzó con la intención de 
tomar la plaza por la fuerza. Logró tomar pacíficamente la fortaleza y quedó a su mando 
titulándose “comandante del pueblo soberano”. En esas jornadas fue el líder de los 
labradores más exaltados, pero la Junta pudo deshacerse de él destinándolo al Ebro. 
Nombrado gobernador militar de Málaga, en 1831 dirigió la captura y muerte de Torrijos y 
sus amigos. Para ello fingió amistad utilizando el alias de “Viriato”, ofreciendo tropas a los 
desembarcados. En adelante será conocido por los liberales como  “el verdugo de Málaga”. 
Al iniciarse la guerra carlista se sumó a los facciosos y en 1837 reemplazó a 
Zumalacárregui como general en jefe del ejército del norte. Murió asesinado por antiguos 
realistas cuando pretendía huir a Francia tras el ascenso de Maroto a la jefatura carlista. 
[JAP] 

GONZÁLEZ PARRONDO, Julián. Senador. Combatiente en las guerras carlistas y 
coloniales (Cuba, Filipinas y África), era en 1910 Jefe del Estado Mayor Central del 
Ejército. Senador por la provincia de Alicante en 1907 y 1910. [FMS] 

GONZÁLEZ PINTADO Y HERMOSO, José. Diputado a Cortes de 1898 a 1899. 
Liberal. Vinculado a la corriente liderada por Montero Ríos, si bien se destaca por su 
estrecha fidelidad al liderazgo castellonense de Navarro Reverter.  [VSR] 

GONZÁLEZ PONS, Esteban (Valencia, 1964). Conseller de Cultura, Educación y 
Deportes entre 2003 y 2004, en el primer gobierno formado por Francisco Camps. Pasó a 
desempeñar la Conselleria ‘sin cartera’ de Relaciones Institucionales y Comunicación 
(adscrita a Presidencia), y el cargo de Portavoz del Consell a partir de agosto de 2004. 
Senador entre 1993 y junio de 2003. Entre 1996 y 2000 fue el portavoz del Grupo 
Parlamentario Popular en el Cámara Alta. A mediados de 2005 fue nombrado 
Comisionado del Gobierno de la Generalitat Valenciana para la Copa de América. 
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Designado por el PP como vocal en la comisión de seguimiento del Pacto Antiterrorista 
PSOE-PP. Doctor en Derecho Constitucional y abogado. [VSR-FAMG] 

GONZÁLEZ PRIETO, José (Salamanca, 1893-Moscú, 1968). Dirigente comunista. 
Agente comercial. Residió desde muy joven en la ciudad de Alicante, donde ingresó en el 
Partido Comunista a raíz de su fundación. Al estallar la guerra civil formó parte de la 
Comisión de Defensa y Orden Público, ingresó en la policía y ocupó el cargo de 
Comisario. Delegado en Alicante de “Altavoz del Frente” (1937). Miembro del Comité 
Provincial del PCE, responsable del aparato de propaganda, director y responsable político 
durante algún tiempo del diario Nuestra Bandera (1937-1939), dirigente de la Asociación 
de Amigos de la URSS, fue secretario del Comité de Defensa Pasiva y consejero municipal 
entre abril y julio de 1938. Se exilió al Norte de África en el Stanbrook al terminar la 
guerra. Estuvo allí detenido unos meses en un campo de concentración, hasta que 
consiguió evadirse y marchar a la URSS, donde alcanzó el grado de teniente del Ejército 
Rojo durante la segunda guerra mundial en la Primera Brigada Autónoma Motorizada de 
Misiones Especiales. Hizo estudios de Farmacia y se licenció en la Universidad de 
Marxismo-Leninismo. También era corrector de estilo de la edición en castellano de la 
revista Tiempos Nuevos. [FMS] 

GONZÁLEZ QUIJANO, Trino. Gobernador Civil. Había vivido durante algunos años en 
Alicante y posteriormente se trasladó a Madrid. Pertenecía al Partido Progresista. 
Nombrado Gobernador Civil de Alicante, acudió a toda prisa al conocer la noticia de la 
declaración de una epidemia de cólera, en agosto de 1854. Exigió la presencia del Obispo 
que, como la mayoría del clero y de las clases pudientes, había escapado de la ciudad, y 
trabajó denodadamente contra la enfermedad, que provocaba más de cien muertos diarios, 
auxiliando a los enfermos, hasta que él mismo fue afectado y murió el 15 de septiembre, a 
los 23 días de su llegada. Se acordó levantarle un monumento en la llamada Plaza de la 
Constitución, que fue inaugurado en 1857 y al que fueron trasladados sus restos.[FMS] 

GONZÁLEZ RAMOS, Manuel (La Baña, La Coruña, 1889-Alicante, 1979). Diputado a 
Cortes. Maestro nacional y abogado. A los catorce años de edad emigró a La Habana, 
donde permaneció diez años e ingresó en el Partido Socialista. A su regreso a España 
ejerció el magisterio en su tierra natal, pero fue expedientado por su actuación política y 
perdió la plaza en 1928, recuperándola durante la II República. En noviembre de 1929 
llegó a Alicante para desempeñar la secretaría de la Oficina de Informaciones y 
Reclamaciones de la Casa del Pueblo. Jugó un papel muy destacado en la creación en la 
provincia de nuevas Agrupaciones Socialistas en los años del tránsito de la Dictadura a la 
República y fue elegido secretario de la Federación Socialista de Levante en 1930, año en 
que fue detenido tras los sucesos revolucionarios de diciembre. Fue elegido concejal de 
Alicante por el PSOE en abril de 1931 y Diputado a Cortes en las constituyentes de 1931 y 
en noviembre de 1933. Vocal suplente por Levante en el Comité Nacional del PSOE entre 
1933 y 1935. Pertenecía al ala moderada del PSOE y en 1935 fue muy criticado debido a 
sus posiciones cercanas a Besteiro y Saborit por algunas Juventudes Socialistas de la 
provincia y los sectores afines a Largo Caballero. Colaborador de Democracia, fue 
expulsado de la Agrupación Socialista de Alicante. Acudió en solitario a las elecciones de 
febrero de 1936 y apenas obtuvo 596 votos en la provincia. Actuó como abogado defensor 
de los militares sublevados en Alicante, donde fue detenido y encarcelado en septiembre 
de 1939. Vivió después en Alicante, alejado de toda actividad política, aunque 
manteniendo algunos contactos con el PSOE, a cuyo sector histórico se incorporó en la 
transición, siendo en 1977 presidente de su Agrupación de Alicante. [FMS] 
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GONZÁLEZ SÁNCHEZ, José Fernando. Diputado a Cortes. Destacado republicano 
federal, se dedicó al periodismo y fue en 1873 Director General de Instrucción Pública. En 
1868 era el director del diario federal La Revolución, que apareció en Alicante en 
noviembre de ese año. Al año siguiente era presidente de honor del Círculo Republicano 
Federalista de Alicante y fue candidato por Alicante a las Cortes constituyentes, pero no 
fue elegido. En 1871 dirigía en Alicante La Correspondencia Peninsular y fue de nuevo 
candidato a Cortes, sin éxito. Cuando se celebraron las elecciones de 1873, por el 
contrario, fue elegido por unanimidad Diputado a Cortes por el distrito de Dolores, pero 
optó por el escaño conseguido en Huesca. Fue también corresponsal en Madrid del diario 
alicantino El Municipio. Ministro de Gracia y Justicia durante unos días, en junio de 1873. 
Posteriormente se afilió al Partido Reformista. [FMS] 

GONZÁLEZ SERNA, Carlos. Nacido en 1965. Diputado a Cortes. Diplomado 
universitario en la UNED, hizo también estudios de Derecho. Auxiliar administrativo en el 
Servei Valencià de Salud y en la UGT. Miembro de la ejecutiva de las Juventudes 
Socialistas del País Valencià entre 1988 y 1994. Presidente del Consejo local de la 
Juventud de Elche. Concejal del Ayuntamiento de Elche en 1995, 1999 y 2003, ha sido 
teniente de alcalde y portavoz. Elegido Diputado a Cortes por Alicante en 2004. [FMS] 

GONZÁLEZ SERNA, Justo. (Elche, 1957). Diputado a Cortes. Ayudante Técnico 
Sanitario. Concejal del Ayuntamiento de Elche en 1991 y miembro de la ejecutiva local del 
PSPV-PSOE. Elegido Diputado a Cortes por las listas del PSOE-Progresistas en 2000. 
[FMS] 

GONZÁLEZ SOSPEDRA, Joaquín (Santa Magdalena de Pulpis, 1948). Diputado a las 
Cortes Valencianas por la circunscripción de Castellón durante la quinta legislatura (1999), 
formando parte del grupo político PSOE-Progresistas. Renovará el escaño tras las 
elecciones autonómicas de mayo de 2003. Fue director de la Agencia Provincial de la 
ONCE. Ocupó el cargo de Presidente de la Agrupació d’Unitat Progressista de la ONCE a 
nivel provincial, y fue vocal de Consell Territorial ONCE de la Comunidad Valenciana. 
Diplomado en Magisterio en la Escuela Normal de Castellón. A la edad de 16 años quedó 
invidente tras la explosión de una bomba de la Guerra civil. [AM] 

GONZÁLEZ VICÉN, Luis. Gobernador Civil de Alicante. Licenciado en Medicina y 
profesor en la Facultad de Medicina de Valladolid, su ciudad natal. Se integró muy joven 
en el grupo de las JONS pucelanas. Contrario a la línea clerical de Onésimo Redondo, 
organizó junto a José Antonio Girón un complot contra éste. Pero tuvieron que desistir al 
verse desautorizados por José Antonio. Durante la Guerra Civil se convirtió en Jefe de 
Milicias de Valladolid y luchó con las banderas falangistas de Castilla. Finalmente, fue 
oficial de Regulares y del Tercio. Desde el punto de vista político su intervención más 
importante fue durante el proceso de unificación de 1937, el cual apoyó llegando a ocupar 
el puesto que había dejado vacante Hedilla en la Junta Política. Al final de la guerra volvió 
a Valladolid, ocupándose de la dirección local del Partido. Gobernador Civil de Alicante 
en mayo de 1941 y días mas tarde, Jefe provincial del Movimiento. La situación política en 
la provincia era caótica y, después de algunos titubeos, se alejó de los sectores falangistas a 
los cuales depuró. En noviembre de 1942 fue nombrado por Franco miembro del Consejo 
Nacional de Falange. En mayo de 1944, al dejar su cargo de Gobernador Civil, fue 
nombrado Delegado Nacional de Información e Investigación. En 1956 fue nombrado 
miembro de la comisión encargada de revisar los Estatutos del partido y de proponer una 
ampliación del sistema de Leyes Fundamentales. Allí fue el único integrante que se 
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pronunció en defensa de la ortodoxia falangista por lo que decidió dimitir. A partir de 
aquel momento se relacionó con los incipientes y minoritarios grupos de oposición 
falangista, aunque sin integrarse en ellos. Procurador en Cortes nato, entre 1943 y 1949, y 
entre 1958 y 1964. [DSA] 

GONZÁLEZ, Francisco. Alcalde de Castellón de enero a octubre de 1869. [VSR] 

GONZÁLEZ, Justo. Presidente de la Diputación Provincial de Castellón entre noviembre 
de 1872 y abril de 1873. [VSR] 

GONZÁLEZ, marqués de. Véase Vallier Lapeire, Luis. 

GONZÁLEZ-HONTORIA FERNÁNDEZ LADREDA, Manuel (Trubia, Oviedo, 1878- 
Madrid, 1954). Ministro y Diputado a Cortes. Abogado y diplomático. Miembro del 
Partido Liberal, seguidor de Romanones, fue elegido diputado a Cortes por Alcoi en 1916, 
1918 y 1919, enfrentándose a los republicanos encabezados por Botella Asensi, para lo que 
obtuvo el apoyo de los sectores más reaccionarios de la derecha local -jaimistas, 
integristas, etc.-. En 1920, ya integrado en el Partido Maurista, volvió a ser candidato por 
el distrito de Alcoi, pero fue vencido por el conservador Salvatella. Fue Ministro de Estado 
en los gobiernos de Antonio Maura (1919, 1921-1922). Colaborador en la Historia 
Universal, de Onken (1922). [FMS] 

GONZALO-MORÓN, Fermín (Alberic, 1816-Valencia, 1871). Diputado a Cortes por 
Valencia durante la Década Moderada. Sus principales apoyos radicaron sobre el distrito 
de San Vicente de la capital. Hijo de juez -Ildefonso Gonzalo-Morón-, estudió la carrera de 
Derecho en la Universidad de Valencia. A continuación se dedicó con prioridad a 
menesteres literarios, periodísticos y políticos. En 1836 fue uno de los fundadores del 
Liceo Valenciano, colaborando en la publicación que patrocina dicha entidad cultural. 
Integrado en el partido Moderado, participa en las empresas periodísticas de su amigo 
Pedro Sabater, y cuando en 1840 los moderados pierden el poder para dar paso a la 
Regencia de Espartero, marcha a Madrid. Allí funda en 1841 la Revista de España y del 
Extranjero, eficaz medio de oposición al nuevo gobierno progresista. Al mismo tiempo 
prosigue en el Ateneo de Madrid sus cursos sobre Civilización española, ya iniciados en el 
Liceo Valenciano. Su obra Curso de Historia de la Civilización de España. Lecciones 
pronunciadas en el Liceo de Valencia y en el Ateneo de Madrid en los cursos de 1840 y 
1841 se publica entre 1841 y 1846. Concede un enorme prestigio a su autor, que pasa a ser 
denominado “el Guizot español” y a ser reconocido como maestreo por personajes tan 
relevantes como Antonio Cánovas del Castillo. Para él, la historia, ciencia eminentemente 
social, ha de servir a la causa política de superación de la monarquía absoluta por la 
monarquía constitucional, y ha de convertirse en guía para los nuevos gestores de la 
administración y para los legisladores del liberalismo doctrinario. En ese sentido, afirma en 
lema de su revista antes citada que la religión, la moral y la justicia son la base de los 
estados. Esta Revista se erige en pieza esencial del engranaje moderado para derribar la 
regencia de Espartero y está en contacto con la Orden Militar Española, organización 
coordinada desde París –lugar de exilio de la ex regente María Cristina- para llevar 
adelante la conspiración militar. En 1842 será uno de los signatarios de la liga de prensa a 
favor de la libertad de imprenta que une a moderados, republicanos y hasta a progresistas 
disidentes en una posición crítica frente a Espartero. Finalmente, la estrategia se consuma 
en junio de 1843 cuando se forma Juntas de Salvación en muchas ciudades españolas. 
Gonzalo Morón se traslada a Valencia para formar parte de la allí formada y actúa como 
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emisario y asesor del general Narváez, recién regresado a España. Aunque ya se había 
presentado a las elecciones a Diputados a Cortes de febrero de 1843 por la provincia de 
Soria, su primer acta parlamentaria la conseguirá una vez el poder Moderado haya quedado 
firmemente asentado: en septiembre de 1843, y luego en las de 1844, 1846, 1851 y 1853. 
También durante esos años casará con Dolores de Pinedo y se convertirá en gran 
propietario de tierras arrozales de Sollana, comprando tierras desamortizadas en otros 
lugares; entrará también en el negocio ferroviario, de la mano de Luis Mayans y José 
Campo, formando parte de la Junta de Gobierno de la Madrid and Valencia Railway 
Company. Su revista, en 1845, alterará la cabecera para pasar a denominarse Revista de 
España, de Indias y del Extranjero, introduciendo una vertiente americana que le sirve 
para defender la esclavitud en Cuba y para atacar a la nación que persigue la trata, 
Inglaterra. En el Congreso es uno de los más activos diputados: “habla gordo y pega 
recio”, decía su semblanza parlamentaria. Si durante los años 40 su posición se mantiene 
incólume al lado de Narváez, la década siguiente conocerá progresivos giros en su 
ubicación política. Desde 1850 es uno de los líderes de la llamada oposición conservadora 
que se muestra en desacuerdo con las medidas restrictivas que toman los gabinetes de Juan 
Bravo Murillo. Aún más, desde esa misma fecha se convierte en un crítico de las 
actividades del magnate José Campo, lo que viene a situarlo en una posición delicada 
dentro del grupo Moderado valenciano, del que Campo es ya principal mentor. Tras una 
estancia en Londres en 1851, vuelve a la palestra colaborando en prensa en pos de sus 
ideas. En 1853 funda en Madrid el diario El Trono y la Constitución y participa en la 
formación de los comités de oposición conservadora. En 1854 funda en Valencia La 
Tartana de Valencia, más que un periódico, una hoja volante ya claramente opuesta al 
gobierno moderado. Su evolución política no ha hecho más que empezar. Durante el 
Bienio Progresista (1854-56) impulsará candidaturas de Unión Liberal; en 1857 desde el 
diario El Valenciano se enfrenta a las candidaturas ministeriales moderadas; en 1864 se 
acercará al partido Progresista; en 1865 al partido Democrático. Una evolución 
acompañada de sus continuos enfrentamientos con el Real Patrimonio –del que resulta ser 
enfiteuta, al tener bienes de consideración en una de las fronteras del lago de la Albufera- y 
de los gobiernos que ampara los privilegios que conserva esta institución. A ellos les pide 
“la abolición de los derechos señoriales sobre las tierras que disfruta el Real Patrimonio”. 
Alejado de sus planteamientos políticos de juventud, todavía editará en Madrid en 1865 el 
periódico El Para Todos, defensor de la monarquía constitucional, pero también de la 
democracia. A partir de ahí su actividad comienza a desvanecerse y la enfermedad mental 
a ganarle terreno. Morirá en 1871 en el Manicomio Provincial de Valencia, dejando detrás 
una larga estela de publicaciones periódicas y de obras literarias y ensayísticas, entre ellas 
y además del Curso, Reseña política de España, La elocuencia antigua y moderna, El 
filosofismo y el cristianismo, Estudios sobre el teatro antiguo, Las antiguas Cortes de 
Castilla y Aragón, Bocetos y biografías, etc. [FAMG] 

GOVANTES AZCÁRRAGA, Pedro (Manila, 1853-Madrid, 1927). Diputado a Cortes. 
Abogado. En 1898 se le concede el título de conde de Albay. Conservador tetuanista, se 
convertirá en el hombre fuerte del cossi en Madrid. Desde 1905 se vinculará al maurismo y 
en 1918 quedará adscrito al ciervismo. Desde febrero de 1891 hasta enero de 1893 ocupará 
un escaño en el Congreso de los diputados al resultar elegido por el distrito de Morella. 
Volverá a conseguir el acta de diputado en abril de 1896 y de forma ininterrumpida hasta 
enero de 1914, fecha en la que les concedido el nombramiento de senador vitalicio. En 
1905 será designado Subsecretario del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes. 
Colaborador de Revista de Filipinas, El Comercio. Copropietario y director de La 
Ilustración del Oriente. [VSR] 
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GOYENECHE, Conde de. Ver Mendinueta, Benigno. 

GOZALBO BELLÉS, Daniel. Alcalde de Castellón por el PSPV-PSOE desde junio 1987 
hasta junio 1991. Diputado a Cortes Valencianas por Castellón desde 1995 a 2003. Fue 
Director provincial de Educación (1982-1986) y Director General de Enseñanzas Medias 
de la Conselleria de Cultura Educació i Ciencia en 1986-1987. Impulsó la creación de la 
Universitat Jaume I. Catedrático de bachillerato. [VSR] 

GOZALBO HERRERO, Pedro E. (Les Useres, 1947). Diputado a Cortes Valencianas. 
Director comercial, entre 1982 y 1987 fue presidente del Consejo de Administración de 
diversas empresas privadas de Nules y Onda. Fue miembro del Comité Provincial UCD-
Castellón, y vicesecretario federal del PAD en 1981. Un año más tarde ocupó la 
presidencia de la gestora CDS de Castellón, para formar parte en 1986 del Comité federal 
CDS-Comunidad Valenciana. En 1987 fue candidato a la presidencia de la Generalitat y 
diputado autonómico electo en la segunda legislatura por Castellón con el CDS. [AM] 

GOZALVES, Salvador. Elegido diputado a Cortes en las elecciones de febrero de 1810 
por la división administrativa de Valencia. No llegará a tomar posesión al ser apresado por 
los franceses antes de su legada a Cádiz y, posteriormente, por alegar motivos de salud. 
Eclesiástico, párroco de la universidad de San Juan de Alicante. [VSR] 

GRANDA GONZÁLEZ, José. Diputado a Cortes. Pertenecía al Partido Liberal. Fue 
elegido Diputado a Cortes por el distrito de Dolores, tras el cese de González Llana, en 
mayo de 1882. Volvió a presentarse por ese distrito en otras ocasiones, consiguiendo de 
nuevo la victoria en 1886. [FMS] 

GRANDE DIAGO, Pedro (Venta de Baños, Palencia, 1956). Alcalde de Alzira (1992-
1995 y 1999-2003) por el PSPV-PSOE. Ingresó en dicho partido en 1979 y fue concejal 
electo en las elecciones municipales de 1983. Accedió a la alcaldía después de la moción 
de censura efectuada contra el alcalde Francisco Blasco en marzo de 1992, entonces del 
mismo partido, con la aquiescencia de la dirección federal del PSOE y del aquel momento 
secretario general de los socialistas valencianos Joan Lerma. Apoyó el pacto con el PP, 
UV, IU y el Bloc para impedir en las elecciones de 1995 que el PSI de Blasco accediera a 
la alcaldía y votó a favor del candidato del PP, Garés, que posteriormente se pasó a UV al 
no aceptar romper dicho pacto, suscrito a principios de la legislatura. Recetario general del 
PSPV-PSOE de la Comarca de la Ribera Baixa. Economista y empleado de una empresa 
de exportación de cítricos. Ha mantenido la alcaldía entre 1999-2003 en un pacto con UV, 
IU y el Bloc. [JP] 

GRANELL PASCUAL, Juan (Burriana, 1912-Madrid, 1962). Diputado a Cortes. 
Ingeniero mecánico electricista. Tradicionalista. Presidente del Comité provincial de la 
Comunión Tradicionalista en Castellón. En las elecciones de noviembre de 1933 es elegido 
Diputado a Cortes por la circunscripción de Castellón en la candidatura de la DRA. Tras la 
Guerra Civil será nombrado Gobernador civil de Bilbao y ocupará, posteriormente, la 
Subsecretaría de Industria. [VSR] 

GRANGEL MASCARÓS, Francisco Luis (Alcora, 1922). Procurador en Cortes. Alcalde 
de Alcora. Vicepresidente de la Diputación Provincial de Castellón entre 1961 y 1967. En 
abril de ese año es nombrado Alcalde de Castellón, siendo procurador en Cortes desde esa 
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fecha hasta 1976. En noviembre de noviembre de 1975 dejará la Alcaldía de la ciudad para 
ocupar la Presidencia de la Diputación Provincial hasta abril de 1979. [VSR] 

GRANGEL PARDO, Ángel. Abogado. Registrador interino de la propiedad en Lucena. 
Moderado vinculado al Partido Conservador, formará parte de la estructura del cossi hasta 
que en 1893 se adscriba al Partido Liberal en la escisión provocada por Cayo Gironés en el 
seno del conservadurismo castellonense. Desde entonces se mostrará como un destacado 
cacique anticosiero. En 1868, 1869 y 1871 será elegido diputado provincial por el distrito 
de Lucena. Con la Restauración regresará a la corporación provincial en 1875 hasta 1884 
por el distrito de Lucena-Viver, ocupando la Vicepresidencia en este último año. En 
febrero de 1888 el Tribunal Supremo dicta sentencia en la que le declara inhabilitado para 
ser diputado provincial. Miembro de la Junta de Obras del Puerto de Castellón. [VSR] 

GRAS MIRAMBELL, Francisco de Paula (Monforte, 1820-Valencia, 1891). Abogado, 
periodista. Licenciado en Derecho en 1841 por la Universidad de Valencia. Trasladado a 
Valencia, participa en los círculos literarios románticos como discípulo de Juan Arolas 
junto con Vicente Boix y Cristóbal Pascual y Genís. Desde mediados de la década de 1840 
participa en diferentes periódicos, como El Fénix, El Eco Literario, El Libre Comercio y 
La Esmeralda, desde los que intenta exponer sus doctrinas librecambistas e individualistas, 
pero también democráticas. En 1854 colabora en El Justicia siguiendo a Peris y Valero. En 
el Bienio es Comandante del primer batallón de la Milicia en Valencia. Seguirá las 
posturas pactistas de Nicolás María Rivero y más tarde, en la Restauración, del posibilismo 
de Castelar, de cuyo partido ocupará la jefatura en Valencia. Miembro de la Junta 
revolucionaria de 1868 y diputado provincial desde octubre de 1868 en representación del 
distrito cuarto de la ciudad de Valencia. Republicano Federal, fue nombrado en 1872 
Alcalde de Valencia, desde donde creó el cuerpo de la Guardia Municipal. Diputado 
provincial. Con la llegada de la Restauración se dedica a ejercer la abogacía, si bien 
continuó batallando en defensa del republicanismo posibilista. Es autor de una biografía de 
un admirado político progresista, el diputado de l’Alcúdia Juan Bautista Osca, en la que se 
realizaba una interpretación sobre las insatisfacciones progresistas ante la Constitución de 
1837 y ante la posición asumida por la Reina en la política española, que justificaba el 
tránsito hacia posiciones democráticas y aún republicanas. [VSR-FAMG] 

GRAU GARCÍA, Joaquín (Rafal, 1918). Militante comunista. Pronto se trasladó con su 
familia a Elche, donde entró a trabajar como aprendiz de zapatero. Miembro del  Club 
Deportivo Rojo, ingresó en 1934 en las Juventudes Comunistas. En 1936 se incorporó a las 
Milicias: combatió en Huesca, con la Centuria Tigres Rojos, y en el frente de Madrid, con 
el Batallón Elche, donde destacó como antitanquista y fue condecorado. Alcanzó la 
graduación de teniente. Herido en Levante, fue hospitalizado en Murcia. Al terminar la 
guerra fue detenido en Elche, juzgado y  condenado a pena de muerte, que le fue 
conmutada por una condena a veinte años y un día. Estuvo encarcelado en Alicante, 
Orihuela, Formentera y Lleida. Indultado en 1944, regresó a Elche, donde trabajó como 
agente comercial. Durante el franquismo fue detenido en varias ocasiones: en 1945, tras la 
muerte del policía Maján, en 1947, en 1953 -por una delación-, y en 1964, fecha en la que, 
al ser detectados sus contactos con Francia, fue juzgado y condenado a seis años de cárcel 
por el Tribunal de Orden Público, condena que cumplió en Burgos. Formaba parte de la 
dirección del PCE en Elche y contribuyó a su reorganización desde 1970. Sin embargo, 
durante la transición abandonó el PCE y pasó al Partido Comunista de los Pueblos de 
España (PCPE), por el que fue candidato a la alcaldía de Elche en 1991. Presidente del 
Hogar del Pensionista. [FMS] 
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GRAU VILLALTA, Juan (?, 1884-Alicante, 1955). Presidente de la Diputación 
Provincial de Alicante. Comerciante e importante propietario. Fue Secretario, 
vicepresidente y presidente de la Cámara de Comercio de Alicante en varias ocasiones: 
1920-1924, época donde hubo graves conflictos sociales, y 1931-1933. Concejal del 
Ayuntamiento de Alicante, pasó de las filas del Partido Conservador “idóneo” a las del 
Partido Maurista, en 1918. Participó en el proyecto de creación del Partido Regionalista en 
Alicante, en ese mismo año. En 1923 pertenecía a la Liga de la Moralidad Pública. Fue 
nombrado en enero de 1924 Presidente de la Diputación Provincial, pero dimitió en 
noviembre. [FMS] 

GREGORI, José (Vall d´Uxó, 1912-Lima, Perú, 1985). Político socialista. Abogado y 
periodista. Estudio bachillerato en el Instituto de Castellón y Derecho en la Universidad de 
Valencia. Secretario de las Juventudes Socialistas. Miembro de la ejecutiva valenciana del 
PSOE. Magistrado de la Audiencia Territorial de Valencia. Durante la guerra civil fue 
Comisario delegado de la flota republicana. Exiliado en 1939, se instaló en Toulouse. 
Formó parte de las Ejecutivas del PSOE presididas por Enrique de Francisco (1944-1948) 
y fue nombrado en estos años director de El Socialista.  Subsecretario de la Presidencia del 
Gobierno de la República en el exilio. Más tarde radicó en Lima, dedicado a la gerencia 
empresarial. Autor de libros como Pasos contados y Radiografía de una esperanza. [JAP] 

GRIMA TORRES, Vicente (Alberic, 1823-Valencia, 1898). Presidente de la Diputación 
Provincial de Valencia. Estudió Derecho en Valencia y en esta ciudad quedó domiciliado, 
aunque siempre tuvo casa abierta e influencia política en su localidad de origen, Alberic, 
en donde poseía amplias propiedades dedicadas al cultivo del arroz. Desarrolló una gran 
actividad en torno a la administración de la Acequia Real de Júcar y presidió su Junta 
directiva. Adscrito en sus inicios políticos al moderantismo. En febrero de 1843 fue 
elegido Diputado a Cortes en calidad de suplente por la circunscripción de Valencia. 
Diputado provincial en representación del distrito del Mar de la capital desde marzo de 
1865, retirándose tras el triunfo de la Revolución de 1868. Con la Restauración volvió a la 
política visible y de nuevo a la Diputación, de la que fue pieza casi constante del 
conservadurismo alfonsino. En junio de 1874 será nombrado diputado provincial por el 
Gobernador civil, siéndole renovada esta confianza por el Capitán general en enero de 
1875 tras el golpe de Estado. Regresará a la Diputación tras las elecciones de diciembre de 
1884, siendo elegido por el distrito de Serranos de la ciudad de Valencia, siendo su 
Presidente entre 1884 y 1886. [FAMG] 

GRIMAREST OLLER, Pedro de (Peñíscola, 1764-Filipinas, ?). Militar. En 1811 es 
nombrado Gobernador militar y político de Menorca. Defensor del absolutismo, es 
depuesto y durante 1813 y 1821 es procesado por los liberales, vuelto a reponer en sus 
cargos por Fernando VII. Al fallecer este, participa de una conspiración absolutista que es 
desarticulada siendo detenido, enjuiciado y encarcelado a una pena de 8 años y deportado 
finalmente a Filipinas. [VSR] 

GROIZARD Y GÓMEZ DE LA SERNA, Alejandro (Madrid, 1830-El Escorial, 1919). 
Ministro y Diputado a Cortes. Abogado. Como miembro del Partido Conservador fue 
elegido Diputado a Cortes por el distrito de La Vila Joiosa en 1876 y 1879. En la 
primavera de 1880 ingresó en el Partido Liberal y en 1881 volvió a representar en las 
Cortes al distrito de La Vila Joiosa. Fue después Senador por Badajoz y Segovia y 
presidente de la Cámara Alta. Ministro de Fomento en 1872 y 1894, y de Gracia y Justicia 
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en 1897. Presidente de la Diputación Provincial de Madrid, embajador de España en el 
Vaticano (1881-1885) y presidente del Consejo de Estado. [FMS] 

GUARDIA ABELLA, Isidro (Valencia, 1921). Anarcosindicalista. Autodidacta. Trabajó 
en muy diversos oficios. Afiliado al ramo gastronómico de la CNT desde los catorce año. 
Luchó como voluntario en la guerra (sargento a los diecisiete años) y al finalizar ésta 
estuvo internado en diversos campos de concentración; con posterioridad se unió a 
sectores anarcosindicalistas clandestinos y fue detenido junio de 1940. Juzgado en 1941 
se le condena a muerte, conmutada posteriormente. Excarcelado tras diez años de encierro 
en San Miguel de los Reyes, comenzó a escribir. Publicó un Boletín de CNT, dirigió el 
periódico de las Juventudes Libertarias, y ejerció de corresponsal para la prensa 
anarquista del exilio. Colaborador de Comunidad Ibérica, España Libre, Frente 
Libertario, La Hora de Mañana, La Verdad, Las Provincias, Levante, Noticia Confederal, 
Pentagrama, Umbral, etc. Ha utilizado varios seudónimos: “Codine”, “Juan Lorenzo”, 
“Viriato”, “Juan Ibérico”. Es autor de: La CNT ante el presente, pasado y perspectivas 
(Valencia, 1977); Consideraciones sobre los derechos humanos (Mislata-Valencia, 
1979); Conversaciones con el movimiento obrero (Madrid, 1978). Sus opiniones sobre el 
anarquismo y CNT pueden verse en El movimiento libertario español (París, 1974, con 
otros). [MJLS-JP] 

GUARDIA DURANTE, Eduardo de la. Marqués de Aguiar. Diputado a Cortes por 
Vinaròs de febrero de 1891 a enero de 1893. Conservador tetuanista.  [VSR] 

GUARDIOLA LÓPEZ, Antonio (Jumilla, 1901-?). Dirigente comunista. Panadero de 
profesión.  Desde 1918 pertenecía al PSOE en Jumilla, pasando después a ser miembro del 
PCE. En 1923 fue detenido durante once meses y procesado en 1931 y 1932, aplicándosele 
en este último año la Ley de Defensa de la República. Miembro del Comité del Radio de 
Alicante del PCE en 1933, fue elegido para el Comité Provincial de Alicante en la Primera 
Conferencia de dicho partido, celebrada en 1934. Candidato comunista en las elecciones a 
Cortes de 1933, no llegó a pasar a la segunda vuelta. En septiembre de 1936 representó al 
PCE en el Consejo Municipal de Alicante y en diciembre de ese mismo año era miembro 
del Comité de Guerra de las Organizaciones Marxistas. Pertenecía en 1936 al Comité 
Provincial del partido, del que fue nombrado secretario general en 1939. Fue presidente de 
la Federación alicantina de la UGT y máximo responsable e impulsor de la Federación 
Provincial Campesina, secretario de la Unión Provincial de Cooperativas Agrícolas de 
Alicante y responsable político de Nuestra Bandera. Durante la guerra civil publicó varios 
folletos, como Alicante lucha por la unidad (1938) o Necesidad de la Federación 
Provincial Campesina. Tras escapar en el Stanbrook, vivió un largo exilio en Uruguay y 
regresó a España a la muerte de Franco. En 1976 era miembro del Comité Central del PCE. 
[FMS] 

GUARDIOLA ORTÍZ, José (Alicante, 1874-1946). Político republicano. Obtuvo el título 
de bachiller en el Instituto alicantino y se licenció en Derecho por la Universidad de 
Valencia en 1896. De regreso a Alicante,  abrió bufete, que combinó con la administración 
de sus propiedades: fue abogado de la Compañía arrendataria de consumos de Alicante y 
arrendatario él mismo de las Salinas de Torrevieja, concesión que en 1897 cedió a una 
empresa, filial de las que explotaba las salinas de Ibiza y Formentera. Miembro del 
Consejo de Administración y presidente de la Caja de Ahorros de Alicante (1918), 
pertenecía también a la Real Sociedad Económica de Amigos del País. Fue Académico 
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correspondiente de la Real Academia de Bellas Artes, presidente del Ateneo de Alicante en 
1930, Comisario Regio para la Enseñanza (1917), miembro de la Junta Provincial del 
Censo Electoral y presidente de la Comisión Provincial de Monumentos. Colaborador de 
varios periódicos alicantinos, dirigió desde 1897 El Republicano. Republicano posibilista, 
se negó a incorporarse al Partido Liberal a finales del XIX y formó parte de la dirección 
provincial de Unión Republicana y  Fusión Republicana. Posteriormente, en 1908, se 
integró en el Partido Radical, aunque tuvo períodos de apartamiento de la política. Fue 
concejal de Alicante en varias ocasiones, desde 1897, y candidato republicano a Cortes en 
1902, 1923 y 1931.  Defensor de políticos republicanos, como Rico Cabot, procesado por 
no querer jurar en un proceso, y Botella Asensi, encausado por las protestas contra la 
guerra de Marruecos. Fue elegido concejal de Alicante en abril de 1931 y, poco después, 
Gobernador Civil de Valladolid, cargo en el que permaneció hasta 1933. En esa fecha 
pertenecía a la Agrupación Regionalista Alicantina. Durante la guerra civil fue vocal del 
Consejo Provincial de Asistencia Social y Decano del Colegio de Abogados. En la 
postguerra fue represaliado y expulsado del Colegio de Abogados, siendo rehabilitado 
poco antes de su muerte. Autor de una Biografía íntima de Gabriel Miró y de obras sobre 
gastronomía. [FMS] 

GUARDIOLA SELLÉS, Felipe Guillermo (Valencia, 1951). Diputado a Cortes. 
Conseller. Licenciado en Derecho y abogado laboralista en Castellón y después en 
Valencia. Militó en el PSP de Tierno Galván y pasó al PSOE en 1978 tras la fusión de 
aquel partido. Miembro de la Comisión Ejecutiva del PSPV-PSOE como secretario de 
Política Autonómica. Miembro de la Comisión que redactó el Estatut de Autonomía para la 
Comunidad valenciana, aprobado en 1982 por las Cortes Generales. Vicepresidente y 
conseller de Interior en el segundo gobierno preautonómico presidido por Enrique 
Monsonís (septiembre de 1981 – noviembre de 1982) y, seguidamente vicepresidente del 
Consell y conseller de Gobernación en el gobierno de Joan Lerma, constituida ya la 
Generalitat Valenciana en 1983. Fue cesado en este cargo en julio de 1985, cuando se 
hallaba de viaje. Vicepresidente de la Comisión mixta de Transferencia Administración del 
Estado-Generalitat Valenciana (1982-1985). Diputado en el Congreso (1979-1983). Fue el 
primer diputado que defendió en el grupo parlamentario socialista la entrada de España en 
la OTAN. Diputado a las Cortes Valencianas (1983-1987). Senador designado por la 
Comunidad Valenciana (1989-1993). En 1996 dejó la política activa y retomó su trabajo de 
abogado.  [MJLS-JP] 

GUARINOS VERA, Rodolfo (Elda, 1887-Alicante, 1944). Industrial y político. Su padre 
poseía una importante fábrica de calzado en Elda, actividad a la que se dedicó en su vida 
privada. Vocal de la sociedad constructora de casas “El Progreso”, fundador y miembro del 
Consejo de Administración del Banco de Elda en 1933, presidente de la Federación local 
(1917-1926) y nacional de Fabricantes de Calzado. Durante la Dictadura fue Diputado 
provincial y dirigente local de la Unión Patriótica. Durante la II República se incorporó al 
Partido Radical, que presidía en Elda, y formó parte de la comisión gestora municipal entre 
octubre de 1934 y enero de 1936. Durante la guerra civil se escondió en un pueblo 
valenciano, mientras su casa era convertida en Ateneo Libertario. Tras la guerra 
recuperada su fábrica, fue alejándose de la fabricación de calzado y se instaló en Alicante, 
donde actuó como promotor de varios edificios. [FMS] 

GUEROLA PEYROLÓN, Antonio (Carcaixent, 1818-Madrid, 1901). Alto funcionario 
de la administración isabelina y restauracionista. Gobernador Civil de las provincias de 
Málaga, Granada, Sevilla, Zamora, Oviedo y Barcelona. Consejero de Estado. Modesto 
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escribiente en sus orígenes, ocupó un puesto en la administración del Gobierno Civil de 
Valencia en 1844 cuando el Gobernador era Francisco Carbonell, y ascendió al puesto de 
Secretario del mismo. Se convirtió así en un hombre de confianza del líder del 
moderantismo valenciano, que pronto lo recomendó al gran representante que el partido 
tenía en Madrid, Luis Mayans. De la mano de éste marchó a Madrid: allí siguió su carrera 
administrativa en la Secretaría del Gobierno Civil. Tanto los gobiernos moderados como 
los de la Unión Liberal confiaron en él para otorgarle el cargo de Gobernador Civil, que 
ostentó en diferentes provincias. En los interludios fue varias veces Consejero de Estado, 
director de la Administración Local, de Beneficencia y de la Deuda, así como 
Subsecretario del Ministerio de la Gobernación. Cuando murió ocupaba el puesto de 
presidente de la sección de Estado y Gracia y Justicia del Consejo de Estado. [FAMG] 

GUERRA, José Rafael (Aspe, 1804- ?). Político moderado. Estudió en el Seminario de 
Orihuela y en 1830 obtuvo el título de abogado fiscal del Real Patrimonio. En 1836 
desempeñó el cargo de juez de primera instancia de Callosa de Segura, y entre 1837 y 1840 
ejerció de secretario del gobierno político de Huelva. En 1840 fue nombrado Jefe político 
de esta provincia. En 1843 era síndico del Ayuntamiento de Murcia y diputado provincial 
por Lorca. Tras ejercer como fiscal de la Audiencia de Zaragoza, en 1844 fue nombrado 
Jefe político de Alicante, cargo que ocupó hasta 1848. A partir de esta fecha desempeñó el 
cargo de Gobernador civil, de forma discontinua, en Zaragoza, Valladolid, La Coruña y 
Murcia. Pertenecía a la junta directiva del colegio de abogados de Murcia y en los períodos 
de cesantía ejercía la abogacía. Su carrera política estuvo ligada al Partido Moderado. 
Como delegado del gobierno fue un eficaz agente centralizador que sometió a la provincia 
de Alicante, de clara trayectoria radical en el pasado reciente, a la obediencia al gobierno 
de Madrid, para lo cual implantó una dura política de orden público y no dudó en ejercer 
influencia en las elecciones locales cuando lo creyó necesario. En su labor de fomento de 
la provincia secundó diversos proyectos  de la burguesía autóctona para impulsar el 
crecimiento económico, tales como el apoyo al ferrocarril, las carreteras y caminos 
vecinales, la construcción del puerto, o el trasvase del Júcar. [PDM] 

GUERRERO LUDEÑA, José Antonio (Valencia, 1808-1891). Diputado a Cortes. 
Alcalde de Valencia. Hijo de un militar acomodado, se alistó en la milicia nacional durante 
la etapa revolucionaria de 1834-43. De ideas republicanas, accedió al ayuntamiento en 
1840, siendo alcalde cuarto, encontrándose entre los primeros de sus ideas que en España 
alcanzaba tal puesto en una ciudad relevante. Fue desterrado en 1843 a Mahón y pudo 
volver con la caída de Espartero. Volvió a ser concejal y diputado provincial. Miembro de 
la Junta revolucionaria de 1854, lidera en Valencia al Partido Demócrata. Miembro de la 
Junta revolucionaria de 1868 y Gobernador civil. Republicano federal, se le tenía por 
decano de la democracia valenciana cuando fue elegido alcalde de Valencia en 1868. 
Diputado a Cortes para las Constituyentes de 1869. Como jefe de la milicia, resistió las 
pretensiones del Capitán general de desarmarla, lo que dio lugar a la sublevación federal 
de octubre de 1869. Alcalde honorario en 1870. Diputado en las Constituyentes de 1873. 
Al producirse la Restauración fue uno de los reorganizadores del Partido Federal en 1881 y 
su principal dirigente. Fue candidato a Cortes por Valencia en 1886 con el respaldo de 
todos los grupos republicanos, pero no fue elegido. [JAP] 

GUEZALA IGUAL, Fernando de. Gobernador Civil de Alicante. Natural de Santander, 
Ingeniero de Minas, siguió la carrera militar en el arma de Aviación. En abril de 1939 es 
nombrado gobernador civil de Alicante por su cuñado Ramón Serrano Súñer, Ministro de 
Gobernación. Ocupó el cargo hasta mayo de 1940, cuando es cesado en medio de grandes 
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problemas políticos y enfrentamientos con el Jefe provincial de FET-JONS. Fue nombrado 
Jefe de la 1ª Región de Impuestos Mineros. [DSA]  

GUILLÉN GRAS, José. Diputado a Cortes. Vecino de Monforte, fue elegido Diputado 
suplente a Cortes por Alicante en septiembre de 1837, ocupó el cargo en 1838 y fue 
reelegido en julio de 1839 y enero de 1840. En febrero de 1841 fue elegido de nuevo 
Diputado a Cortes por Alicante: era entonces fiscal de la Audiencia de Albacete y al 
ascender a Magistrado, cesó en su cargo parlamentario. [FMS] 

GUILLÉN SOL, José (Valencia, 1869-Madrid, 1925). Diputado a Cortes. Estudia en el 
colegio de Pascual Lluch y cursa la carrera de Derecho en la Universidad de Valencia. 
Trasladado a Madrid trabaja como pasante en el despacho de José Canalejas. En 1887 
entra en la Compañía Arrendataria de Tabacos. Al formarse la “Sociedad General 
Azucarera” fue nombrado secretario y poco después subdirector, luego director y en 1924 
asumió el cargo de consejero delegado. Fue también consejero de los ferrocarriles Madrid-
Cáceres-Portugal, del Banco Hipotecario, de la “Unión Alcoholera Española”, de la 
“Compañía Azucarera Peninsular” y de la “Compañía Arrendataria de Tabacos”. En 1910 
y en 1915 es elegido Diputado a Cortes por Motilla del Palancar, en las elecciones de 1917 
Senador por la provincia de Cuenca y en las de 1922 por la de Zaragoza. Adscrito a la 
línea política canalejista, militó primero en el Partido Liberal y más tarde en el Liberal 
Demócrata. [VSR] 

GUINOT VILAR, Salvador (Castellón, 1866-1944). Diputado a Cortes. Presidente de la 
Diputación de Castellón. Gran propietario en el distrito de Lucena vinculado con intereses 
naranjeros. Estudia en Madrid la carrera de Filosofía y Letras, discípulo de Menéndez 
Pelayo. Su travesía política provocará que diversas publicaciones se hagan eco al plantear 
en mayo de 1909 que “ayer era carlista, después integrista, hoy liberal conservador y ahora 
se dice que está recabando la entrada en el partido liberal del Sr. Moret”. En 1884 es 
redactor y director en funciones, del semanario carlista La Plana Católica, vinculado a las 
posturas de Ramón Nocedal. Desde 1893 hasta 1897 se vincula al obrerismo católico 
dirigiendo y financiando El Obrero Católico, órgano del Consejo Diocesano de Tortosa de 
las Corporaciones Católico-Obreras. Fundará con el sacerdote Antonio Vicent –con cuya 
sobrina se casa, hija del fundador del Banco de Castellón Joaquín Vicent– el Sindicato 
Católico de Castellón. Dirigirá también el Diario de la Plana. En esta etapa pasará a 
ocupar la Jefatura provincial del Partido Conservador en Castellón vinculado en un 
principio a las corrientes agraristas para pasar posteriormente, en 1913, al maurismo siendo 
nombrado en febrero de 1916 Presidente de la Junta de Acción Maurista en Castellón. Será 
concejal del Ayuntamiento de Castellón de 1894 a 1897 y de 1904 a 1907, siendo elegido 
en febrero de ese año Alcalde de la ciudad. Apenas cuatro meses después dimitirá al 
conseguir el acta de Diputado a Cortes por el distrito de Lucena ocupando el escaño hasta 
abril de 1910. Regresa a la Alcaldía en enero de 1925 y permanece hasta enero de 1928, 
siendo elegido al mismo tiempo diputado provincial; en 1929-1930 se le designa 
Presidente de la Diputación Provincial. Desde enero de 1902 ocupará la Secretaría del 
Consejo Regional de la Federación Agrícola Valenciana. En 1907 estará al frente de la 
Sociedad Arrendataria de Contribuciones de la provincia. Ocupará la Presidencia de la 
Junta de Aguas de la Plana, del Sindicato de la Policía Rural, del Sindicato de Riegos y de 
la Caja de Ahorros de Castellón, desde donde defenderá los intereses de los propietarios 
agrarios. Miembro del Consejo de administración de la sucursal en Castellón del Banco de 
España entre 1904-1929. En 1919 es uno de los fundadores de la Sociedad Castellonense 
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de Cultura, asociación que presidirá. Entre sus obras cabe señalar Lo renaixement valencià 
y Fuentes literarias de la lengua valenciana. [VSR] 

GUIRALDEZ, Jaime. Véase Álvarez de las Asturias Bohorques y Guiráldez, Jaime. 

GUISASOLA, Victoriano. Senador designado por el Arzobispado de Valencia en 1884. 

GURREA OLMOS, Fidel (Valencia, 1850-1927). Alcalde de Valencia entre febrero de 
1916 y junio de 1917. Miembro del Partido Liberal, su gestión estuvo presidida por las 
consecuencias sociales de la Primera Guerra Mundial, entre ellas la huelga general en 
Valencia en protesta por el precio abusivo del pan que culminó con la intervención del 
ejército, y por la política de aproximación de su partido al republicanismo local tras la 
ruptura de la coalición monárquica. Nacido en el Cabañal, fue nombrado teniente de la 
Milicia Nacional por el ayuntamiento de Pueblo Nuevo del Mar en 1874. En 1881 ocupó el 
cargo de concejal y de teniente alcalde de dicho municipio, que poco después pasaría a ser 
anexionado por Valencia. Diputado provincial de forma ininterrumpida entre 1882 y 1894 
electo por el distrito de Mar-Mercado de la capital, fue director de la Casa de la 
Misericordia. Entró como concejal en el Ayuntamiento de Valencia en 1900 y repitió en 
diversas ocasiones (1908, 1915 y 1918) siendo designado para ocupar la alcaldía en 1916. 
Tale ocupaciones las alternó con su puesto de Gobernador civil en Cuenca (1901), Navarra 
(1906), Alicante (1910) y Córdoba (1910). A su muerte era Teniente Coronel del 
Regimiento de Veteranos de la Libertad de Valencia y estaba en posesión de diversas 
condecoraciones. [FAMG] 

GUTIÉRREZ DE LA PEÑA Y QUIROGA, Ramón (Santiago de Compostela, La 
Coruña, 1843-?). Senador por la provincia de Castellón en 1907-1908. Miembro también 
de la Diputación provincial de La Coruña. Licenciado en Derecho. Conservador. 
Catedrático de Derecho desde 1881 en las universidades de Granada y Santiago. [VSR] 

GUTIÉRREZ DE LA VEGA, José Antonio. Diputado a Cortes por Albocácer de 
diciembre de 1884 a marzo de 1886. Conservador. [VSR] 

GUTIÉRREZ MAS, Sinibaldo (Gandia, ?-Madrid, 1907). Diputado a Cortes y 
Subsecretario del Ministerio de Hacienda. Diputado radical por el distrito de Gandia en 
elección parcial de diciembre de 1872 convocada para sustituir al diputado Domingo 
Ripoll. Fue de nuevo diputado, militando en el Partido Liberal, por Gandia, en las 
legislaturas de 1886, 1887, 1887-1888, 1888-1889, 1889-1890, 1893-1894 y 1894-1895. 
En enero de 1895 renunció para ocupar la Subsecretaría del Ministerio de Hacienda. 
Volvió a obtener acta por Gandia en las elecciones de 1898 y en las de 1901. Militar por 
tradición familiar, aunque no desarrolló la carrera, y terrateniente, defensor de los intereses 
agrocomerciales de su distrito en las Cortes, por ejemplo al respaldar la construcción del 
puerto del Gandia y del ferrocarril Alcoi-Gandia. En las Cortes de 1873 votó con la 
mayoría radical por la República, siguiendo a continuación la orientación política de 
Cristino Martos y más tarde la de José Canalejas, que fue quien le nombró Subsecretario 
en 1895 y, más tarde, Gobernador civil de las islas Canarias, cargo que desempeñó por 
breve tiempo. [FAMG] 

GUTIÉRREZ VEGARA, Antonio (Orihuela, 1951). Político comunista y dirigente 
sindical de CC OO. Estudió en Madrid y, posteriormente a Valencia (1968-1969), donde 
comenzó la carrera de Física. Ingresó en el clandestino Partido Comunista de España. Fue 
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miembro del Sindicato Democrático de Estudiantes. Participó en las protestas estudiantiles 
de la época contra el proceso de Burgos a militantes de la organización vasca ETA, siendo 
detenido en 1970. En 1973 se instaló en Valladolid, trabajó como técnico en diversas 
empresas (“Agromán”, “Maggi”, “Michelín”) y contribuyó a la extensión del sindicato 
Comisiones Obreras en aquella provincia. Tras una nueva detención en 1976, pasó a residir 
en Madrid con su familia, donde intensificó su colaboración con el Partido Comunista y 
con Comisiones Obreras. Tras la legalización sindical fue elegido miembro del Comité 
Ejecutivo Confederal a propuesta del entonces dirigente del sindicato Marcelino Camacho. 
Poco después pasó a ocupar la Secretaría de Información del Sindicato. Con la renuncia de 
Marcelino Camacho, en el IV Congreso de CC OO, resultó elegido Secretario General. En 
1988 inició una aproximación hacia el sindicato socialista UGT, y junto con su secretario 
general en aquellas fechas, Nicolás Redondo, programó una plataforma de acción conjunta 
reivindicativa opuesta a la política económica del gobierno socialista de Felipe González. 
Estas acciones culminaron en la huelga general del 14 de diciembre de 1988. Desde 
entonces mantuvo la política de sintonía con UGT, tanto en los años de gobierno socialista 
como tras el cambio político que introducen las elecciones de 1996 que sitúan al Partido 
Popular en el poder. Intento adaptar el sindicato a las nuevas situaciones sociales y 
económicas, desvinculándolo del PCE y de cualquier partido. Tuvo que enfrentarse a la 
disidencia de un grupo de sindicalistas, entre los que se encontraba Marcelino Camacho, 
que le acusaron de connivencia con el gobierno y de una política contraria a la trayectoria 
de CC OO, pero consiguió que la mayoría respaldara su política. En el VII Congreso de 
Comisiones Obreras celebrado en abril de 2000, Antonio Gutiérrez, tras renunciar a una 
nueva reelección, es sustituido en el cargo de Secretario General del Sindicato por José 
María Fidalgo. Asesor de la Fundación de Caja de Madrid y del Consejo de la Fundación 
Cultura y Cambio Social de Toledo. [MJLS-JP] 

GUZMÁN PAJARÓN, Pascual (1851-1923). Diputado a Cortes por el distrito de 
Enguera en las elecciones de 1899 y por Torrent en 1903. En julio de 1903 le fue 
concedida la Gran Cruz de Isabel la Católica y en virtud del artículo 208 del Reglamento 
del Congreso, cesó en el cargo de diputado. Previamente había ocupado sillón de diputado 
provincial en la corporación valenciana en septiembre de 1884 en representación del 
distrito de San Vicente-Torrente de la ciudad de Valencia, y en diciembre de 1890 por el 
distrito de Xàtiva-Albaida. Adscrito al Partido Conservador. Abogado y propietario. 
[FAMG] 
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HAMERSTEIN MINTZ, David (Los Angeles, Estados Unidos, 1955). Diputado al 
Parlamento Europeo en la lista del PSOE gracias al pacto electoral suscrito entre esta 
formación y Els Verds para las elecciones de mayo de 2004. Desde 1998 hasta 2003 fue 
portavoz de Els Verds del País Valencià. En el 2000 se le designó portavoz internacional 
de Los Verdes y delegado español del Partido Verde Europeo. El pacto con el PSOE que le 
llevó al Parlamento Europeo provocó una crisis interna en Els Verds que implicó la 
fractura de la formación y el abandono de otros líderes, como Carles Arnal o José Merlo. 
Licenciado en Sociología por la Universidad de California en 1978. En los años 80 y 90 
fue un conocido líder del movimiento vecinal en defensa del centro histórico de Valencia, 
siendo miembro de la directiva de la Federación de Vecinos y vocal en la Junta Municipal 
de Ciutat Vella. Ha sido profesor de enseñanza secundaria y asesor medioambiental. 
[VSR] 

HARMSEN GARCÍA, Alejandro (Alicante 1840-1898). Senador. Barón de Mayals por 
su matrimonio con Juana de Bassecourt. De ilustre familia, recibió una esmerada 
educación y estudió en la Universidad de Sahanneum (Hamburgo). Comerciante y 
banquero, era miembro de la Liga de Contribuyentes y cónsul de varios países, como 
Alemania –al que renunció cuando se produjo el ataque alemán a las Carolinas-, 
Dinamarca, Bélgica y Baviera. Contribuyó al empréstito para financiar la guerra de Cuba y 
tuvo intereses en la sociedad que instaló en 1890 el tranvía en Alicante.  Aficionado a las 
letras, reunía en sus salones a una tertulia literaria y poseía una muy nutrida biblioteca. 
Pertenecía al Ateneo Científico y Literario de Alicante. Miembro del Partido Liberal, del 
que fue vicepresidente en 1887. Diputado provincial (1886) por el distrito de La Vila 
Joiosa-Xixona, Gobernador Civil interino en 1888, fue elegido Senador por la provincia de 
Alicante en 1893 y 1898, poco antes de su muerte. Colaboró en varias revistas de Alicante 
y Madrid, y publicó odas, romances y poesías diversas. [FMS]  

HERBÉS, barón de. Véase Ram de Viu, Rafael. 

HEREDIA GIMÉNEZ, Bernardo (Orihuela, 1922). Conseller. Empresario Agrícola, 
Presidente del Sindicato de Riegos de Levante, consejero de la Caja de Ahorros de 
Alicante y Murcia, presidente de la Cámara Oficial Sindical Agraria y diputado provincial, 
fue nombrado Conseller ‘sin cartera’ del Consell preautonómico del País Valencià, en 
representación de la Diputación de Alicante, entre abril de 1978 y junio de 1979. [FMS] 

HERNÁNDEZ DE LA HIGUERA, Fernando (Castellón, 1873- ?). Conde de Villamar. 
Miembro del Partido Liberal, pasará a formar parte de la Izquierda Dinástica, presentando 
su candidatura a las elecciones provinciales bajo la adscripción de demócrata. Due 
diputado provincial por el distrito de Requena-Ayora en 1901-1909 y en 1917-1923, en 
que se disolvió la Diputación de Valencia tras el golpe de estado. Falleció durante la 
Guerra civil. [VSR] 
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HERNÁNDEZ DE LA HIGUERA, José Fernando. Conde de Villamar. Diputado a 
Cortes por el distrito de Morella en 1872. Radical. Padre del anterior. [VSR] 

HERNÁNDEZ DE PADILLA, Sabas Nicolás. En las elecciones de diciembre de 1812 
resultó elegido diputado a Cortes por la división administrativa de Valencia. Las Cortes 
anularon el acta al no haberse realizado la elección conforme a lo previsto por la 
Constitución y con arreglo al decreto de mayo de 1812. [VSR] 

HERNÁNDEZ FUSTER, Ramón (Ibi, 1896-Alicante, 1988). Alcalde de Alicante. 
Residió en Alicante desde la niñez y trabajaba como administrativo en Riegos de Levante. 
Militante del Partido Sindicalista y después, de las Juventudes Socialistas. Pertenecía al 
Consejo Municipal de Alicante desde abril de 1937 y el 21 de marzo de 1939, días antes 
del final de la guerra civil, fue elegido su Presidente. También presidía la Comisaría Local 
de Abastos. Tras efectuar, en presencia del secretario del Ayuntamiento, arqueo de caja, 
entregó las insignias de alcalde a Ambrosio Luciáñez Riesco el 30 de marzo de 1939. Fue 
sometido a juicio sumarísimo y condenado a 30 años de cárcel, que comenzó a cumplir en 
el Penal de El Dueso. Fue indultado en 1943 y condenado a destierro. [FMS]  

HERNÁNDEZ LÁZARO, Carlos (Carcaixent, 1879-Valencia, 1936). Senador. Tras 
ocupar el cargo de diputado provincial desde 1907 por el distrito de Chelva-Villar, fue 
varias veces diputado a Cortes entre 1914 y 1923: elegido por el distrito de Chiva en marzo 
de 1914, por el de Sagunt en 1919, por el de Enguera en 1920 -en esta ocasión a través del 
artículo 29 de la ley electoral de 1907, esto es sin elección-, y de nuevo por Enguera, en 
1923. Obtuvo también el cargo de senador por la provincia de Valencia en 1918-1919. 
Líder del Partido Conservador en 1915. Fue nombrado Director general de Prisiones en 
marzo de 1921. Abogado y gran propietario, participó en el Consejo de administración del 
Banco de Valencia y fundó la primera empresa nacional de industrialización de la naranja 
para zumos, al tiempo que presidía la Unión Nacional de Exportadores de Agrios. [FAMG] 

HERNÁNDEZ LÓPEZ, Joaquín. Procurador en Cortes durante el periodo 1961-1967 
por cargo de servicio sindical, siendo Delegado provincial Sindical de Valencia. [VSR] 

HERNÁNDEZ MATEO, Pedro (Torrevieja, 1948). Alcalde de Torrevieja y Diputado a 
Cortes Valencianas. Auxiliar de Farmacia. Presidente de Alianza Popular de Torrevieja 
desde 1984. Concejal de su ciudad natal en 1987, fue alcalde en 1988 tras una moción de 
censura que desbancó al socialista García Sánchez y que contó con el apoyo de 
Candidatura Unida Torrevejense, que dirigía la exalcaldesa socialista Rosa Mazón. Fue 
elegido alcalde de Torrevieja en 1991 por el PP, cargo que revalidó posteriormente en las 
convocatorias electorales de 1995, 1999 y 2003, por mayoría absoluta. Diputado por 
Alicante a las Cortes Valencianas en 1991, 1995 y 1999. Imputado en 2005 por 
información privilegiada en relación con una operación de compraventas de terrenos 
[FMS]  

HERNÁNDEZ PÉREZ, Antonio (Fregeneda, Salamanca, 1875-Elche, 1933). Diputado a 
Cortes. Oriundo de Guardamar. Registrador de la propiedad en Elche. De profundas 
convicciones católicas y monárquico, fue elegido Diputado a Cortes por el distrito de 
Villena en 1923 representando al Partido Liberal. En 1930 secundó los esfuerzos de 
Trinitario Ruiz Valarino para reorganizar dicho Partido. Se integró después en la Derecha 
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Regional Agraria y fue candidato a Diputado en Cortes en 1933 en las listas del Bloque 
Agrario Antimarxista, pero falleció en plena campaña electoral. [FMS] 

HERNÁNDEZ RIZO, Juan. Alcalde de Elche. Dirigente de la Juventud Socialista (1911-
1915) y del PSOE ilicitano, fue detenido con ocasión del movimiento revolucionario de 
diciembre de 1930. Fue alcalde de la ciudad entre abril y septiembre de 1934, y desde 
octubre de 1936 fue Presidente del Consejo Municipal y vocal de la Comisión Provincial 
de Abastos. Murió en diciembre de 1937 en accidente de tráfico en Vilafranca del Penedés. 
[FMS].  

HERNÁNDEZ RIZO, Vicente (Utrera, Sevilla, 1899- ?). Diputado a Cortes. Empleado 
de oficina, tenedor de libros y joyero. Comenzó su actividad política en Elche (1912-
1925): fue encarcelado en agosto de 1917, procesado en  1919 por organizar una huelga en 
solidaridad con La Canadiense. Participó en el Congreso de la UGT de 1920 y fue 
procesado en ese año por una hoja de las Juventudes Socialistas dirigida a los soldados -
“incitación a la insubordinación militar”-. Concejal en 1922, llevó a cabo una campaña en 
favor del cooperativismo en el semanario Trabajo, en los primeros años veinte, y promovió 
“La Emancipación”, una cooperativa de consumo que se planteó también la producción y 
la construcción de casas y que, a mediados de 1923, abrió una sucursal en el Raval. 
Hernández presidió también otra cooperativa, “La Redención”, de consumo, establecida en 
el Centro Obrero de Monóvar, que se mantuvo durante la Dictadura. En 1927 se trasladó a 
Peñarroya, donde fue empleado del Sindicato Minero y Metalúrgico. Entre 1928 y 1931 
acudió a Elche para hacer propaganda de la Cooperativa de Viviendas “Pablo Iglesias”. 
Fue encarcelado por su participación en la sublevación de diciembre de 1930. Diputado 
por Córdoba en las listas del PSOE en las Constituyentes de 1931. En 1934 se trasladó a 
Madrid, donde trabajó en la Cooperativa de Casas Baratas “Pablo Iglesias” y en el Banco 
Obrero Nacional. Fue encarcelado por su participación en la revolución de octubre de 
1934. Durante la guerra civil dirigió el Banco Obrero Nacional y fue vocal del Tribunal 
Especial de Madrid (enero-abril 1938). Exiliado a México, participó en la constitución de 
la Cooperativa de Viviendas “Pablo Iglesias”. En los años sesenta se trasladó a Cuba.  
Después de 45 años de exilio, regresó a España en 1984. [FMS] 

HERRERA MARTÍNEZ-CAMPOS, Íñigo (Madrid, 1950). Diputado a Cortes.  
Empresario, ha sido administrador, socio o presidente de “Al Air Liquide”, “Cargo 
Control”, “Novamenr”, “Hesavi”, “Abadol”, “Sociedad Ibérica de Cartera” y otras 
empresas. Tesorero del Partido Popular y presidente de su agrupación madrileña. Diputado 
a Cortes en las listas del PP por Madrid, en 1986, y por Alicante, en 2000 y 2004. [FMS] 

HERRERO AGULLÓ, Joaquín. Presidente de la Diputación Provincial y de la Comisión 
provincial de Castellón de noviembre de 1925 a febrero de 1927. [VSR] 

HERRERO SÁNCHEZ, José Joaquín (Requena, c.1861- ?). Diputado a Cortes en 1905 
por el distrito de Girona. Senador por las provincias de Gerona y Ciudad Real entre 1905 y 
1907, por la Universidad de Valencia entre 1908 y 1911, y por la provincia de Albacete 
entre 1916-1917. En 1923 regresará a la Cámara Alta en representación de la Real 
Academia de Bellas Artes. Amigo y seguidor de Canalejas. Licenciado en Derecho. [VSR] 

HERRERO SEBASTIÁN, Domingo (Titaguas, 1821-Castellón, 1895). Diputado a 
Cortes. Alcalde de Castellón. Se licenció en Filosofía, Derecho y Ciencias por la 
Universidad de Valencia. Catedrático de matemáticas desde 1846 del Instituto de 
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Castellón, hasta su retiro en 1892. A lo largo del Sexenio democrático su adscripción 
política virará hacia el conservadurismo alfonsino. Resultado directo de este viraje y de su 
nuevo compromiso político será el nombramiento como Alcalde de Castellón en abril de 
1876, cargo que desempeña hasta febrero de 1877. Entre junio de 1879 y junio de 1881 –
fecha en la que se adscribe a la facción de Romero Robledo- es Diputado en las segundas 
Cortes de la Restauración por el distrito de la capital, cargo que volverá a ocupar entre 
mayo de 1884 y marzo de 1886. Poco después, entre enero de 1890 y septiembre de 1893, 
retorna al consistorio municipal como concejal. A lo largo de esta etapa de actividad 
política se irá convirtiendo en un decidido cacique anticosiero. [VSR] 

HERRERO TEJEDOR, Fernando (Castellón, 1920-Adanero, Ávila, 1975). Procurador 
en Cortes. Ministro. Licenciado en Derecho por la Universidad de Valencia. En el inicio de 
su vida política ejerce de Delegado provincial del SEU en Castellón para posteriormente 
hacerse cargo de la Vicesecretaría de ordenación económica de la Delegación provincial de 
sindicatos de Castellón. Más tarde es nombrado Subjefe provincial del Movimiento. En 
1955 es designado Gobernador civil y Jefe provincial del Movimiento de Ávila, y en 1956 
se le traslada a Logroño con esos mismos cargos. Un año más tarde es nombrado Delegado 
Nacional de provincias en la Secretaría General del Movimiento, cargo que desempeña 
hasta el año 1961, en que alcanza la Vicesecretaría general. En 1965 ocupa la fiscalía del 
Tribunal Supremo, hasta que en marzo de 1975, siendo Arias Navarro Jefe de gobierno, se 
le nombra Ministro Secretario general del Movimiento. En junio de 1975 fallecería en 
accidente de automóvil. Fue Consejero Nacional del Movimiento y miembro del Consejo 
de Estado, procurador en Cortes entre 1952 y 1977 y vicepresidente del grupo español en 
la Unión Interparlamentaria. Fue el mentor directo y principal protector de Adolfo Suárez 
en el inicio de su carrera política. [VSR] 

HERRERO VALVERDE, Félix (Fuenlabrada, Madrid, 1772-Orihuela, 1858). Obispo de 
Orihuela. Doctor en Teología y en Derecho Canónico, canónigo de Orihuela. En 1820, con 
motivo de la ausencia del titular de la diócesis, Simón López, fue designado para 
gobernarla en su nombre. A causa de su enfrentamiento con las autoridades políticas y con 
el canónigo Jiménez, se le trasladó por Real Orden a la diócesis de Coria. Herrero no acató 
la disposición y se escondió en un paraje montañoso de la provincia de Albacete. Regresó 
a Orihuela en 1823, una vez abolido el régimen constitucional, y el 18 de noviembre de 
1824 fue consagrado obispo de la diócesis. Tras el fallecimiento de Fernando VII se 
mostró partidario del carlismo y se negó a cumplir en su diócesis las órdenes del gobierno 
liberal relativas a la reforma de la Iglesia, entre ellas la supresión de la Inquisición (1834). 
En 1835 el gobierno ordenó su expulsión de la diócesis y el embargo de sus bienes. 
Mediante procedimientos rocambolescos, Herrero se unió a las facciones carlistas y trabajó 
a las órdenes del obispo Abarca como encargado de las diócesis de Aragón y Valencia. 
Finalizada la guerra carlista, se exilió a Francia y más tarde a Roma. En 1847 fue 
autorizado a volver a su sede episcopal oriolano, que ocupó hasta su fallecimiento. [ELPL]  

HERRERO, José Trinidad. Diputado a Cortes por la provincia de Valencia para las 
Cortes Constituyentes de 1854-1856. En 1854 será elegido diputado provincial por el 
distrito de Requena, cargo del que dimitirá al ser nombrado Gobernador civil de Cuenca. 
Volverá a la Diputación valenciana en noviembre de 1863 al resultar elegido por ese 
mismo distrito. Adscrito al Partido Progresista. [FAMG]  

HIERRO GARCÍA, Manuel del (Valencia, 1933-1998). Socialitas relevante en la 
reconstrucción del socialismo valenciano en la última etapa franquista. Estudio en las 
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escuelas de la Unión Ferroviaria de Valencia y en las escuelas del Ave María y colegio de 
San Luis Gonzaga de Pamplona. Se licenció en Derecho por la Universidad de Valencia y 
se diplomó en Investigación Operativa en la Escuela de Investigación Operativa de 
Valencia. Compaginó sus trabajos para empresas como “Valenciana de Automóviles SA” o 
“Vidrios de Levante Sdad. Coop. Ltd.”, con sus tareas como abogado laboralista, actividad 
en la que descolló sobremanera, defendiendo a alguno de los miembros de las 
organizaciones entonces clandestinas ante el Tribunal de Orden Público. Ingresa en el 
PSOE en 1975 y en el congreso provincial de febrero de 1976 es elegido miembro de la 
Secretaría General colegiada. Sus primeras discrepancias con el partido surgirán en 1977 a 
propósito de la elaboración de una candidatura para las elecciones generales, rechazando ir 
en cuarto lugar por creer que carecía de posibilidades de ser elegido. En el Congreso 
Extraordinario del PSPV-PSOE de julio de 1979 se presentó a la Secretaría General y 
obtuvo el 48% de los votos, siendo derrotado por Joan Lerma. A partir de ese momento, su 
significación dentro del partido se fue diluyendo. Integró el llamado “sector histórico”. 
Abandonó el PSOE y fue elegido concejal del Ayuntamiento de Valencia en las listas del 
CDS en las municipales de 1987. Al año siguiente abandonó el grupo centrista para 
pasarse al Grupo Mixto después de fundar el Partido Radical Socialista Valenciano. En los 
años setenta participó en la recuperación de la Editorial Prometeo. [FAMG] 

HUGUET BREVA, Gaetà (Castellón, 1848-1926). Político republicano valencianista. 
Estudia Filosofía y Letras en la Universidad de Barcelona. En su juventud reside durante 
algunos años en diferentes países de América trabajando como profesor. A su regreso se 
afilia al Partido Federal. Presidente de la Liga de Contribuyentes castellonense en 1881. Su 
posición preeminente en la sociedad castellonense y sus considerables intereses en la 
economía de la provincia le llevarán a ser uno de los principales impulsores del proyecto 
para el puerto de Castellón y le posibilitarán formar parte del Consejo de administración de 
la sucursal en Castellón del Banco de España entre 1886 y 1903. Desde todas estas 
tribunas se erigirá como un ardiente defensor de las soluciones librecambistas. En 1882 
decidirá incorporarse la vida política activa presentando su candidatura a la Diputación 
provincial frente a González Chermà, evidenciando la profunda fractura que comenzaba a 
existir en el republicanismo castellonense. No será hasta 1890 cuando consiga el acta de 
diputado provincial por la capital en representación de la candidatura republicana, 
desempeñando tal función hasta 1894. Entre enero de 1906 y junio de 1909 es concejal en 
el Ayuntamiento de Castellón. Dedicó intensos esfuerzos en la promoción del 
valencianismo cultural y político impulsando la creación de diversas entidades como 
Joventut Regionalista (1909) y la Nostra Terra (1913). Frente al centralismo provincialista 
de Gasset, con amplio arraigo en el republicanismo castellonense, Huguet defenderá una 
concepción del valencianismo como autonomismo regional en el que el hecho lingüístico 
se convertirá en el elemento diferenciador por excelencia. En su evolución ideológica 
puede apuntarse la travesía que protagonizará desde el federalismo pimargalliano al 
republicanismo progresista pasando por el federalismo orgánico de Figueras, lo que se 
observa en sus numerosas colaboraciones en Heraldo de Castellón, Ayer y Hoy, Valencia 
Nova o Pàtria Nova. En 1916 dirigió el periódico La Veu de la Plana. [VSR] 

HUGUET GIMENO, Joaquín. Alcalde de Castellón de febrero de 1872 a agosto de 1873. 
[VSR] 

HUGUET PASCUAL, Jesús (Onda, 1944). Diputado a las Cortes Valencianas por 
Castellón entre 1995-1999 con el PSPV-PSOE. Funcionario, escritor y editor. Jefe del 
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Servicio de Publicaciones de la Conselleria de Cultura. Miembro del Consell Valencià de 
Cultura. Entre sus obras publicadas hay diversos poemarios, ensayos como Els darrers 
generacions del 70, estudios históricos como Aproximació a l’origen de la imprenta 
valenciana, y un estudio socio-linguístico, The Valencian community: economic 
development and linguistic use. [AM-FAMG] 

HUGUET SEGARRA, Gaetà (Castellón, 1882-1959). Hijo de Gaetà Huguet Breva. En 
su juventud herederá las inquietudes valencianistas de su padre, siendo uno de los 
fundadores de la Joventut Nacionalista de Castellón en 1909. Durante la dictadura de 
Primo de Rivera militará en Acción Republicana de Castellón, agrupación que recogía la 
tradición próxima al federalismo y que tenía en Huguet Breva su principal reflejo. Durante 
la II República se acerca al Partido Republicano Radical Socialista de Marcelino Domingo, 
evidenciando la ruptura definitiva con el republicanismo de corte gassetista. En 1932 será 
uno de los firmantes de les Normes de Castelló. En 1934 funda Esquerra Republicana del 
País Valencia, ocupando la Vicepresidencia del partido, en 1935 Esquerra Valenciana y, 
seguidamente, el Partit Valencianista d’Esquerra, en el que la primera quedaría integrada. 
Tras el estallido de la Guerra se integra, desde octubre de 1936, en el Comité Ejecutivo 
Antifascista del Frente Popular, organismo del que será expulsado junto con otros de sus 
correligionarios en 1938 dado que su persistente estrategia de articular una fuerza política 
valencianista chocaba frontalmente con los objetivos marcados por las fuerzas de izquierda 
que ejercían la hegemonía en el seno de la coalición republicana. Finalmente, en febrero de 
1939 se exilia a Marsella. A lo largo de su vida colaboró en muy diversas publicaciones, 
como el periódico Libertad. Autor de Els valencians de secà. Estampes del Baix Maestrat, 
publicado póstumamente (1969). [VSR] 
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IBÁÑEZ DE LARA ESCOTO, Luis (Valencia, 1847-1923). Diputado a Cortes por el 
distrito de Sueca en las elecciones de abril de 1896, su paso por la política parlamentaria 
fue circunstancial, si bien inscrita en su compromiso con el sector más integrista del 
Partido Conservador. En 1903 pasó a ser Senador por la provincia de Valencia. Firme 
defensor de los intereses agrarios, de la gran propiedad, fue Presidente de la Federación 
Valenciana de Agricultura. Era licenciado y doctor en Derecho civil y canónico y figuró en 
la Juventud Católica de Valencia. Propietario en diversas localidades de la Ribera del 
Xúquer. Contrajo matrimonio sus primeras nupcias con Josefa Madramany Ferrer, hija del 
líder moderado castellonense José Justo Madramany. Fallecida ésta, volvió a casar en 
1890. [FAMG] 

IBÁÑEZ LAGARDA, María de los Desamparados. En enero de 1925 fue una de las 
primeras mujeres que accedieron a ocupar el cargo de concejal en el Ayuntamiento de 
Castellón, desempeñando esta función hasta julio de 1926. [VSR] 

IBÁÑEZ PAYÉS, Fernando. Diputado a Cortes por el distrito de Chelva, obtuvo el acta 
mediante elección parcial para sustituir al diputado José Manteca y Oria, participando en 
las legislaturas de 1901-1902 y 1902-1903. Adscrito al Partido Liberal. Alcalde de 
Valencia entre junio de 1912 y noviembre de 1913, firmó en septiembre de 1912 el Plan de 
reforma y mejora del interior de la ciudad elaborado por el arquitecto Federico Aymamí. 
Diputado provincial por el distrito de Mar-Mercado de la ciudad de Valencia en 1915 y 
Presidente de la Diputación en 1917. En 1930 era el 30 mayor contribuyente de la ciudad. 
[FAMG] 

IBÁÑEZ RIPOLLÉS, Ricardo (Valencia, 1876-1945). Ingresó a principios del siglo XX 
en el Partido Conservador y llegó a la concejalía del Ayuntamiento de Valencia. En 1915 
fue elegido diputado provincial por el distrito de Chelva-Villar. Renovará el acta de 
diputado provincial en 1919, hasta 1923, formando parte de la corriente conservadora 
datista, llegando a ser Vicepresidente de la corporación. Hijo de un comerciante de la 
localidad castellonense de Montanejos afincado en Valencia. Se había licenciado en 
Derecho por la Universidad de Valencia en 1898, obteniendo el doctorado por la de 
Madrid en 1902. Perteneció a la Junta del Colegio de Abogados de Valencia. [FAMG] 

IBÁÑEZ RIZO, Ernesto (Castellón, 1875-Algeciras, 1944). Diputado a Cortes. Alcalde 
de Valencia entre febrero de 1910 y agosto de 1911. Concejal del Partido Liberal, en su 
fracción canalejista. Diputado a Cortes por el distrito de Gandia entre abril de 1916 y enero 
de 1918 y por Valencia entre febrero de 1921 y abril de 1923, en esta última ocasión tras la 
declaración de nulidad de la proclamación hecha a favor de Luis García Guijarro. Fue la 
llegada de José Canalejas a la Presidencia del Gobierno la que le permitió acceder a la 
Alcaldía. Durante su mandato se construyó el Mercado Central y la sede nueva del Banco 
de Valencia. Cónsul de Portugal en Valencia. Colaboró con El Correo de Valencia durante 
su etapa de estudiante. Abogado desde 1898. Decano del Colegio de Abogados de la 
ciudad. [FAMG-VSR] 
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IBARRA MANZONI, Aureliano (Alicante 1834-1890). Político republicano. Se trasladó 
a Elche, ciudad a la que se mantuvo vinculado toda su vida. Erudito y político, estudió 
Bellas Artes en Barcelona y, a su regreso a Alicante en 1853, se dedicó a la arqueología, 
influido por Milá i Fontanals. En 1867 sería nombrado miembro de la Diputación de 
Arqueología y Geografía de la provincia de Alicante. Vinculado tempranamente al Partido 
Demócrata, del que sería fundador en la provincia junto a Eleuterio Maisonnave, mantuvo 
una intensa correspondencia con conocidos correligionarios.  En 1854 fue teniente de la 
Milicia Nacional del batallón de Elche y desde 1861 se dedicó a la organización del 
partido, contando con dos núcleos muy activos en Elche y Alicante, a la par que 
colaboraba con diversos periódicos madrileños: La Discusión, La Igualdad y La Soberanía 
Nacional. Mantuvo en Elche intensas polémicas y controversias políticas con José Bru, 
jefe de los progresistas, y con Ginés Ganga, jefe de los moderados. Desde 1865 era el 
representante de Elche en el Comité Democrático de la provincia de Alicante y presidente 
del Círculo Popular, centro de reunión de los demócratas ilicitanos. Impulsor en tierras 
alicantinas de la conspiración para derrocar a Isabel II, participó de manera intensa en las 
intentonas insurreccionales de los años 1866 y 1867. Su implicación en esta última motivó 
su encierro en el castillo de Santa Bárbara de Alicante junto con otros conocidos 
progresistas como Rafael Abad o Tomás España, una experiencia de varios meses que 
relata en un diario manuscrito que titula Diario de mi prisión. Destronada Isabel II, recobró 
la libertad y fue nombrado vicepresidente de la Junta Popular en Elche pero discrepancias 
con otros revolucionarios ilicitanos le hicieron desplazarse a Alicante y retirarse muy 
desengañado de la política activa. Cuando se proclamó la República, Castelar y 
Maisonnave le convencieron para que aceptase el nombramiento de Administrador de los 
Píos Lugares en Santiago y Santa María de Monserrat, en Roma. En 1874 fue nombrado 
Visitador e Investigador de las propiedades de España en Italia y fundó en Roma la 
Academia Española de Bellas Artes. En 1876 regresó de Italia, se instaló en Alicante, 
donde fue administrador de los bienes del Conde de Casa Rojas y director gerente de la 
Caja de Ahorros. Escribió diversas obras sobre historia local ilicitana, sobre el Misteri 
d’Elx y sobre su viaje y actividades en Roma como  Ilici, su situación y antigüedades... 
(1879), Estudio crítico sobre el drama litúrgico titulado El tránsito y Asunción de la 
Virgen... (1870) Historia de Elche desde su fundación hasta nuestros días, Diario de mi 
prisión (1867),  Recuerdos de un viaje a Roma, Descripción de los museos y galerías de 
Roma y Apuntes sobre las fundaciones españolas en Roma. Su colección de antigüedades 
pasó a su muerte al Museo Arqueológico Nacional. [RGLL] 

IBORRA CILLEROS, José Antonio. Senador por Castellón en el periodo 1982-1986 por 
el PSPV-PSOE. Procedente de Germania Socialista, en 1976 militaba en el PSP y en 1977 
fue candidato a Cortes por Castellón en el seno de Unidad Socialista (PSP-USPV). Ingresó 
en el PSOE con la integración de su partido. [VSR] 

IGUAL NEBOT, José Manuel (Vall d’Uixó 1946). Diputado en las Cortes Valencianas 
en 1995-1999 integrado en la candidatura de Unió Valenciana-IC. Con anterioridad fue 
concejal en el Ayuntamiento de su ciudad natal. Funcionario y propietario de tierras. [AM] 

IGUAL TORRES, José. Alcalde de Valencia entre 1901-1902. Diputado a Cortes por el 
distrito de Gandia en 1910-1914. Licenciado en Derecho por la Universidad de Valencia. 
Inició su andadura política en las formaciones republicanas, acercándose con el paso de los 
años al posibilismo castelariano. Esta tendencia le llevó a abrazar las posturas dinásticas 
cuando fueron aprobados el sufragio universal y la Ley del Jurado. [FAMG] 
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INFANTE CHÁVEZ, Facundo (Villanueva del Fresno, Badajoz, 1790-Madrid, 1873). 
Diputado a Cortes. Senador. Militar. Participó en la guerra contra Napoleón y en la guerra 
carlista. En 1822 es elegido Diputado a Cortes por Extremadura. En 1823 se exilia a 
América y es nombrado por Sucre Consejero y Ministro de Interior en Bolivia. En 1834 
ocupa el cargo de Procurador en las Cortes del Estatuto Real. En 1837, con Calatrava como 
Presidente del Consejo de Ministros, es nombrado Ministro de la Guerra. Entre 1838 y 
1839 ejercerá de Segundo Cabo en la Capitanía general de Valencia. Volverá a ser 
designado para ocupar esa misma cartera en 1840, pero quedará sin efecto el 
nombramiento. Ese mismo año será ascendido a General. Entre 1836-1839 es elegido 
diputado por Badajoz, volviendo a ser elegido para el periodo 1841-1845. En el ínterin será 
designado Senador por Castellón (1840-1841). En 1841-1842, con Antonio González, será 
Ministro de Gobernación. Tras la caída de Espartero en 1843 se exilia y no regresará hasta 
1847. Volverá a ser Senador en 1847-1849 por La Coruña y en 1849 le será concedido el 
título de Senador vitalicio. Presidente de las Cortes en 1854. Senador en 1871-1872 por la 
provincia de Badajoz. [VSR] 

INIESTA CUQUERELLA, Juan (Villena, 1908). Dirigente socialista. De profesión 
ferroviario, hizo después estudios de Magisterio en Valencia. Ejerció la profesión en La 
Encina (1934) y Lorxa (1936). Se afilió muy joven a las Juventudes Socialistas de su 
ciudad natal, que presidía en 1932. Fue delegado de Levante en la Federación Nacional de 
Juventudes Socialistas. Al estallar la guerra civil se trasladó a Alicante y se hizo cargo de 
la Escuela de Magisterio como delegado del Ministerio de Instrucción Pública. En 1937 
fue nombrado Inspector Jefe de Primera Enseñanza. Presidía la Federación de 
Trabajadores de la Enseñanza en la provincia. Dirigió el diario socialista Bandera Roja y 
colaboró en otros periódicos de la misma tendencia, como El Obrero (Elche), Avance 
(Alicante) y Juventud (Alicante). Secretario de las Juventudes Socialistas de Alicante,  
miembro de la ejecutiva provincial de la JSU y de la Federación Socialista Provincial. 
Junto a Rodolfo Llopis jugó un destacado papel en la evacuación de los “cuadros” del 
PSOE en el Stanbrook. Exiliado en Orán, fue secretario de la Agrupación Socialista de 
Alicante y durante la segunda guerra mundial, participó en la resistencia contra el nazismo. 
En 1944 se instaló en Toulouse, colaborando con frecuencia en El Socialista. 
Posteriormente, regresó a Alicante: en 1972 comenzó a colaborar de nuevo con la 
organización clandestina del PSOE y en 1976 pertenecía a la ejecutiva provincial de su 
sector histórico, aunque poco después se incorporaba al sector renovado. [FMS] 

INSA RICO, María Lina (Ontinyent, 1959). Comisionada del gobierno valenciano para 
la Inmigración con rango de subsecretaria desde 2002. Alcaldesa de Ontinyent por el PP al 
ser el partido más votado tras las elecciones de 1999, cargo del que tuvo que dimitir en 
octubre de 2001 por una moción de censura de los partidos de la oposición (Bloc, IU y 
PSPV-PSOE), aunque hasta entonces el Bloc había formado parte del gobierno municipal. 
Miembro de las ejecutivas provincial y regional del PP. Ingresó en este partido en 1995. 
Licenciada en Filosofía y Ciencias de la Educación por la Universidad de Valencia. 
Profesora de enseñanza secundaria. [MJLS-JP] 
 

IRANZO BENEDITO, Manuel (Valencia, 1867-Almenara, 1921). Diputado a Cortes por 
el distrito de Albaida en las elecciones de 1893, las de 1898, en la parcial de 1900, en las 
1901 y, por último, en las de 1905. Seguidamente, entre abril de 1907 y abril de 1910, 
volverá a conseguir el acta de Diputado a Cortes, esta vez por el distrito de Castellón. Hijo 
de José Iranzo Presencia, de quien heredará el control del distrito de Albaida, en el que en 
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calidad de líder local del Partido Liberal se turnará con los conservadores. En realidad, la 
saga política venía de más atrás, puesto que era nieto de Manuel Benedito Calzada, político 
de juventud progresista y madurez militante en la Unión Liberal. Licenciado en Derecho 
por la Universidad de Valencia. Fundador del Servicio Meteorológico de Levante en 1911, 
siendo su Presidente hasta su fallecimiento. [FAMG] 

IRANZO MARTÍN, Enmma (Madrid). Presidenta de la Federación Valenciana de 
Municipios y Provincias (FVMP) elegida en octubre de 1999. Alcaldesa de Requena 
(1995-2003); en la legislatura de 1999 por mayoría absoluta. Ingresa en el PP en 1983 y es 
elegida secretaria general de Política Local de la Comunidad Valenciana en la ejecutiva del 
PP. Licenciada en Farmacia, ha trabajado en el CIEMAT (Centro de Investigaciones de la 
Energía y de las Ciencias Medios Ambientales). [JP] 
 

IRANZO PRESENCIA, José (Ontinyent, 1833-Valencia, 1905). Diputado a Cortes por el 
distrito de Albaida en las elecciones de 1881 y 1886, ocupando el escaño hasta diciembre 
de 1890. Posteriormente será elegido Senador por la provincia de Valencia en 1894-1896. 
Alcalde de la ciudad de Valencia. En diversas ocasiones fue miembro de la Diputación 
valenciana. Adscrito a la Unión Liberal en sus comienzos y miembro del Partido Liberal 
durante la Restauración. Nacido en el seno de una familia de la burguesía terrateniente de 
Ontinyent, estudió en las Escuelas Pías de Valencia y a continuación en la Universidad de 
dicha ciudad, licenciándose en Leyes en 1856. Compaginó sus estudios con las aficiones 
literarias de juventud y fue, en esta segunda materia, discípulo del autor romántico Vicente 
Boix. Cuando terminó la carrera, pasó a dedicarse de lleno a la abogacía y por tres veces 
fue diputado de la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Valencia. En 1866 casó 
con la hija del político –entonces militante en la Unión Liberal- Manuel Benedito Calzada. 
El matrimonio fue un espaldarazo hacia la política, donde comenzó a figurar también como 
unionista en los prolegómenos de la Gloriosa. Una vez producida la Revolución, militó en 
el Partido Constitucional. En 1873 fue nombrado vocal de la Junta del Puerto de Valencia 
en representación de los obligacionistas. En 1874 fue designado diputado provincial. 
Volvería a la Diputación en 1878 tras ganar la elección por el distrito del Mercado de 
Valencia como candidato de oposición. Hubo de renunciar al cargo de diputado provincial 
al ser elegido, por vez primera, Diputado a Cortes. En 1885 fue concejal electo del 
Ayuntamiento de Valencia y a finales de ese mismo año, al llegar el Partido Liberal al 
poder, fue nombrado Alcalde, aunque ejerció durante escaso tiempo al volver a obtener 
acta de Diputado a Cortes por el distrito de Albaida en 1886. A partir de ese momento 
compaginó su posición en el seno del partido y en el distrito de Albaida con su hijo, 
Manuel Iranzo Benedito, que fue quien lo representó en el Congreso en los encasillados 
liberales, pasando el padre a obtener el nombramiento de Senador del Reino en 1895 por la 
provincia de Valencia. A principios de 1890 era el presidente del Círculo Liberal de 
Valencia y jefe del directorio provincial del Partido Liberal. En 1898 sufrió un ataque 
apopléjico, lo que lo obligó a retirarse de la vida pública. [FAMG] 

IRIBERRY, Pedro Fermín. Corregidor de Alicante y gobernador militar durante la 
década ominosa, Fermín de Iriberry se distinguió desde diciembre de 1823 por su saña al 
perseguir a los liberales. Odiado por su control policíaco sobre los liberales y sus 
exigencias económicas, promovió el restablecimiento en Alicante de los Voluntarios 
Realistas. Ordenó el fusilamiento de los sublevados con Fernández  Bazán. Fue ascendido 
a mariscal de campo en 1830 y cesó en su mando en Alicante en 1832. [FMS] 
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IRLES NEGRO, José. Político republicano. Propietario de un kiosco de prensa. Fue el 
animador del denominado Centro Antiflamenquista Cultural de Alicante, que trataba de 
extender las ideas de Eugenio Noël. Director del semanario republicano La Raza Ibera, 
que se publicó desde 1928 hasta 1931. Fue detenido en 1926, acusado de haber participado 
en el complot de Sánchez Guerra. Vocal de la Junta provincial del Partido Radical en 
1930. En junio de 1931 propuso desde La Raza Ibera una candidatura alicantina al 
Congreso de los Diputados que integrarían Germán Bernácer, Francisco Figueras Pacheco, 
Carlos Esplá, Rafael Altamira, José Martínez Ruiz (Azorín), Rodolfo Llopis, Guardiola 
Ortíz y José Pérez García-Furió, así como Óscar Esplá, Juan Botella Asensi y Ángel 
Pascual Devesa, sin contar con ellos. En 1931 se le nombro socio de mérito de Alianza 
Republicana. [FMS] 

ISIDRO MIGUEL, Pedro (Finestrat, ?-La Vila Joiosa, 1895). Diputado provincial y 
Gobernador civil de Albacete. Destacado hombre de la democracia y el republicanismo 
valenciano del período isabelino. Licenciado en Derecho por la Universidad de Valencia. 
Ejerció la abogacía en la ciudad de Valencia, conspirando contra los gobiernos unionistas y 
moderados, así como redactando una serie de folletos en clave revolucionaria. En 1868 se 
sumó a la revolución. Tras ella, y militando en el republicanismo federal, fue elegido 
diputado provincial, así como representante de su partido en las asambleas de Madrid y 
Barcelona. En 1873 la República lo nombró Gobernador civil de Albacete, desempeñando 
tal cargo durante el periodo republicano. La llegada de la Restauración supone su retirada 
de la vida política activa, instalándose en la localidad de La Vila Joiosa para continuar 
ejerciendo la abogacía. [FAMG-VSR] 

ISTÚRIZ, Francisco Javier (Cádiz, 1790-Madrid, 1871). Senador. Diputado en las 
Cortes de Cádiz y Sevilla, durante el Trienio liberal. En 1823 emigró a Inglaterra y desde 
1836 comenzó a evolucionar hacia el moderantismo: fue presidente del gobierno en varias 
ocasiones, entre ese año y 1858. Senador por la provincia de Alicante en septiembre de 
1844. [FMS] 

IVÁÑEZ DE LARA Y ESCOTO, Luis. Véase Ibáñez de Lara y Escoto, Luis. 

IVARS ROS, Antonio. Diputado a Cortes. En 1843, representó a los distritos de La 
Marina Alta en la Comisión Provincial de Gobierno y en septiembre de ese año fue elegido 
Diputado a Cortes por Alicante. En 1844 apoyó el pronunciamiento de Pantaleón Boné y 
formó parte de la Junta de Gobierno por él nombrada, por lo que Roncali ordenó su 
encarcelamiento. Fue amnistiado en 1846. [FMS] 

IZARRA DEL CORRAL, Juan José. Gobernador civil de Castellón entre agosto de 1977 
y julio de 1980. En noviembre de 1999 será nombrado secretario general de la Dirección 
general de Infraestructuras de la Seguridad del Estado del Ministerio del Interior, y en 
septiembre de 2000 Director general de Infraestructuras y Material de la Seguridad de ese 
mismo Ministerio, hasta su cese en junio de 2004. Inspector de trabajo. Licenciado en 
Derecho por la Universidad Complutense de Madrid.[VSR] 

IZQUIERDO, Rafael  (Santander, 1820-1882). Diputado a Cortes por Alicante. Capitán 
General y Gobernador de Filipinas entre 1871 y 1873, se empleó con gran dureza para 
reprimir las exigencias autonomistas de criollos e indígenas. Fue elegido Diputado a 
Cortes en marzo de 1873 por el distrito de La Vila Joiosa, por el que se volvió a presentar, 
sin éxito, en 1882. [FMS] 
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IZQUIERDO ALCAIDE, Juan (Llíria, 1867-1923). Diputado a Cortes por el distrito de 
Llíria en las elecciones de 1916, 1918, 1919 -por el artículo 29 de la ley electoral-, 1920 y 
1923 -de nuevo por el artículo 29-. Militó en el Partido Liberal, en su fracción 
romanonista. Abogado y propietario, ejerció también como periodista dirigiendo El 
Noticiero. Cursó el bachillerato en el Colegio de San José de Valencia, regentado por los 
jesuitas, y pasó a la Universidad de Valencia, donde cursó Derecho. Fue diputado 
provincial en 1898 y 1903 por el distrito de Llíria-Sagunt, ocupando el cargo de 
Vicepresidente en los últimos meses de su presencia en la Diputación. [FAMG] 

IZQUIERDO ALCAIDE, Teodoro (Llíria, 1867-1923). Diputado a Cortes por el distrito 
de Llíria en la legislatura de 1905-1907 en las filas del Partido Liberal. En 1898 es 
diputado provincial por el distrito de Sagunt y en marzo de 1901 por el distrito de Serranos 
de la ciudad de Valencia. Será nombrado Gobernador civil de Castellón desde mayo de 
1913 a mayo de 1914 y de 1916 a junio de 1918. Licenciado en Derecho por la 
Universidad de Valencia. Abogado. Director de el periódico El Noticiero. Hermano del 
también liberal Juan Izquierdo. [VSR] 
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JARABO PAYÁ, Alberto (Alcoi, 1928). Procurador en Cortes durante la legislatura 
1971-1977 por Valencia, elegido por el tercio familiar. En 1964 era Subdirector general de 
Emigración y en 1967 Delegado provincial de Trabajo en Valencia, hasta 1971. En 1973-
1974 será Delegado nacional de Prensa y Radio del Movimiento. Concejal del 
ayuntamiento de Valencia en 1977. Ese año funda en Valencia Alianza Popular. A 
continuación será elegido Diputado en las Cortes Constituyentes de 1977-1978 en las listas 
de Alianza Popular. Conseller de Turismo en el Consell preautonómico presidido por Josep 
Lluís Albiñana, nombrado en abril de 1978 hasta su cese en junio de 1979. En el seno de 
AP defendió el rechazo a la aprobación de la Constitución de 1978, junto a Gonzalo 
Fernández de la Mora y Federico Silva Muñoz. Licenciado en Derecho por la Universidad 
de Valencia en 1950. Abogado. [VSR-FAMG] 

JAUME GARAU, Mateo (Lluchmajor, Mallorca, 1811- ?). Senador por el arzobispado de 
Valencia en 1881. Eclesiástico. En 1857 había sido nombrado obispo de Menorca y en 
1876 obispo de Mallorca. [VSR] 

JIMÉNEZ DE BENTROSA Y DÍEZ CABALLERO, Modesto (El Ciego, Álava, 1875-
?). Tras cursar el bachillerato en Logroño se licenció y doctoró en las facultades de 
Derecho y Filosofía y Letras en la Universidad Central. Adscrito políticamente al 
liberalismo romanonista. En 1903 gana la cátedra de Geografía e Historia del Instituto 
General y Técnico Luis Vives de Valencia. En esta ciudad será elegido concejal de 
Ayuntamiento de Valencia dentro de la candidatura liberal y más tarde ocupará sillón de 
diputado provincial desde 1911 por el distrito de Mar-Mercado como candidato de Unión 
Republicana. Ocupará la Presidencia de la Diputación entre agosto de 1921 y agosto de 
1923. Con el establecimiento de la dictadura continuará en la corporación provincial por 
disposición de enero de 1924, pero cesará en el cargo al ser nombrado Gobernador civil de 
Pamplona. Más tarde se le asignara desempeñar ese mismo cargo en la provincia de 
Alicante. [VSR-FAMG] 

JIMÉNEZ GALÍ, Paulino. Diputado a Cortes en las legislaturas de 1837-1838, 1838-
1839 y 1840. Dos veces consiguió salir electo y ambas por la circunscripción de Valencia, 
la segunda en sustitución de Mariano Mestre Romeu. En octubre de 1854 volverá a 
conseguir el acta de Diputado a Cortes, de nuevo por Valencia, ocupando el escaño hasta 
septiembre de 1856. Abogado y propietario. [FAMG] 
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JIMÉNEZ GARCÍA PALACIOS, Gregorio. Diputado a Cortes. Militar del que, según 
una semblanza política contemporánea, se le atribuía la característica de que “maneja con 
la misma facilidad la pluma que la espada”. Luchó en la guerra carlista en la zona centro. 
Conservador. Diputado a Cortes por el distrito de Albocácer desde febrero de 1876 a 
marzo de 1878 y de mayo de 1879 a junio de 1881. Gobernador de la provincia de Jaén. 
[VSR] 

JIMÉNEZ MILLÁN, Raimundo (Cuenca, 1904-Caracas, 1978). Anarcosindicalista. 
Vivió  en Valencia desde 1913. Cursó estudios de Magisterio. Se vinculó al principio al 
republicanismo blasquista pasando pronto a las filas libertarias atraído por la Escuela 
Moderna de Ferrer Guardia. Para eludir el servicio militar durante la dictadura de Primo 
de Rivera emigró a Argentina en 1924. Colaboró allí con el diario La Protesta. Regresó a 
España en 1930 y ayudó a reorganizar  el sindicato de artes gráficas de la CNT. Tras la 
guerra civil se involucra en la reorganización clandestina, destacándose entre los 
colaboradores de Pallarols hasta su detención por la policía franquista. Liberado, retornó a 
la lucha clandestina y fue detenido en otras dos ocasiones hasta que emigra a Venezuela. 
En este país perteneció a la Agrupación de la  CNT. Colaboraciones suyas se encuentran 
en El Combate Sindicalista, Libre Studio (Valencia), La Protesta y Sindicalismo. Bajo el 
seudónimo “Ramón de las Casas” publicó Réquiem a mis amigos fusilados (México-
Caracas, 1975). [MJLS-JP] 

JIMÉNEZ MORELL, Luis (Granada, 1940). Diputado a Cortes. Perito agrícola y técnico 
de Extensión Agraria. En 1976 era secretario de organización de UGT en Almoradí, 
responsable comarcal de política agrícola y miembro de la ejecutiva provincial. Candidato 
del PSOE a Diputado en Cortes en las elecciones de junio de 1977, no resultó elegido, pero 
meses más tarde, en 1978, sustituyó en el escaño a Inmaculada Sabater, que había 
abandonado el partido. Concejal de Almoradí en 1983. Miembro del colectivo “Ecología y 
Salud”. [FMS] 

JIMÉNEZ PÉREZ, Agustín. (Pulpí, Almería, 1951). Diputado a Cortes. Estudió 
Filosofía y Letras en el CEU de Alicante y en la Complutense. Profesor de Griego de 
Instituto. En 1976 ingresó en el PSOE, ha sido secretario general de FETE-UGT en 
Alicante y ha tenido varias responsabilidades en la ejecutiva local del PSPV de Alicante. 
Entre 1984 y 1986 fue Jefe del Servicio Territorial de Cultura en Alicante, entre 1986 y 
1992 Jefe del Servicio de Actividades Culturales y Educativas y entre 1992 y 1994 
Director Territorial de Cultura y Educación.  Diputado a Cortes por el PSOE, en 2004. 
Miembro de la Ejecutiva Nacional del PSPV y secretario comarcal del PSOE de l’Alacantí 
hasta 2004, fecha en que pasó a la presidencia de dicha ejecutiva. [FMS] 

JIMENO AGIUS, José. Véase Gimeno Agius, José. 

JIMENO CABAÑAS, Amalio. Véase Gimeno Cabañas, Amalio. 
 
JORDANA DE POZAS FUENTES, Jorge (Godella, 1923). Procurador en Cortes. 
Abogado. Licenciado en Derecho por la Universidad de Madrid en 1945 y en Ciencias 
Políticas en París. Entre 1951 y 1955 desempeña la función de Jefe Nacional del SEU. 
Procurador en Cortes de 1958 a 1971 como representante del tercio sindical y como 
Consejero Nacional (1962-1967). Presidente del Sindicato Nacional del Espectáculo. 
Miembro del Instituto de Estudios Políticos. [VSR] 
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JORRO MIRANDA, José (Valencia 1874-Altea 1954). Diputado a Cortes. Emparentado 
con  la familia Beneyto Rostoll. Primer conde de Altea desde 1920. Abogado, diplomático 
y académico. Se licenció en Derecho, en la Universidad de Valencia, en 1896. Pertenecía a 
los Colegios de Abogados de Alicante, Valencia y Madrid y era miembro de la Academia 
de Ciencias Morales y Políticas y de la Academia Valenciana de Jurisprudencia y 
Legislación. Director General de Registros y Notariado (1914-1915), Subsecretario de 
Instrucción Pública y Bellas Artes (1917), subsecretario de Trabajo, Comercio e Industria 
(1919-1921). Participó en varios Congresos Internacionales sobe temas laborales y sociales 
en París, Londres, Varsovia, Berlín, Roma y Estocolmo, y representó a España en el 
Consejo de Administración de la OIT en Ginebra, desde 1920 a 1930. Comenzó su carrera 
política a principios del siglo XX en las filas del Partido Conservador y en 1903 fue 
elegido Diputado a Cortes por el distrito de La Vila Joiosa. En 1905 despertó ciertas 
esperanzas por su actitud contra el caciquismo –parecía ir contra “todos los políticos”- y 
fue apoyado por el periódico El Obrero (La Vila Joiosa) y la sociedad obrera “La 
Fraternidad” en su campaña electoral, que de nuevo le llevó al Congreso por el distrito de 
La Vila Joiosa, venciendo al liberal Niceto Alcalá-Zamora, apoyado entonces por Torres 
Orduña, también conservador. Se mostró muy activo en el Congreso, defendiendo mejoras 
hidráulicas, ferroviarias y portuarias para la comarca. En 1907, 1909 y 1914 volvió a ser 
elegido sin problemas por el distrito de La Vila Joiosa. En 1915, a la muerte de Torres 
Orduña, se hizo cargo de la jefatura del Partido Conservador en la Marina, continuando la 
política de pactos con los liberales a través de Ruiz Valarino. En 1916 se resquebrajó dicha 
política, aunque Jorro volvió a ser Diputado por La Vila Joiosa. Sin embargo, en 1918 fue 
derrotado por José Torres Sala, su antiguo aliado, que había pasado al maurismo. De nuevo 
fue Diputado a Cortes por La Vila Joiosa en 1920 y en 1923, en esta última ocasión por el 
artículo 29 de la Ley Electoral. Durante la Dictadura se pensó en él para organizar la 
Unión Patriótica en el distrito y en 1927 formó parte de la Asamblea Nacional en 
representación de “actividades varias de la vida nacional”. Aunque en 1930 gozaba todavía 
de cierto prestigio en la Marina Baixa, se retiró de la vida política. Alcalde honorario de 
Altea, escribió varios libros y folletos, entre los que destacan La crisis económica mundial 
y el problema obrero (1934), Nuestros problemas docentes, El régimen provincial de 
España, La suspensión de pagos (1902) y El estilo forense (1946).  [FMS] 

JORRO SUCH, Francisco (Altea, 1815). Diputado a Cortes. Fue elector por el partido de 
Altea en las elecciones de Procuradores a las Cortes del Estatuto en 1834 y 1836. Fue 
elegido Diputado a Cortes por Alicante en febrero de 1843.  [FMS] 

JORRO SUCH, Miguel (Altea, 1818-1885). Diputado provincial. Hombre de gran 
fortuna. Licenciado en Derecho y periodista. Fundó varios periódicos en Valencia, como 
El Libre Comercio, La Cotorra, El Porvenir de Valencia y en Madrid dirigió El Clamor 
Público, inspirado por Prim. Fue Cónsul en China y Túnez. Redactor y administrador del 
diario La Nueva Iberia, tomó parte en la sublevación de 1867 y fue preso. Después, 
colaboró activamente en la preparación de la revolución de 1868 en Altea y Callosa d’En 
Sarrià –donde presidió la Junta Revolucionaria-, distritos a los que representó en la 
Diputación Provincial. Fue uno de los redactores de la Declaración de la Prensa 
Republicana aparecida en mayo de 1870 y que suscribió en representación de El Sufragio 
Universal. Comisionado por Prim a finales de 1870 para entrevistarse con los 
independentistas cubanos y negociar una eventual independencia de la Isla -misión que la 
prensa conservadora interpretaría como la venta de Cuba a los Estados Unidos-, no pudo 
llevar a cabo su misión por el asesinato del general.  [FMS] 
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JOVER, José. Diputado a Cortes por la provincia de Alicante en 1836. 

JUAN DOMINE, José. Véase Dómine, José Juan. 

JUAN GIL, Gaspar (Soneja, 1845- ?). Diputado a Cortes. Abogado. Licenciado en 
Derecho. Republicano federal, en 1873 es elegido Diputado a Cortes Constituyentes de la 
República Federal por el distrito de Nules. Hijo del alcalde de Castellón Francisco Juan 
Ribas. En las elecciones de 1871 será elegido diputado provincial por el distrito de 
Castellón, renovando el mandato en 1874 por el distrito de Segorbe y, en 1877, 
nuevamente por Castellón. Republicano posibilista tras la Restauración. Tras un corto 
paréntesis regresará a la política provincial elegido en enero de 1883 por el distrito de  
Nules-Segorbe hasta noviembre de 1884, y una vez más entre 1891-1893 por el distrito de 
Castellón. En el año 1890 se hará cargo de la sindicatura del Ayuntamiento castellonense. 
En la última década de siglo formará parte del Consejo de administración del ferrocarril 
Onda-Grao. [VSR] 

JUAN MILLET, María Celeste (Valencia, 1953). Diputada a Cortes por la provincia de 
Valencia entre 1986 y 1989 en representación del PSPV-PSOE. Renovará el acta entre 
1989 y 1993. Entró a militar en el PSOE en 1974. Licenciada en Ciencias Económicas y 
Empresariales. Subinspectora de tributos. [FAMG] 

JUAN RIBAS, Francisco. Alcalde de Castellón. Entró en el Ayuntamiento de su ciudad 
como concejal de abril de 1833 a enero de 1834, y fue alcalde segundo de 1839 a 1840. A 
principios de 1841 es nombrado Alcalde de la ciudad, cargo que volverá a ocupar en 1843-
1844, 1852-1853 y 1854-1855. [VSR] 

JUAN SANZ, José Luis (Valencia, 1939). Diputado a Cortes por Valencia tras las 
elecciones legislativas de marzo de 2000 en la candidatura del Partido Popular. Senador 
por el mismo partido tras las elecciones de 2004. Su carrera política está también vinculada 
al Ayuntamiento de Valencia, del que fue concejal entre 1991 y 1999 para pasar a ser 
teniente de alcalde entre 1999 y 2003, repitiendo en este mismo cargo tras las elecciones 
de mayo de 2003. Ocupó la secretaría provincial del PP en Valencia. Es licenciado en 
Derecho y fue abogado en ejercicio hasta 1991.  [FAMG] 

JULIÁN MARTÍN, Gonzalo (Valencia, 1841-1902). Diputado a Cortes por Valencia en 
las legislaturas de 1893-1894 y 1894-1895. Abogado y periodista. Cursó estudios de 
Derecho en las Universidades de Valencia y Central de Madrid, licenciándose en esta 
última. De ideas progresistas, comenzó a colaborar con el Diario Mercantil de Valencia. 
Tras la Revolución de Septiembre de 1868 ocupó plaza de juez en el distrito del Mar, 
desde 1870 hasta 1872. En ese año será nombrado secretario de la Diputación provincial 
en sustitución de su correligionario Félix Pizcueta, cargo que ejerció hasta 1874, 
renunciando tras el golpe de Estado del general Pavía de enero. En abril de 1872 participó 
en la fundación del periódico El Mercantil Valenciano, del cual llegaría a ser copropietario 
junto con Francisco Castells. Seguidores ambos del Partido Radical, apoyaron la 
proclamación de la Primera República. Tras la Restauración, y desde su periódico, siguió 
respaldando las tesis demorepublicanas -sus artículos intentaron marcar el rumbo político 
de la publicación-, aunque El Mercantil Valenciano se definió como un periódico de 
escuela y no de partido, siguiendo la estela de El Imparcial madrileño, y estableciendo una 
fórmula de crítica constante, pero a la vez ponderada, hacia el régimen restauracionista. En 
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1879 fue elegido concejal del Ayuntamiento de Valencia, cargo que ejerció hasta 1885. 
Ganó acta de Diputado a Cortes en 1893 formando candidatura con el también electo 
Vicente Dualde. Tras su paso por el Congreso volvió al diario y al ejercicio de la abogacía. 
[FAMG] 

JULVE CEPERUELO, Luis. Nacido en Alcañiz. Alférez provisional. Voluntario en la 
División Azul. Gobernador civil de Castellón y Jefe provincial del Movimiento durante 
una larga etapa del franquismo, desde octubre de 1946 a julio de 1954. Con anterioridad 
había ocupado la Gobernación civil de Huesca. Posteriormente será Presidente de la 
Diputación provincial de Teruel y Gobernador civil de Huesca y Cáceres. Comerciante. 
[VSR] 

JURA-REAL, marqués de. Véase Castillo Ramírez de Arellano, Joaquín María. Véase 
Castillo, Francisco Javier. 

JUST GIMENO, Juli (Valencia, 1894-París, 1976). Republicano y valencianista. 
Diputado a Cortes, Ministro de la II República y en el exilio, periodista, traductor. 
Ingeniero industrial de formación -estudios que inicia en Madrid y finaliza con éxito en 
París, mediante una beca- no ejerce nunca su profesión. Su admiración por Vicente Blasco 
Ibáñez -con quien el padre de Just mantuvo amistad- marca la trayectoria pública del joven 
Just,  iniciada en Valencia desde las filas del blasquismo.  Hombre de acción y de palabra, 
su personalidad inquieta, así como un elevado compromiso cívico y una constante 
curiosidad lo llevan de la política al periodismo en un constante camino de ida y vuelta. 
Comienza su militancia en las organizaciones efímeras Joventut Nacionalista Republicana 
(1915) y en Joventut Republicana Nacionalista (1918), de la que llega a ser secretario, 
durante un período en que muestra también la voluntad de crear una conciencia 
valencianista desde las filas republicanas del primer tercio del siglo XX. Antidinástico, 
republicano convencido y convincente, es detenido en diversas ocasiones por condenar el 
movimiento militar y aclamar la República durante la dictadura de Primo de Rivera, 
período en que Just participa activamente de las tertulias de escritores, periodistas y 
artistas disconformes con el régimen, y colabora directamente en la difusión de la literatura 
clandestina que Blasco Ibáñez producía desde su exilio en Francia. En 1924 pasa a ser 
Presidente de la Casa de la Democracia, sede del republicanismo valenciano, y en este 
contexto entra en contacto con Manuel Azaña. En 1931, con la llegada de la II República, 
Just, que ocupa ya un lugar destacado dentro del PURA, es elegido Diputado a Cortes, así 
como en las generales de 1933, y una vez más en febrero de 1936, ahora con el triunfo del 
Frente Popular, resultando ser el diputado más votado de la provincia de Valencia. En 
1934 abandona el blasquismo y entra a formar parte, mediante un manifiesto secesionista, 
de Esquerra Valenciana, nacida de la descomposición del bloque republicano formado 
alrededor de Alejandro Lerroux, a la cabeza del cual está Diego Martínez Barrio, creador 
de Unión Republicana, partido donde se integra Just para pasar más tarde a Izquierda 
Republicana. Durante la guerra civil, en 1936, se convierte en Director de Obras 
Hidráulicas y Puertos, y posteriormente es nombrado Ministro de Obras Públicas, bajo el 
gobierno de José Giral y los dos mandatos de Largo Caballero (1936-37), lo cual le lleva a 
formar parte del Consejo Superior de Guerra. Sus discrepancias con el nuevo Presidente 
del Gobierno, el socialista Juan Negrín, le obligan a rechazar formar parte de su gabinete y 
permanece en Valencia hasta la primavera 1939, fecha en que huye con ayuda inglesa, 
acompañado de su mujer hacia Francia. Llega en abril a Pont Vendres, acepta tareas de 
mera subsistencia, y con el tiempo, al igual que tantos otros intelectuales, trabaja icomo 
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periodista y traductor. En 1940 es designado por la Legación de México persona de 
confianza para ocuparse de los acuerdos franco-mexicanos. En 1941, en pleno Gobierno de 
Vichy y ocupación alemana, es detenido en Foix y encarcelado, a la espera de una posible 
extradición, que no prospera gracias a una vista judicial en la que el mismo Just asume su 
defensa, aunque finalmente es internado durante siete meses en el campo de concentración 
de Vernet d’Ariege, y desde diciembre de 1947 hasta julio de 1944, vive bajo vigilancia en 
Limoge. En 1945 promueve y participa en la primera reunión de las Cortes Republicanas 
en el exilio en México, y es elegido por unanimidad Presidente del partido Izquierda 
Republicana. Forma parte de todos los gobierno en el exilio, excepto del de Álvaro de 
Albornoz, entre 1949 y 1951. Ocupa las carteras de Defensa bajo el mandato de Rodolfo 
Llopis en 1947, y es ministro de Gobernación con Álvaro Albornoz en 1947, así como 
ministro de Acción en el Interior y en el Exilio en 1951 y de Justicia y Acción en el 
Exterior en 1956, con Félix Gordón Ordás, y más tarde, en 1960, ejerce puestos de 
dirección al reorganizarse el republicanismo político a través de la ARDE. Entre 1960-62 y 
1971-76 asume la vicepresidencia del gobierno republicano, participa en el Consejo 
Federal Español del Movimiento Europeo (constituido en 1950) en representación de la 
Unió Liberal Europea, y ocupa las carteras de Emigración e Interior en 1960, 1962 y 1971.  
Gran orador, Just es, al igual que Carlos Esplá, con quien comparte buena amistad y una 
intensa correspondencia, un interlocutor y conciliador clave. Desarrolla un papel crucial a 
través de las instituciones republicanas españolas en Francia -primero dentro de Izquierda 
Republicana (reorganizado en París en 1944, tras la liberación por las tropas aliadas) y 
después con la constitución de ARDE- siempre con un savoir faire político y diplomático 
que le ayuda a mantener un importante contacto con destacados políticos franceses de la 
época, y por lo que el Gobierno Francés le concede diversas condecoraciones, como la 
Croix de Vermeil des Arts, Sciences et Lettres y la Croix du Mérite Civile, esta última por 
su trabajo a favor de la humanidad. Paralelamente a las tareas políticas, Just cultiva el 
periodismo con pasión y dedicación vital. Inicia su carrera en la prensa en los años veinte, 
escribiendo en diversos diarios y publicaciones valencianas, como El Pueblo. Participa y 
funda diversas revistas y periódicos culturales, la mayoría de orientación republicana, es el 
caso de Alma Joven, Renovación, Línea, València Nova, La Voz Valenciana, y Taula de 
Lletres Valencianes. Infatigable periodista y escritor, colabora en los años treinta sin cesar 
en la prensa y publica diversos libros, todos antes de 1936, títulos como Blasco Ibáñez i 
València (1929), Siembra Republicana (1930); Ayer y hoy de los republicanos (1936), 
Bajo las alas de la victoria de Samotracia; Blasco Ibáñez, precursor y guía de la 
República; Veteranos de la República y La pluma en la barricada. Meses antes de las 
elecciones de febrero de 1936 es nombrado director de la revista madrileña Línea, desde 
donde se hacía campaña contra la CEDA. Durante la guerra, Just ejerce una notable 
influencia sobre el diario La Voz Valenciana, convertido en órgano oficioso de Izquierda 
Republicana. Una vez fuera de España, escribe como  corresponsal en numerosas 
publicaciones europeas: La Dépêche du Midi (Toulouse), donde publica a menudo, y 
esporádicamente en cabeceras americanas: New Herald, El Tiempo de Bogotá y El 
Heraldo de México. A este período, la década de los cuarenta,  pertenecen también los 
artículos publicados en la prensa del exilio: España Libre; Política; Informaciones 
Parlamentarias; España Errante y Ibérica, y las revistas catalanas El Poble Català, La 
Revista de Catalunya y La Nostra Revista (donde Just escribe, entre otros textos dedicados 
a Blasco Ibáñez, “El valencianisme de Blasco”,1940, y “La vida i l’obra de Vicente Blasco 
Ibáñez”,1947) así como algún texto aislado en Mediterrani, publicación de la Casa 
Valenciana de México, artículos escritos en catalán, donde Just, que comulgó siempre con 
el republicanismo valencianista, deja entrever su sensibilidad por la cultura y la lengua de 
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su tierra, si bien se trata únicamente de textos puntuales, aislados en el tiempo, ya que la 
mayor parte del legado de este autor está escrito en castellano. [LT] 
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LACASTA ESPAÑA, Joaquín. Diputado a Cortes por la circunscripción de Valencia en 
1914 y en 1936. Su primer acta la obtuvo en la elección parcial de 1915 efectuada para 
sustituir al diputado fallecido doctor Francisco Moliner Nicolás. En 1936 pertenecía a la 
Unión Republicana Nacional. Ingeniero industrial. [FAMG] 

LACUADRA, Antonio de. Véase Cuadra, Antonio de la. 

LACUADRA, Ignacio de. Véase Cuadra, Ignacio de la. 

LACY GAUTIER, Luis de (San Roque, 1775-Palma de Mallorca, 1817). Proveniente de 
familia alicantina de origen irlandés, fue Capitán general de Valencia y militar del ejército 
español en la Guerra de la Independencia. Las Cortes de Cádiz, en reconocimiento a sus 
servicios, le concedieron los honores de duque de Ultonia y la Cruz laureada de San 
Fernando. Tras la restauración del absolutismo en 1814, contempló la posibilidad de un 
pronunciamiento que restaurase la Constitución de 1812, intentándolo en 1817 y 
fracasando en la empresa. Fue fusilado en el castillo de Berbell en 1817. [FAMG] 

LACY PASCUAL DE BONANZA, Salvador (Zaragoza, 1828-Alicante, 1921). Diputado 
a Cortes. Primer marqués de Lacy. Caballero de la orden de San Juan de Jerusalén, en 
1852. Gran propietario de tierras en Orihuela, Elda y San Juan. Colaborador y 
correligionario de Tomás España, fue elegido Diputado a Cortes por la provincia de 
Alicante en marzo de 1867. En las Cortes apoyó las propuestas de construcción de 
ferrocarriles entre Villena y Alcoi, y Alicante y Murcia.  [FMS] 

LAFORA CATURLA, Juan Bautista (Alicante, 1823-Madrid, 1911). Diputado a Cortes 
y Senador. Su padre, acaudalado comerciante, fue regidor del ayuntamiento de Alicante en 
1821 y Prior del Tribunal de Comercio de Alicante. Juan Bautista se licenció en Derecho 
en Valencia en 1859 y después abrió bufete en Alicante. Fue catedrático del Instituto de su 
ciudad natal y  era uno de los mayores contribuyentes de la provincia por contribución 
territorial. Tenía negocios de importación y banca, especializándose posteriormente en la 
promoción de vías férreas. Para estar en contacto con los círculos financieros que 
especulaban en el sector de los ferrocarriles trasladó su residencia a Madrid. En 1869 fue 
concesionario del ferrocarril Alicante-Murcia, en 1872 abrió una suscripción en Orihuela 
para su construcción y en 1882 vendió esa concesión a la compañía que acabó 
construyendo la línea. También tuvo intereses en los proyectos de construcción del 
ferrocarril Alicante-Dénia (1889), así como en la traída de aguas de Torremanzanas a 
Alicante. En 1894 pertenecía a la directiva de la Liga de Contribuyentes. Miembro desde 
1850 del Partido Moderado, fue Diputado a Cortes por el distrito de Reus en 1864, apoyó 
en el Congreso algunos proyectos ferroviarios que beneficiaban a la provincia de Alicante, 
y se apartó de la política activa en 1868.  [FMS] 

LAGARDE ARAMBURU, Alberto (?-Alicante, 1968). Presidente de la Diputación 
Provincial de Alicante y Procurador en Cortes. Ingeniero Militar, estudió en las Academias 
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de Toledo y Guadalajara, luchó en África y tomó parte en el desembarco de Alhucemas. 
Durante la guerra civil, combatió a las órdenes de Yagüe en Belchite, Alcubierre, Brunete 
y el Ebro, entrando como coronel en Valencia en 1939. Después viajó a Italia y Alemania 
en comisiones militares, mandó un regimiento de carros en Marruecos y fue Gobernador 
Militar de Vizcaya. Llegó a Alicante como Gobernador Militar y jefe de la 32 División en 
enero de 1949 y al cesar en el cargo y pasar en la reserva, en 1951, se instaló en esta 
ciudad, donde participó en varias actividades culturales, sobre todo las relacionadas con la 
pintura y la fotografía. En abril de 1960 fue nombrado presidente de la Diputación 
Provincial. A fines de enero de 1964 cesó en ese cargo por motivos de salud. Fue 
Procurador en Cortes por la provincia de Alicante en 1958 y 1961.  [FMS] 

LAGIER POMARES, Ramón (Alicante, 1821-Elche, 1897). Político republicano. De 
familia liberal, en 1823 su padre tuvo que  escapar y exiliarse hasta la muerte de Fernando 
VII. Estudió en la Escuela Náutica de Alicante y ejerció como capitán de marina mercante 
en las compañías navieras de Antonio López y Guillermo Butler. Más tarde fundaría una 
compañía consignataria de buques, “Ramón Lagier y Cía.” Fue capitán del primer 
mercante a vapor que hubo en España, el Hamburgo, de la Compañía Hispano-Alemana de 
Barcelona. Demócrata y republicano, amigo de Prim, tendría una destacada participación 
en los preparativos de la revolución de 1868 al transportar hasta Cádiz en su vapor 
Buenaventura a los generales sublevados y a algunos oficiales, que se encontraban 
desterrados en Canarias, Portugal y Madeira, para que iniciasen el pronunciamiento. Su 
colaboración con Prim no sólo se ciñó a la Gloriosa, sino que actuó como agente suyo en 
varias ocasiones. En 1868 se integró en el Partido Republicano Federal, siendo nombrado 
presidente honorario del Club Republicano Federal de Alicante y se presentó como 
candidato en las elecciones constituyentes de 1869, desarrollando una intensa actividad en 
la campaña, destacando como orador en mítines y recorriendo los pueblos, pero no fue 
elegido. Más tarde sería teniente de alcalde de Alicante. En 1873 se presentó a las 
elecciones republicanas por el distrito de Elche abanderando las posiciones más moderadas 
frente a Emigdio Santamaría que se alineaba en ese momento con las tesis cantonalistas y 
que finalmente lo derrotaría. Fue colaborador asiduo en los periódicos republicanos como 
La Discusión, La Igualdad, El Graduador, La Unión Democrática y algunos de tendencia 
más radical como Las Dominicales del Libre Pensamiento o La Justicia, escribiendo 
numerosos panfletos y el opúsculo Algún miedo tuve…, (Marsella, 1868). En la 
Restauración, se adhirió al Partido Republicano Posibilista de Maisonnave pero en  1886, 
decepcionado del excesivo moderantismo de Castelar, pasó al Partido Republicano 
Progresista de Ruiz Zorrilla. En 1890 apoyó el proyecto de Coalición Republicana. En 
1894 presidió en Madrid la mesa de edad de la Asamblea nacional del Partido Progresista. 
A su muerte, era vocal de la ejecutiva local ilicitana de ese partido. [RGLL] 

LAGUNA ASENSI, Carlos (Melilla, 1950). Diputado a las Cortes Valencianas por el 
CDS en la legislatura 1987-1991. Hasta 1979 militó en el PSOE y la UGT. En 1982 fue 
cofundador del CDS en Castellón, presentando su candidatura a las elecciones legislativas 
de ese año sin conseguir el acta de diputado. Miembro de la gestora del CDS y Secretario 
provincial de ese partido desde julio de 1985. Como periodista, pertenece a la Unió de 
Periodistes del País Valencià, desarrollando su actividad laboral en el diario Mediterraneo 
de Castellón. Ha sido Jefe de Negociado de Relaciones Informativas en los servicios 
territoriales de la Conselleria de Educación y Ciencia en Castellón. [AM] 

LAIGLESIA AUSET, Francisco de (Madrid, 1850-1922). Elegido Diputado a Cortes por 
Puerto Rico en 1876. En abril de 1879 lo será por el distrito de Xàtiva, por el de Gandia en 
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las de 1884 y de nuevo por Xàtiva en las de 1887 (parciales, en sustitución de Luis 
Meliana), 1891, 1898, 1899, 1901, 1903, 1907 y 1914. Fue Vicepresidente del Congreso 
de los Diputados en 1891 y desde 1899 a 1903. Adscrito al Partido Conservador. 
Propietario y miembro del Consejo de administración del ferrocarril del Tajo. Antes de 
llegar a las Cortes desempeñó el cargo de Oficial de Secretaría del Ministerio de Hacienda. 
En la administración, y dada su especialización en cuestiones financieras y bancarias, 
desempeñó el cargo de Director general de Hacienda y, luego, el de Gobernador del Banco 
Hipotecario. [FAMG] 

LALIGA PÉREZ, Rafael. Dirigente socialista. Presidía en 1908 la Mutualidad Obrera, 
sociedad de Socorros Mutuos de Alcoy. En 1910 fue elegido concejal del Ayuntamiento de 
Alcoi y destacó por su oposición a las Fiestas de Moros y Cristianos, por lo que suponían 
de supeditación al clero y de “rebajamiento moral del obrero”, por el juego y el 
alcoholismo. Colaboró en la extensión del socialismo por pueblos cercanos, como 
Banyeres. Era uno de los responsables del semanario socialista Conciencia Obrera, así 
como uno de los dirigentes de la Federación Socialista Valenciana, cuya ejecutiva residía 
entonces en Alcoi. Candidato a diputado provincial por Alcoi-Villena en 1917, alcanzó -
con Verdes Montenegro- apenas unos cientos de votos. En los años veinte continuaba 
ocupando cargos directivos en la Agrupación Socialista Alcoyana y colaboró en el 
semanario socialista alicantino El Mundo Obrero.  [FMS]. 

LAMAMIÉ DE CLAIRAC, José María. Diputado a Cortes en 1931. Presidente del 
Comité provincial de la Comunión Tradicionalista de Castellón. [VSR] 

LAMBIÉS GRANCHA, Vicente. Diputado a Cortes por la provincia de Valencia, electo 
en los comicios de noviembre de 1933 y encuadrado en las filas del PURA. Negó el voto 
de confianza al gobierno presidido por Lerroux en mayo de 1935 con mayoría de ministros 
de la CEDA. Industrial. [FAMG] 

LAMO DE ESPINOSA MICHELS DE CHAMPOURCIN, Jaime (Madrid, 1941). 
Diputado a Cortes. Ministro. Desde 1987, XIII marqués de Mirasol y XV barón de 
Frignani y Frignestani. Licenciado e Ciencias Económicas y doctor Ingeniero Agrónomo 
por la Universidad Politécnica de Madrid. Catedrático de Economía de la Escuela de 
Ingenieros Agrónomos de la Universidad de Valencia. Ocupará diversos cargos en el 
FORPPA. Subcomisario del Plan de Desarrollo (1973), Director General de Industrias 
Alimentarias (1974), Subsecretario de agricultura (1976). En la transición impulsará su 
carrera política de la mano de Fernando Abril Martorell. En las elecciones de 1979 
conseguirá el acta de Diputado a Cortes por la circunscripción de Castellón en la 
candidatura de la UCD. Fue Ministro de Agricultura desde febrero de 1978 hasta 1981 con 
el gobierno Suárez, y de Agricultura y Pesca entre febrero y diciembre de 1981, en el 
gabinete Calvo Sotelo. Posteriormente será Ministro adjunto al Presidente desempeñando 
tales funciones hasta julio de 1982. Con la llegada de los socialistas al poder abandonará la 
política activa. Aunque en 1986 se incorporará al Partido Liberal, será un retorno 
relámpago, al solicitar el cese de militancia apenas un año más tarde. En 1995 es nombrado 
asesor de la Presidencia de la Generalitat Valenciana. En el mundo empresarial fue en 
1988 consejero de la “Sociedad Corporación Alimentaria Ibérica SA”, y en 1990 miembro 
del consejo de administración de “García Carrión”. Hijo adoptivo de Requena, de donde 
procede su familia. [VSR] 
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LAMO DE ESPINOSA Y DE LA CÁRCEL, Francisco Javier ( ?-1929). Conde de 
Noroña. Diputado a Cortes. En las elecciones de septiembre de 1888 accede a la 
Diputación provincial de Valencia por el distrito de Ontinyent-Enguera, renovando el 
cargo en las elecciones de 1892 y 1896. Liberal. En octubre de 1901, al anularse el acta por 
el distrito de Requena ganada en primera instancia por Fidel García Berlanga, se proclamó 
en su lugar –acta de segunda clase- la de Francisco Javier Lamo de Espinosa, siendo 
Diputado a Cortes en las legislaturas de 1901-1902 y 1902-1903. [FAMG-VSR] 

LAMO DE ESPINOSA Y ENRÍQUEZ DE NAVARRA, Emilio (Valencia, 1914-?). 
Procurador en Cortes desde 1943 por Valencia por la Organización Sindical. Gobernador 
civil y Jefe provincial del Movimiento de Málaga entre 1941 y 1945. Posteriormente será 
nombrado subsecretario de Agricultura, hasta 1951. Entre 1956 y 1961 desempeñará el 
cargo de Presidente del Instituto de Estudios Políticos. Miembro del Consejo de Estado. 
Desde 1961 será Presidente del Sindicato Nacional de Banca, Bolsa y Ahorro. Consejero 
del Banco de España. Consejero del Instituto Nacional de Industria. Licenciado en 
Derecho. Abogado. Contrae matrimonio con María Luisa Michels de Champourcín. Autor 
de Política agraria del Movimiento y su desarrollo legislativo y La agricultura y el Plan 
de Desarrollo. [VSR] 

LAMPARERO LÁZARO, Jorge (Alaminos, Guadalajara, 1947). Diputado en las Cortes 
Valencianas en 1987-1991 en la candidatura de AP, y renovará el acta en 1991 y 1995, ya 
por el PP. Secretario general de la Función Pública de la Generalitat Valenciana. 
Previamente ocupó el cargo de concejal en el Ayuntamiento de Cheste, siendo Presidente 
comarcal de AP en la Hoya de Buñol y Vicepresidente del partido de la provincia de 
Valencia. Director, durante nueve años, de la Universidad Laboral de Cheste. Historiador. 
[AM] 

LANUGA, Rafael. Alcalde de Castellón de marzo a diciembre de 1841. [VSR] 

LARRUMBIDE URQUIDIZAR, José Antonio (Larraul, Guipúzcoa, 1756-Usurbil, 
Guipúzcoa, 1827). Licenciado en Derecho por la Universidad de Zaragoza. En 1810 es 
nombrado Auditor decano de la Audiencia de Zaragoza y miembro del Consejo de Castilla. 
Entre enero y agosto de 1811 se hace cargo interinamente del Ministerio de Gracia y 
Justicia. En 1813-1814 se le elegirá como Diputado suplente a Cortes por Guipúzcoa. 
Obtendrá el título de regidor perpetuo del Ayuntamiento de Valencia. [VSR] 

LASALA GIMÉNEZ, Manuel (Barcelona, 1804-?). Diputado a Cortes por el distrito de 
Nules entre 1851 y 1853, y por el de Morella entre 1857 y 1858. Senador por la provincia 
de Zaragoza entre 1871 y 1873. [VSR] 

LASSALA, Vicente (Valencia, 1817-1876). Siguió de joven la carrera militar, retirándose 
para dedicarse al fomento agrícola, siendo un importante propietario de tierras. Promovió 
la Exposición Regional de 1867. Socio fundador y presidente de la Sociedad Valenciana de 
Agricultura. Comisario Regio de Agricultura, logró la cesión del jardín del Real para 
establecer la primera escuela de agricultura de Valencia. Presidente de la Sociedad 
Económica de Amigos del País de Valencia. Colaborador habitual del diario Las 
Provincias. Figuró en la Unión Liberal pero rehusó ocupar cargos de representación 
política. [JAP] 
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LASSALA GONZÁLEZ, Bernardo (Valencia, 1911). Procurador en Cortes por Valencia 
entre 1958 y 1970 como representante de la Diputación Provincial, de la que era presidente 
entre esas fechas. Militar. [VSR]. 

LASSALA MIGUEL, Vicente. Diputado en Cortes en 1919-1920. 

LASSALETTA CANO, José Luis (Alicante, 1933-2002). Alcalde de Alicante. 
Perteneciente a una familia de origen extranjero llegada a Alicante en el siglo XVIII, su 
padre fue funcionario de la Junta de Obras del Puerto y concejal. Ejecutivo de Banca, 
trabajó entre 1958 y 1979 en la Caja de Ahorros de Alicante y Murcia, donde fue enlace 
sindical y cuya sección de UGT fundó en 1976. En ese año se licenció en Filosofía y 
Letras, Sección de Historia, en la Universidad de Alicante. Cursillista de Cristiandad, 
desde mediados de los años sesenta perteneció a grupos cristianos de base y 
posteriormente entró en contacto con otros grupos de la oposición e ingresó en el PSOE en 
febrero de 1977. Entre 1977 y 1979 fue secretario de formación de la UGT y representó a 
Alicante en la ejecutiva provincial. También formó parte de la ejecutiva local del PSOE, en 
la que al principio se ocupaba de relaciones sindicales. Fue elegido alcalde de Alicante en 
1979 en las primeras elecciones democráticas, con el apoyo del PCE. Posteriormente fue 
reelegido en dos ocasiones, en las convocatorias de 1983 –por mayoría absoluta- y 1987. 
Entre 1982 y 1987 fue Presidente de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias. 
La elaboración del Plan general de Ordenación Urbana en 1987, la renovación del 
Mercado Central y el Teatro Principal, el apoyo a las Hogueras, la creación del Parque de 
Lo Morant y los actos de la conmemoración del Quinto Centenario de la concesión a 
Alicante del título de ciudad, en 1990, fueron los hechos más destacados de su mandato. 
Fue después uno de los impulsores de la Plataforma “Salvem el Benacantil”. [FMS] 

LAUSSAT CHRISTIERNIN, Leopoldo (Alicante, 1838-Madrid, 1895). Diputado a 
Cortes y Senador. Estudió las primeras letras en Alicante y después matemáticas en el 
Colegio de Saint-Barbe (París) y en el de Oscott (Inglaterra). Su padre, Javier Laussat, era 
banquero, consignatario y cónsul de Francia -de donde procedía su familia- en Alicante, 
mientras que su abuelo materno había nacido en Estocolmo y era cónsul de Suecia en 
Alicante. Emparentado por matrimonio con la familia Morand, de Dénia. Terminados sus 
estudios, recorrió las principales capitales de Europa. Importante propietario, formaba 
parte en 1873 del Centro Hispano-Ultramarino de Alicante y en 1894, de la Liga de 
Contribuyentes. Presidente del Casino de Alicante (1875-1876), tuvo un papel importante 
en la creación de la Caja Especial de Ahorros, a cuyo Consejo de Administración 
perteneció, y era accionista de la sucursal del Banco de España en Alicante. Miembro del 
Partido Liberal, cuyo comité provincial presidía en 1878-1880, era copropietario, con 
Bushell Laussat, de su órgano de expresión en Alicante, El Liberal. Fue concejal, diputado 
provincial y vicepresidente de la Comisión Permanente de la corporación provincial 
(1874). Acudió, en representación de los liberales de La Vila Joiosa y la Marina Baja, a la 
Asamblea que, en Madrid, fundó el Partido Constitucional en 1875. Fue candidato a Cortes 
en los distritos de Dénia y Pego, sin éxito, en 1876 y 1879. Por fin, en 1881, fue elegido 
Diputado a Cortes por el distrito de Dénia, en el que sería derrotado por el conservador 
Torres Orduña en las siguientes elecciones, en 1884. Fue elegido Senador por la provincia 
de Alicante en 1886. [FMS] 

LAVIÑA Y PRAT, José María (Zamora, 1804-?) Senador. Brigadier del ejército, tomó 
parte en la represión del pronunciamiento de Pantaleón Boné y, posiblemente por ello, fue 
elegido Senador por la provincia de Alicante en septiembre de 1844. En 1846 se presentó 
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como candidato a Cortes en el distrito de Pego, pero no fue elegido. Senador vitalicio 
desde 1864. [FMS] 

LÁZARO GALDIANO, José (?, 1862-Madrid, 1947). Diputado a Cortes. Abogado y 
escritor que residía en Madrid. Fue elegido Diputado a Cortes por el distrito de Orihuela en 
1919 apoyado por Trinitario Ruiz Valarino, en unas elecciones parciales motivadas por la 
nulidad del acta de Federico Linares. Sin embargo, esas elecciones fueron anuladas. En 
1923 fue de nuevo candidato por ese distrito, siendo derrotado por Martínez Arenas. 
[FMS] 

LÁZARO MENGOD, Abilio ( ). Conseller designado por la Diputación provincial de 
Castellón al Consell del País Valencià, presidido por Josep Lluís Albiñana, entre junio y 
diciembre de 1979. [VSR] 

LÁZARO TENSA, Antonio (Valencia, 1849-1915). Diputado a Cortes, electo por el 
distrito de Requena en 1896, por el de Sagunt en 1905 y 1907 y por el de Torrent en 1910. 
Senador electo por la provincia de Valencia en 1899-1900, 1903-1904 y 1914-1915. Antes 
de saltar a la política nacional, desempeñó importantes cargos en la administración local, 
siendo elegido diputado provincial en 1892 por el distrito de Serranos. Miembro del 
Partido Conservador, alcanzará la jefatura provincial del mismo, con gran autoridad en su 
seno. Entró en él al lado de Antonio Cánovas del Castillo y a su muerte siguió a la fracción 
del duque de Tetuán. En 1904, cuando el Partido Conservador valenciano vivió momentos 
de división interna, se encargó su recomposición a Teodoro Llorente Olivares. Llorente se 
encargó de establecer un directorio formado por Froilán Salazar, Facundo Burriel, Ignacio 
Despujols, José Alberola y, como Presidente del mismo, a Lázaro Tensa, quien en poco 
tiempo logró reagrupar las filas conservadoras. Fue uno de los promotores de las 
coaliciones monárquicas con los católicos como forma para vencer el crecimiento político 
del republicanismo en la ciudad de Valencia y alguno de los distritos de la provincia. 
Pertenecía a una familia terrateniente y comerciante de Sagunt. Estudió la licenciatura de 
Derecho en la Universidad de Valencia. Al terminar la carrera entró en el negocio de su 
padre, Antonio Lázaro Ferrer, dedicado en especial a la exportación de vinos a gran escala. 
Será representante en Valencia de la Compañía Arrendataria de Tabacos. También ocupará 
el cargo de consejero o director de varias empresas, entre ellas la “Sociedad Valenciana de 
Tranvías”, el “Ferrocarril del Grao de Valencia a Turís”, la “Compañía Valenciana de 
Navegación”, la “Compañía Valenciana de Vapores Correos de África” –que se fusionó 
con la “Valenciana de Navegación” y con la naviera “La Roda Hermanos”, bajo sus 
auspicios- y de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Valencia. [FAMG] 

LEACH GIRÓ, Juan (Boston, EEUU, 1835-Barcelona, 1903). Alcalde de Alicante.   
Nacido en Boston, se trasladó a Niza, afincándose definitivamente en Alicante en 1847, 
donde estaba establecido como comerciante su hermano Guillermo Leach, representante de 
la casa “Francia y Compañía”.  Destacó claramente en el ámbito de la actividad económica 
como propietario de tierras, minas y pozos artesianos en Sax y Villena. Fue también 
comerciante y banquero creando en 1887  la sociedad “Leach Giró y Cía.”, con un capital 
social de 60.000 ptas, y fue cónsul de Estados Unidos en Alicante hasta su  renuncia en 1898.  
Propietario de viñedos en la Huerta de Alicante y otros lugares de la provincia, fue uno de los 
representantes de Alicante en el Congreso de Vinicultores de Madrid en 1886. Fue socio de las 
siguientes sociedades mercantiles y financieras: Sucursal del Banco de España en Alicante 
(1888, 21 acciones); “La Exploradora SA” -exploración de aguas- (1880, 50 acciones), Caja 
Especial de Ahorros de Alicante (1877, 2 acciones), de la que sería director-gerente (1877 y 
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1878), Vocal (1893) y Presidente (1881); y la “Societé des Eaux d'Alicante” (1898), de la que 
sería miembro de su Consejo de Administración. Fue miembro de El Fomento (1878); la 
Sociedad Económica de Amigos del País -Vicedirector (1880), Presidente de la sección de 
agricultura, industria y comercio (1886) y Director (1891)-; la Cámara de Comercio de 
Alicante -Vocal (1887, 1890, 1891 y 1892), Vicepresidente (1888) y Presidente (1893)-; y la 
Liga de Contribuyentes (1895). En política militó en el Partido Republicano Federal, 
identificado con la línea de Eleuterio Maisonnave, del que fue íntimo amigo. En 
septiembre de 1873 durante el bombardeo de las fragatas cantonales fue designado por 
éste, a la sazón ministro de la Gobernación, como alcalde de Alicante, recibiendo por sus 
servicios la Cruz del Mérito Militar. Tras la Restauración militó Partido Republicano 
Posibilista hasta 1896, siendo presidente del Comité local en 1881 y 1890. Pasó en  1897 al 
Partido Republicano Centralista, formando parte de la Junta Provincial de Fusión 
Republicana. [RGLL] 

LEIVA, Juan. Senador y Diputado a Cortes por Castellón entre 1840 y 1843. Militar. 
[VSR] 

LEÓN BARROSO DE FRÍAS, Vicente (Valencia, 1804-1883). Senador. Alcalde de 
Valencia. Diputado suplente electo en los comicios de septiembre de 1843 por la 
circunscripción de Valencia. Aunque en su juventud tuvo veleidades progresistas, pronto 
ingresó en las filas del Partido Moderado, en su fracción más conservadora. En 1862 será 
elegido diputado provincial por el distrito de Carlet y, más tarde, por el de Montcada, en 
1863. En 1865 se le nombrará Alcalde de Valencia, y Alcalde corregidor en 1867 y 1868, 
hasta el advenimiento de la Revolución Gloriosa. En esos mismos años será Senador por la 
provincia de Valencia, siéndole concedido el nombramiento de Senador vitalicio en 1877. 
Militar y terrateniente. Inicia los estudios de Derecho en la Universidad de Valencia sin 
llegar a concluirlos, ocupándose prioritariamente de sus cuantiosos intereses agrarios y 
siguiendo la carrera militar llegando a ser investido con el título honorífico de Coronel de 
las Milicias de Cuba y alcanzando el grado de Coronel del batallón de veteranos de los 
Voluntarios de la Libertad. En 1872 ocupará la 21ª posición como mayor contribuyente 
territorial de la provincia de Valencia, contando entre sus bienes grandes extensiones de 
arrozal en Anahuir o molinos para el blanqueo del arroz. Hijo de Joaquín León y Esparza y 
Dolores Barroso de Frías y Jordá. A su muerte era presidente de la Junta  provincial de 
Beneficencia de Valencia. Caballero Clavero mayor de la Orden de Montesa y San Jorge 
de Alfama, Caballero de Gran cruz de Isabel la Católica, maestrante de Valencia y estaba 
en posesión de las cruces de San Fernando, San Mauricio y San Lázaro de Italia. [VSR- 
FAMG] 

LEÓN BONACHO, José (Vallanca, 1944). Diputado a Cortes Valencianas en la 
legislatura 1983-1987 por la circunscripción de Valencia en el seno de la candidatura 
presentada por el PSPV-PSOE. Fue elegido alcalde de Vallanca. [AM] 

LEÓN NAVARRETE, Rafael. Diputado a Cortes, electo por el distrito de Xàtiva en 
elección parcial de agosto de 1860, en sustitución del primer elegido, Domingo Mascarós 
Vicente, que optó al cargo de Senador. [FAMG] 

LERMA ANDREU, Vicente (Torrent, 1927). Procurador en Cortes como representante 
del tercio de municipios por Valencia durante el periodo 1961-1970. Alcalde de Torrent. 
Abogado. [VSR] 
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LERMA BLASCO, Joan (Valencia, 1951). Político socialista. Presidente de la 
Generalitat Valenciana (1983-1995).  Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales 
por la Universidad de Valencia en 1976. Trabajó en la empresa “Rank Xerox” y, en la 
“Sociedad de Estudios Sigma, SA”, ambas con sede en Valencia. Militante troskista, 
practico el “entrismo” e ingresó en las Juventudes Socialistas en 1973. En 1974 se afiliaba 
a la Unión General de Trabajadores y, un año después, en el Partido Socialista Obrero 
Español. Desde 1976 fue secretario general de la Comisión Ejecutiva Provincial de 
Valencia. En el congreso de unificación del Partido Socialista del País Valencia (PSPV-
PSOE) de julio de 1978 fue elegido secretario de Relaciones Políticas de la Comisión 
Ejecutiva Nacional. En el Congreso Extraordinario del PSPV-PSOE de julio de 1979 fue 
elegido secretario general y reelegido en los congresos posteriores: II (2/1980), III 
(4/1982), IV (5/1988), V (12/1990) y VI (5/93). Miembro del Comité Federal del PSOE 
desde julio de 1978 y elegido para la Comisión Ejecutiva Federal en los Congresos 
XXXIII, del que fue presidente, y XXXIV, en este último (1997) como secretario ejecutivo 
de Empleo. Como cabeza de lista del PSOE resultó elegido diputado al Congreso en la I y 
II Legislaturas constitucional  por la circunscripción electoral de Valencia (1979-1983). 
Dimitió como diputado al ser elegido presidente de la Generalidad Valenciana en 1983. 
Fue Conseller de Trabajo del primer Gobierno preautonómico del Consell del País 
Valenciá  presidido por José Luis Albiñana (abril de 1978-junio de 1979). Formó parte de 
la comisión redactora del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana. Como 
cabeza de lista del PSPV-PSOE resultó elegido diputado en la primera legislatura de las 
Cortes Valencianas por la circunscripción electoral de Valencia en mayo de 1983 y 
Presidente de la Generalidad Valenciana en junio de ese mismo año. Fue reelegido hasta 
1995. Perdió las elecciones en 1995 ante Eduardo Zaplana, del PP. En el mismo día que 
tomaba posición su contrincante fue nombrado ministro de Administraciones Públicas por 
Felipe González, dimitiendo de diputado autonómico. Como presidente de la Generalidad 
Valenciana impulsó una política pública encaminada a vertebrar la Comunidad Valenciana, 
construir una administración propia, recuperar la propia identidad cultural y crear las 
condiciones materiales para la convergencia con las regiones europeas más desarrolladas. 
Desarrolló una política de acuerdos entre el Gobierno valenciano y los actores sociales 
(CIERVAL y organizaciones sindicales), fruto de los cuales surgieron los Planes 
Económicos Valencianos I y II (1984-1987 y 1988-1991 respectivamente). Orientó su 
política para lograr el reconocimiento en Europa de las peculiaridades de la Comunidad 
Valenciana como medio para impulsar su desarrollo y para lograr un protagonismo 
relevante de la misma en el Mercado Interior Europeo de 1993. Un resultado de este 
empeño fue la inclusión de la Comunidad Valenciana a la cabeza de la lista del Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) en 1988 y la implantación presupuestaria de su 
Plan de Competitividad de la Generalidad Valenciana (1991-1992). También ha sido 
presidente de la Conferencia de Regiones Mediterráneas de la Unión Europea. Dejó la 
secretaría general del PSPV-PSOE en el Congreso celebrado en julio de 1997 y sus 
partidarios se enfrentaron a Joan Romero, que había sido vicesecretario de la ejecutiva y 
uno de sus apoyos principales en el pasado. El candidato de Lerma, Antonio Moreno, 
perdió el Congreso por tres votos de diferencia. En el Congreso extraordinario del PSPV-
PSOE, después de la dimisión de Juan Romero en 1999 como secretario general, fue 
elegido presidente, pero dimitió ante Joaquín Almunia, secretario general del PSOE, y 
abandonó también su puesto en la Ejecutiva Federal. Fue elegido Senador por la 
Comunidad Valenciana en las legislaturas VI y VII (1996 y 2000), siendo renovado en el 
cargo en junio de 2003. Desde marzo de 2004 desempeña el cargo de portavoz del Grupo 
Socialista en la Cámara Alta. [MJLS-JP] 
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LERROUX GARCÍA, Alejandro (La Rambla, Córdoba, 1864-Madrid, 1949). Diputado a 
Cortes por Valencia en las elecciones de junio de 1931, si bien opta por el distrito de 
Madrid por el que también había sido resultado electo. Será sustituido por Joaquín García 
Ribes. Volverá a presentarse candidato para los comicios de noviembre de 1933 por 
Valencia, volviendo a obtener el acta de diputado. Dirigente del Partido Republicano 
Radical. Ministro y Presidente del Consejo de Ministros (1933-1935). [VSR]  

LERSUNDI ORMAECHEA, Fernando de (Valencia, 1817-Bayona, 1874). Militar. 
Moderado ultraconservador. Durante la primera guerra carlista participa en diferentes 
acciones en el País Vasco, Aragón y Navarra. En 1849 participará en la expedición a Italia 
en defensa del Papa. En 1851 se le nombra Jefe político de Madrid y consigue el acta de 
Diputado a Cortes por el distrito de Vergara. Ese mismo año Bravo Murillo le designa 
fugazmente para ocupar el Ministerio de la Guerra. Tras la dimisión de éste en 1852 se le 
encomienda formar gobierno ocupando la Presidencia del Consejo de Ministros durante 
algunos meses en 1853 y haciéndose cargo de diferentes carteras ministeriales como la de 
Guerra e, interinamente, la de Estado. Seis meses después presentará su dimisión. Mientras 
tanto en 1852 había sido nombrado Capitán general de Castilla y en 1853 se le había 
concedido el nombramiento vitalicio de Senador. Tras el paréntesis del Bienio regresa a la 
vida política para, nuevamente, ocuparse durante el gabinete Narváez en octubre de 1856 
del Ministerio de Marina y del Ministerio de Guerra de forma interina. En 1864 se le 
asigna la Dirección general de Infantería, el mismo año en que es vuelto a ser investido 
Ministro de Guerra entre enero y marzo de 1864 durante el gabinete Arrazola. En 1866 
ocupa la Capitanía general de Cuba, destacándose en su persecución contra los 
independentistas cubanos. En 1872 participa en una desarticulada conspiración alfonsina 
para retornar el trono a los Borbones, lo que le obliga a marchar al exilio francés. [VSR] 

LILLO ROCA, Manuel. Presidente de la Diputación Provincial de Castellón en 1927-
1928. Desde agosto de ese año ocupa la Alcaldía de la ciudad hasta julio de 1929 en que 
dimite. [VSR] 

LINARES, José Tomás. Diputado a Cortes. Vecino de Finestrat. Comandante de la 
Milicia Nacional de La Vila Joiosa, fue diputado provincial en 1837-1839, 1841 y 1854. 
Fue elegido Diputado a Cortes por Alicante en 1840, sustituyendo a Antonio Sereix. 
Representó al distrito de La Vila Joiosa en la Comisión Provincial de Gobierno creada en 
1843 y en la posterior Junta Superior Auxiliar y Diputación de la provincia, y también fue 
miembro de la Junta del Distrito Militar de Valencia. En septiembre de 1843 fue elegido de 
nuevo Diputado a Cortes. En 1871 y 1882 volvió a ser diputado provincial. Miembro del  
volvió a ser diputado provincial: pertenecía entonces al Partido Republicano Posibilista, 
del que fue vicepresidente en 1881. [FMS] 

LINARES, Vicente. Diputado a Cortes por el distrito de Xàtiva en las elecciones de 1865 
y en las de 1867. Adscrito a la facción moderada de la Unión Liberal. [FAMG] 

LLINARES CUESTA, Encarna. (Finestrat, 1954). Diputada a Cortes Valencianas. 
Médico. Concejal del Ayuntamiento de Benidorm en 1995 y portavoz del PSPV en ese 
Ayuntamiento desde 2000. Elegida Diputada a Cortes Valencianas por el PSPV en 2003. 
[FMS] 
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LINARES GOMIS, José (Alcoi, 1918-1995). Dirigente obrero comunista. Comenzó a 
trabajar a los diez años en una fábrica textil. Tomó parte en la guerra civil en la II Brigada 
Mixta del ejército republicano. Pertenecía a las Juventudes Comunistas desde 1932 y al 
terminar la guerra fue sometido a consejo de guerra, estuvo dos años en un Batallón 
Disciplinario y tuvo que repetir el servicio militar, durante tres años. En 1947 entró a 
trabajar en la fábrica textil alcoyana “Mataix SA”, en la que se jubilaría en 1981. En 1945 
ingresó en el PCE, en el que militó hasta 1984, fecha en que pidió la baja por desacuerdo 
con su línea política. En 1959 fue detenido por su militancia comunista. Encargado por 
Marcelino Camacho de promover las Comisiones Obreras en el País Valenciano, al 
comenzar la década de los sesenta, aprovechó su condición de enlace sindical y dirigente 
de la Sección Social del Textil en el Sindicato Vertical. Fue también presidente provincial 
y miembro de la ejecutiva nacional de la Mutualidad Textil. En 1967 organizó la 
recaudación de dinero para los huelguistas de Bandas de Laminación en Frío (Bilbao) y lo 
llevó a Basauri. En 1970 fue detenido y permaneció durante mes y medio en prisión: le 
defendió ante el TOP Alberto García Esteve y fue condenado a seis meses e indultado. 
Tuvo después un destacado papel en las huelgas del textil en las comarcas de l’Alcoià i el 
Comtat en 1973 y 1974. Participó en la creación de la Junta Democrática del País 
Valencià. Detenido en la primera manifestación democrática, en abril de 1975, fue multado 
por el Gobernador Civil. En 1976 era secretario general de CC OO en Alcoi y fue elegido 
miembro de la Coordinadora Estatal de CC OO. Fue candidato a Diputado en Cortes en las 
elecciones de 1977 por el PCE. Posteriormente su condición de líder sindical comenzó a 
ser discutida en sectores de CC OO y del PCE, y sus posiciones prosoviéticas le 
enfrentaron a los “renovadores”. Ya jubilado, perteneció a la ejecutiva del País Valenciano 
del Sindicato de Pensionistas y Jubilados de CC OO.  [FMS]. 

LINARES POMBO, Arsenio (Valencia, 1848-Madrid, 1914). En 1900 se le otorgará el 
nombramiento de Senador vitalicio y Silvela le llamará para nombrarle fugazmente 
Ministro de Guerra en octubre de ese mismo año, si bien el nuevo Presidente del Consejo 
de Ministros, Azcárraga, le mantendrá en el cargo hasta marzo de 1901. El regreso de 
Silvela le llevará de nuevo a la cartera de Guerra entre diciembre de 1902 y julio de 1903, 
fecha en que cesará en el cargo. En diciembre de ese año Maura le reclamará una vez más 
para ocuparse del Ministerio que bien conocía, aunque no dejará de hacerlo de forma 
intermitente, en esta primera etapa hasta diciembre de 1904 y, en una segunda, de marzo a 
noviembre de 1909. Militar de infantería. Participó en las campañas de Cuba y Filipinas. 
Será nombrado Capitán general de Aragón y Cataluña y Director general de la Guardia 
Civil. Durante su estancia en Cuba se encargará de la gobernación militar de Santiago. 
[VSR] 

LINARES RODRÍGUEZ, María Soledad (San Martín de Valdeiglesias, Madrid, 1950). 
Diputada a Cortes Valencianas por el PP por la circunscripción de Castellón tras las 
elecciones de mayo de 2003. Concejal del Ayuntamiento de Castellón desde 1995. 
Directora territorial de la Conselleria de Bienestar Social entre 1997 y 2003. [VSR] 

LINARES SUCH, Francisco (Alicante, ?-Sax, 1932). Político republicano. Propietario y 
comerciante de maderas y carbones minerales, comisiones, consignaciones y tránsitos a través 
de dos sociedades: “Francisco Ribelles y Cía” (1885) con capital social de 25.000 ptas. y 
“Linares y Limiñana” (1891) con capital social de 50.000 ptas. Además, fue socio de la 
Arrendataria de la Plaza de Toros de Alicante (1899) con capital social de 30.000 ptas., y de 
“La Eléctrica Alicantina” (1900), con  capital social de 400.000 ptas. De esta última fue 
contador del Consejo de Administración en 1900. Participó en  las siguientes entidades de 
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carácter económico: Sociedad Económica de Amigos del País (vicesecretario -1889 y 1890-); 
Cámara de Comercio de Alicante (vocal -1888 y 1891-); Liga de Contribuyentes (vocal -1895-
). Adscrito a la masonería hasta 1880, fue miembro con el nombre simbólico de 
“Shakespeare” y el grado 3, de las logias “Alona” y “Constante Alona”, de la que fue 
secretario en 1879-80.  Era miembro de la Asociación  de Escritores y Artistas de Alicante y 
colaborador en el diario federal Las Germanías y otros periódicos alicantinos. En 1892 dirigía 
en Alicante el periódico La Democracia Federal y será  corresponsal del diario federal 
madrileño El Nuevo Régimen. Militante del Partido Republicano Federal, desempeñó en 
diversos cargos internos y públicos como Secretario del Comité provincial (1882)  y concejal 
(1891). En 1896 se convirtió en jefe local del partido y representó a la provincia en la 
frustrada Asamblea Federal celebrada en Madrid. Firmó el manifiesto “A los republicanos 
de la provincia” que apoyaba la actuación española en la guerra contra Estados Unidos, en 
abril de 1898. En 1903 forma parte de la directiva del Casino Republicano Radical de 
Alicante y fue nombrado Vicepresidente del Consejo regional federal, preside al año 
siguiente la primera asamblea de este organismo, que se celebró en Alicante y que aprobó 
una “Constitución o Pacto Fundamental del Estado Valenciano”. Apoyó el proyecto de 
Solidaridad Alicantina. [RGLL] 

LINDE NAVARRO, Justo (Montegícar, Granada, 1933). En 1952 se trasladó a Elche, 
donde comenzó a trabajar en la construcción. En 1959 marchó en busca de trabajo a 
Francia, donde, en 1960 ingresó en el PCE. Regresó a Elche en 1963 debido a que el PC 
había hecho un llamamiento en 1962 para que quienes pudieran volviesen a España para 
trabajar política y sindicalmente. Después de la caída en 1964 del grupo del PCE que 
encabezaba en Valencia Timoteo Ruiz, ocasión en la que fue detenido, pero no procesado,  
se dedicó a la actividad sindical y en 1966 era ya enlace del Sindicato de la Construcción, 
ocupando después otros cargos en el Sindicato Vertical, como vocal provincial y 
presidente de la UTT del sector: fue detenido con ocasión de la huelga de la construcción 
en abril de 1976 y, de nuevo, en noviembre de ese año, en la preparación de la huelga 
general, que le valió también una multa gubernativa. Miembro de CC OO, formó parte del 
primer Secretariado Confederal de CC OO, elegido en el verano de 1976, y fue secretario 
local y responsable de la comarca del Baix Vinalopó. Posteriormente perteneció a la 
ejecutiva de CC OO del País Valenciano. Candidato a Diputado en Cortes por el PCE en 
1977 y 1979, fue miembro entre 1976 y  1979 del Comité Central del PCPV.  [FMS] 

LINDE PANIAGUA, Enrique. Proveniente del Partido Socialista Popular liderado por 
Tierno Galván. En 1977 integra la candidatura a Cortes por la provincia de Castellón en la 
coalición USPV. Ocupó el cargo de Subsecretario del Ministerio de Justicia en tiempos del 
gobierno de la UCD, así como de asesor del Presidente de la Generalitat. Presidente del 
Consejo de Radio Televisión Valenciana. Subsecretario de Cultura en 1994 cuando era 
titular del ministerio Carmen Alborch. Profesor titular de Derecho Administrativo de la 
UNED. [FAMG]  

LIÑÁN MORELLÓ, Mariano (Valencia, 1764-Madrid, 1844). Diputado a Cortes por 
Valencia en las elecciones de 1820, ocupando el escaño hasta febrero de 1822. Cuando 
obtuvo el acta era pavorde de Teología de la catedral de Valencia y miembro de la Junta 
Censora. Cursó los estudios de Teología en el Seminario Conciliar de Valencia. Llegará a 
Catedrático de Lengua latina y Teología moral en la Universidad de Valencia. En 1843 es 
nombrado obispo de Teruel sin que llegue a hacerse cargo de la mitra. [FAMG] 
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LIS DARDER, Antonio (Valencia, 1958). Político del PP. Director general del IMSERSO 
nombrado por Eduardo Zaplana, ministro de Trabajo, en 2002. Concejal del Ayuntamiento 
de Chirivella en L’ Horta Sud. Vicepresidente y portavoz del grupo popular en la 
Diputación de Valencia (1995-2001), asumiendo la responsabilidad del área de Cultura de 
dicha institución. Impulsó la creación de la Red de Museos de la Diputación de Valencia. 
Fue nombrado Comisionado del gobierno para la Inmigración con rango de subsecretario, 
adscrito a la Conselleria de Bienestar Social en 2001. Vicesecretario general del PP en la 
provincia de Valencia, miembro de su comité electoral y portavoz del PP en diversas 
campañas electorales municipales y autonómicas. Licenciado en Filosofía tiene la 
condición de catedrático de bachillerato. Militó en su juventud en la Organización de 
Izquierda Comunista (O.I.C). [JP] 
 

LIZÓN GINER, Arturo (Sella, 1938). Senador. Estudió Derecho en Valencia. Abogado. 
Trabajó en Europa durante algunos años, fue fundador de la Agrupación de Abogados 
Jóvenes de Alicante y organizador del Congreso Mediterráneo de Abogados Jóvenes. En 
1976 se incorporó al Partido Demócrata Popular, que dirigía Ignacio Camuñas. Ingresó en 
el PSOE en 1977 y en su despacho se constituyó la Taula de Forçes Polítiques i Sindicals 
d’Alacant.  Fue elegido Senador por el PSOE en 1979 y 1982. En esos momentos, formaba 
parte de la ejecutiva comarcal del PSOE en l’Alacantí y era su secretario de organización. 
Fue vicepresidente primero del Senado en la segunda legislatura (1982-1986) y representó 
a su partido en algunas reuniones de la Internacional Socialista. Después, fue de nuevo 
Senador desde 1986 a 1993, año en que fue nombrado Síndic de Greuges de la Comunidad 
Valenciana (1993-1998).  [FMS] 

LLÁCER BAIXAULI, Salvador (Alfafar, 1925). Diputado en las Cortes Valencianas por 
Castellón, con el grupo mixto de AP-PDP-UL-UV, durante la primera legislatura de 1983 a 
1987. [AM] 

LLAGARÍA BALLESTER, Eduardo (Villanueva de Castellón, 1870-?). Diputado a 
Cortes, proclamado por el distrito de Enguera en los comicios de 1910 en función del 
artículo 29 de la ley electoral, es decir, sin elección al concurrir sin rivales. Repitió escaño, 
pero esta vez por el distrito de Albaida y mediante elección, en abril de 1916. Inició su 
carrera política en el seno del republicanismo defendiendo las posturas demócratas. Años 
más tarde se adscribió al Partido Liberal, con el que fue parlamentario. Licenciado en 
Derecho por la Universidad de Valencia. Abogado. Director de El Correo de Valencia. 
[FAMG] 

LLANO VAGUÉ, Francisco del (Valencia, 1792-1860). Diputado a Cortes por el distrito 
del cuartel de Serranos de Valencia en las elecciones de diciembre de 1846, permaneció en 
el Congreso durante cuatro legislaturas, hasta agosto de 1850. Alcalde de Valencia en 
1835-1836, 1838-1839 y 1859-1860. Liberal moderado -paulatinamente atemperado con el 
transcurso del tiempo-, en su labor parlamentaria fue enjuiciado por sus oponentes 
progresistas –en 1850- como “diputado liso y llano, pero propietario independiente y muy 
constitucional que no concede autorizaciones ni nada que menoscabe la sagrada misión 
que le han fiado los pueblos. Es de los que quieren economías y cuentas claras y vota 
contra el gobierno”. Esta relativa independencia de criterio se fundaba en la condición 
social: comenzó a principios de siglo en el comercio del aguardiente en las localidades de 
Chiva y Segorbe, obtuvo título de hidalguía y se convirtió en uno de los mayores 
comerciantes de la ciudad de Valencia siendo socio de las poderosas sociedades 
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mercantiles “White, Llano y Vagué” y “White, Llano y Morand”, dedicadas al préstamo, al 
negocio financiero, a la exportación y la importación –productos coloniales, bacalao, 
guano, posiblemente esclavos-, a la compra venta de tierras, a la explotación agraria y 
hasta al montaje de fábricas. Ya en 1844 había propuesto a la Sociedad Económica de 
Amigos del País la utilización del guano como fertilizante en los arrozales. Comprador de 
bienes desamortizados entre 1838 y 1842 tasados en más de 20.000 reales, participó en la 
creación de la Sociedad Valenciana de Crédito y Fomento, en la “Sociedad de Aguas 
Potables de Valencia”, en la del “Tranvía de Carcaixent a Denia”, en la “Sociedad de 
Seguros Mutuos contra Incendios” y en la “Sociedad del Ferrocarril de Almansa a 
Valencia”. Fue el primer Prior del Tribunal de Comercio de Valencia en 1830, tras la 
promulgación del Código de Comercio que fundaba la institución y desempeñó ese mismo 
cargo por seis veces: en 1830, 1834, 1844, 1847, 1853 y 1857. [FAMG] 

LLANSOLA RODRÍGUEZ, Miguel. En 1907 es vocal de la Junta de la Juventud 
Monárquica Conservador de Castellón, alcanzando el acta de concejal del Ayuntamiento 
entre enero de 1912 y diciembre de 1915. De 1914 a 1917 será Presidente de la Junta de 
Juventud Maurista. En esos años colabora como redactor en el periódico conservador La 
Gaceta de Levante. En las elecciones provinciales de 1919 será elegido diputado 
provincial, ocupando el cargo hasta la disolución de la corporación tras el golpe de Estado 
de Primo de Rivera. En 1923 presentará su candidatura a Cortes por el distrito de Segorbe, 
siendo derrotado. Abogado. [VSR] 

LLAURÍ, barón de. Véase Vich, José Pedro. 

LLEDÓ, José. Elegido Diputado a Cortes en 1810 siguiendo el procedimiento previsto 
para las elecciones en las provincias libres de los franceses. No llegará a tomar posesión al 
ser apresado por las tropas napoleónicas antes de haberse podido incorporar al Parlamento. 
Será sustituido por Carlos Andrés. Eclesiástico. Canónigo lectoral de la catedral de 
Orihuela. [VSR] 

LLEÓ SANZ, Luis (Valencia, 1916-1946). Falangista y dirigente del Frente de 
Juventudes. Militó en Falange Española y fue fundador del SEU con anterioridad al 
conflicto civil. Durante la Guerra fue encarcelado, pero consiguió pasar al bando rebelde, 
ingresando voluntario en la Bandera Valenciana, donde alcanzó el grado de alférez. Tras la 
Guerra fue Inspector provincial de Milicias, fundador de la Centuria “Javier Trénor”, jefe 
de la Escuela Provincial de Mandos de la Malvarrosa, jefe provincial de Instrucción, jefe 
de organización del Frente de Juventudes y oficial mayor de la jefatura del Frente de 
Juventudes del distrito universitario, así como subjefe de la Centuria de la Guardia de 
Franco. [FAMG] 

LLICH GARÍN, Luis B. (Valencia, 1907). Procurador en Cortes de 1949 a 1961. 
Consejero Nacional del Movimiento. Jefe Nacional de los sindicatos de la madera. 
Teniente alcalde de Valencia. Abogado. [VSR] 

LLINARES CUESTA, Encarna (Finestrat,  ) Diputada a Cortes Valencianas en las 
elecciones de 2003, por Alicante, en representación del PSPV-PSOE. Fue concejala de ese 
mismo partido en el Ayuntamiento de Benidorm entre 1995 y 2003, donde ocupó la 
portavocía del grupo socialista entre 1999 y 2003. En el Parlamento valenciano es portavoz 
de Sanidad. En julio de 2004 pasó a ocupar la Secretaría de Políticas de la Salud en la 
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Ejecutiva del PSPV-PSOE. Es licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad de 
Valencia. [FAMG] 

LLINARES ARIÑO, Carlos. Procurador en Cortes en representación de municipio de 
Alzira durante el periodo 1946-1952. [VSR] 

LLINARES LLORCA, Ángela (La Vila Joiosa, 1938). Diputada a Cortes Valencianas en 
la legislatura 1999-2003 por Alicante en las listas de EUPV. Licenciada en Ciencias en la 
Universidad de Valencia, trabajó como Catedrática de Física y Química en el Institut 
Bernat de Sarriá (Benidorm). Miembro del Instituto Nacional de Investigación. Militante 
en el PCE desde 1960. Fue concejala en La Vila Joiosa por el PCE entre 1979 y 1982, 
fecha en que dimitió, y por IU entre 1995 y 1999. Candidata a Cortes Valencianas en 1991 
por IU. Afiliada a CC OO, miembro de la Asociación de Solidaridad con el Sáhara y 
colaboradora del Comité de Solidaridad con la Causa Árabe, Greenpeace y Amnistía 
Internacional. [FMS] 

LLOMBART MORA DE SAN ROMÁN, Faustino (Valencia, 1834-1896). Político 
carlista que no ocupó cargos de representación popular, pero sí internos en su partido, 
siendo vicepresidente de la Junta regional y del Círculo Tradicionalista de Valencia. Su 
padre, Domingo Llombart, fue uno de los más acreditados fabricantes de seda de la 
Valencia de mediados de siglo XIX, negocio que él prosiguió. [FAMG] 

LLOMBART ROSA, Vicent. Conseller de Obras Públicas, Transporte y Urbanismo del 
Govern Valencià presidido por Joan Lerma, nombrado en junio de 1983 y cesado en julio 
de 1985. Economista. Discípulo de Ernest Lluch. Catedrático de Historia del Pensamiento 
Económico en la Universidad de Valencia. Ha sido Decano de la Facultad de Ciencias 
económicas de dicha universidad. Perteneciente al PSPV, ingresa en el PSOE con la fusión 
de ambos.[FAMG] 

LLOMBART, Constantí (Valencia, 1848-1893). Escritor. Republicano. Su verdadero 
nombre era Carmelo Navarro y Llombart. Pertenecía a una familia de artesanos y él mismo 
comenzó dedicándose a la encuadernación después de dejar los estudios. Publicó en 
periódico satírico El Fárrago, que cerró la autoridad. Después de la Revolución de 1868 
pasa a formar parte de la Juventud Republicana y escribe en los periódicos federales El 
Diablo Cojuelo y La Propaganda Republicana, del que es único redactor. Escribe poesía 
en valenciano y obras de teatro de contenido cívico y político, a la vez que emprende la 
edición de una Biblioteca Valentina. Con motivo de la sublevación cantonal, escribe la 
obra exculpatoria Trece días de sitio o los sucesos de Valencia (1873). Desde 1875 publica 
el calendario en valenciano Lo Rat Penat, y en 1878 funda una sociedad con ese mismo 
nombre para el cultivo de la lengua y el estudio de sus glorias, siendo elegido su presidente 
perpetuo. Mantuvo la fidelidad al republicanismo federal y en la Restauración fue el 
mentor de un grupo de jóvenes entre los que se contaba Blasco Ibáñez, quienes al 
producirse el fallecimiento de Llombart se adueñaron de su cadáver y le dieron entierro en 
el cementerio civil cubierto con la bandera federal. Es autor de Los Fills de la Morta Viva. 
[JAP] 

LLOPIS AGULLÓ, Ramón (Alcoi, 1894-Avellaneda, Argentina, 1961). Presidente de la 
Diputación Provincial de Alicante. Obrero textil, se afilió a la CNT y participó activamente 
en los conflictos sociales de su ciudad natal. Se exilió a Francia tras el golpe de estado de 
Primo de Rivera y cuando se proclamó la República regresó a España, militando con 
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nombre supuesto en la CNT alicantina; fue detenido en varias ocasiones. Tras el triunfo del 
Frente Popular se hizo cargo de la Federación local de la CNT y al comenzar la guerra 
civil presidió la Comisión de Justicia y Orden Público del Comité Provincial de Defensa y 
formó parte del Consejo Provincial de Economía y Trabajo. En septiembre de 1936 era 
vicepresidente del Consejo Provincial (Diputación Provincial) y, desde diciembre, lo 
presidió. En 1937 era presidente del Frente Popular Antifascista de Alicante. En el exilio 
estuvo recluido en el campo de Argelès-sur-Mer y, tras la ocupación alemana, enrolado en 
una Compañía de Trabajadores. Logró fugarse y embarcarse hasta Argentina, donde vivió 
hasta su muerte. [FMS] 

LLOPIS FERRÁNDIZ, Rodolfo (Callosa d’En Sarriá, 1895-Albi, Francia, 1983). 
Presidente del Consejo de Ministros de la II República en el exilio. Vicepresidente de la 
Internacional Socialista (1951) y Presidente de la Liga Internacional de la Enseñanza 
(1947). Hijo de un teniente de la guardia civil, Rodolfo Llopis cursó sus estudios en la 
Normal de Alicante y en la Normal superior de Madrid (1916–1918). Fue lector de español 
en la normal de Auch (Francia) y conferenciante en la universidad de Toulouse (1912–
1914). A partir de 1919 ejerció como profesor numerario en la Normal de Cuenca hasta 
1929, pasando posteriormente a la Normal de Madrid en 1933 para desempeñar la cátedra 
de pedagogía. Discípulo de la Institución Libre de Enseñanza, becado por la Junta de 
Ampliación de Estudios en 1925, fue también junto a Lorenzo Luzuriaga y Marcelino 
Domingo uno de los inductores y promotores de las ideas pedagógicas de la Escuela Única 
en España. A raíz de la huelga general de 1917 ingresa en la UGT a la cabeza de su 
sindicato de maestros y en 1919 en la Agrupación Socialista Madrileña. Sus primeros 
pasos en política los da en Cuenca durante las elecciones municipales de 1921, en las que 
sale elegido para ocupar la concejalía de cultura. Pronto sus actividades sindicales le llevan 
a conectar con sindicalistas de toda Europa y a asistir como delegado español a todos los 
congresos de la Internacional de la enseñanza. El más sonado de estos encuentros se 
produce durante el Congreso Panruso de la Enseñanza en Moscú, en 1928, donde 
permanecerá seis meses y de cuya experiencia escribió el libro ¿Cómo se forja un pueblo? 
que, debido a su interés, alcanzará las tres ediciones. En 1931, pocas semanas antes de la 
proclamación de la II República, funda y preside el sindicato FETE y dirige su periódico. 
Para suplir la falta de libertades políticas impuestas por la dictadura de Primo de Rivera, 
Llopis ingresa en el Grande Oriente de España (GOE) el 27 de junio de 1923, bajo el 
nombre de hermano “Antenor”. Su gran proselitismo a lo largo de la dictadura 
primorriverista le lleva hasta la segunda vicepresidencia del Consejo Federal Simbólico, 
órgano supremo del GOE ya en tiempos de la II República. A partir de aquella fecha, 
debido a sus quehaceres políticos fue disminuyendo su protagonismo masónico, aunque no 
dejó de mantener relaciones, ciertamente esporádicas, con el Grande Oriente hasta los años 
sesenta. Hombre inmerso en la reflexión y la acción, encuentra en el periodismo, como 
muchos de sus coterráneos, una tribuna para exponer sus ideas. Director de la Revista de 
Escuelas Normales, colaborador de la prensa alicantina y conquense, a partir de 1926 
escribe de forma asidua en El Sol, llegando a ser en 1930 redactor del prestigioso rotativo 
liberal de la época.  Con la proclamación de la II República en abril de 1931, Llopis es 
nombrado director general de Primera Enseñanza (abril 1931–mayo 1933). Impulsa y 
dirige una de las reformas más progresistas nunca emprendida hasta entonces, que supone 
un cambio radical tanto material como pedagógico que proporciona a España uno de los 
instrumentos imprescindibles para su transformación social. En el plano político, Llopis 
fue elegido Diputado a Cortes por Alicante (1931), escaño que repetiría en las dos 
elecciones siguientes de la II República (1933 y 1936). En el seno del PSOE, se inscribe en 
la corriente largocaballerista y junto a Araquistain, Álvarez del Vayo y Baráibar forma 
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parte del cuarteto de intelectuales que se encarga de conceptualizar la práctica política de 
su líder. En plena guerra civil, Largo Caballero le nombra subsecretario de la Presidencia 
del Consejo, cargo que desempeña hasta los sucesos de mayo de 1937. A partir de esta 
fecha su objetivo fundamental consistiría en trabajar hacia la reconciliación de las tres 
tendencias socialistas para oponerse a la política de Negrín. Finalizada la contienda civil, 
se exilia a Francia, desde donde intenta organizar la salida de los miles de republicanos 
atrapados en el puerto de Alicante. Consigue gracias a apoyos internacionales la salida de 
más de tres mil personas a bordo del Stanbrook y pone en marcha en Orán una oficina para 
su acogida. El estallido del conflicto mundial le sorprende en Albi, donde vivía refugiado 
en casa de su esposa Georgette Boyé. Las autoridades de Vichy le confinan durante casi 
cuatro años en varias residencias vigiladas. Liberado el sur de Francia, el PSOE celebra un 
congreso en Toulouse (septiembre de 1944) en el que sale elegido secretario general. Una 
secretaría que iba a desempeñar a lo largo de 30 años, siendo reelegido democráticamente 
en los doce congresos celebrados en el exilio. En febrero de 1947, ante el callejón sin 
salida en que se encontraba el gobierno republicano, se intenta una última solución que 
pasa por la nominación de Llopis a la cabeza del ejecutivo. Se emprende entonces una 
política voluntarista en el plano internacional y accidentalista en el interior que resultará 
inútil en el ambiente naciente de guerra fría. Prieto fuerza la dimisión del gobierno Llopis 
en julio del 1947, sin que su posterior política de entendimiento con los monárquicos de 
Gil Robles tenga más éxito. Desde entonces Llopis se vuelca en su cargo de secretario 
general, siendo sus dos prioridades la unidad del partido y el reconocimiento internacional 
para superar el largo paréntesis del franquismo, objetivos que fueron cumplidos hasta los 
estertores de la dictadura. No obstante, la escisión del PSOE en el congreso de Toulouse de 
agosto de 1972, un año después de la producida en la UGT, supuso el principio del olvido 
para el político valenciano. Enfrentado a unos jóvenes progresistas del interior con los que 
no compartía ni su visión del partido ni  sus ideas sobre el futuro democrático de España, 
el PSOE se quedará escindido entre los renovadores y los históricos, resultando los 
primeros reconocidos por la IS en enero de 1974. Su regreso en enero de 1976 a tierras 
alicantinas supuso la última alegría del político, muy pronto superada por la amargura de la 
derrota en las elecciones al senado de junio de 1977. Murió en su casa de Albi en julio de 
1983, olvidado por muchos, aunque no faltó un intento de acercamiento por algunos 
dirigentes del PSOE -pocos meses antes de las elecciones de 1982 que auparían al partido 
socialista en el poder-, iniciativa a la que se negó su esposa Georgette. Escribió numerosos 
folletos y millares de artículos en Revista de Escuelas Normales, Boletín de la Institución 
Libre de Enseñanza, Revista de Pedagogía, El Sol, Leviatán, Claridad, Cuadernos del 
Congreso por la Libertad de la Cultura (París), La Revue Socialiste (París), Ibérica (New 
York), Volkgaset (Francfort), El Socialista, Le Socialiste y Le Nouveau Socialiste 
(Toulouse), e Historia 16. Entre sus obras destacan  La escuela del porvenir, según Angelo 
Patri (Madrid, 1924), La pedagogía del Doctor Decroly (Madrid, 1927), La revolución de 
septiembre. De la emigración al poder. Cartas de conspiradores, con la colaboración de 
V. Álvarez Villamil (Madrid, 1929), ¿Cómo se forja un pueblo? (La Rusia que yo he 
visto). (Madrid, 1929), La revolución en la escuela. Dos años en la dirección general de 
Primera Enseñanza (Madrid, 1933), Hacia una escuela más humana (Madrid, 1934). [BV] 

LLOPIS PASTOR, Camilo (Alcoi, ?-1957). Presidente de la Diputación Provincial de 
Alicante. Abogado, no ejerció su carrera y se dedicó a sus negocios como industrial 
harinero. Consejero del Monte de Piedad de Alcoi desde 1914. Pertenecía al Partido 
Conservador, fue concejal de Alcoi en tres ocasiones, diputado provincial por el distrito 
Alcoi-Villena en 1917 y  Presidente de la  Diputación Provincial en 1920. [FMS] 
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LLOPIS SEMPERE, Francisco (Crevillente, 1949). Diputado a Cortes Valencianas. 
Diplomado en Económicas, dirigente socialista de Crevillente, fue nombrado Diputado a 
Cortes Valencianas por el PSOE en la etapa transitoria. Concejal y diputado provincial 
entre 1979 y 1983 y alcalde de Crevillente entre 1983 y 1995. Fue también diputado 
provincial entre 1991 y 1995. [FMS] 

LLOPIS SOBRINO, Ricardo (Alcoi, 1920). Dirigente obrero. Miembro del PCE y de 
CCOO, fue Presidente de la Sección Social  del Sindicato de Fibras de Recuperación. Tuvo 
un importante papel,  con José Linares, en la organización de las huelgas del textil en las 
comarcas de l’Alcoià y el Comtat, en 1974 y 1975. Miembro del secretariado de CCOO, a 
las que representaba, con Linares, en la Junta Democrática.  [FMS] 

LLORCA LLORET, Jaime. Nacido en La Vila Joiosa. Presidente de la Diputación 
Provincial de Alicente. Abogado, con un bufete muy prestigioso en Alicante. Presidente de 
Ferrocarriles Estratégicos y Secundarios de Alicante (el “trenet de la Marina”).  Político 
liberal y jefe de ese partido en la Marina Baixa. Diputado provincial por los distritos de La 
Vila Joiosa-Xixona –donde era jefe del Partido Liberal Democrático- y Cocentaina-Pego. 
Vicepresidente de la Diputación Provincial en 1921 y presidente en 1923. Durante la 
Dictadura abandonó la política y tampoco intervino en ella durante la II República. Estuvo 
oculto durante la guerra civil.  [FMS] 

LLORCA PÉREZ, Pedro. Alcalde de Alicante. Propietario de tierras y consignatario, 
presidente del Sindicato de Navieros y Consignatarios, vocal en varias ocasiones de la 
Cámara de Comercio, que presidía en 1910-1913 y 1915-1916, fecha en que se enfrentó a 
esa entidad por apoyar una oficina recaudatoria de arbitrios que propuso la Junta de Obras 
del Puerto. En 1914 era presidente de la Liga Marítima Española. Miembro del Partido 
Conservador –cuyo comité alicantino presidía en 1901- fue un fiel seguidor de Salvador 
Canals. Concejal en varias ocasiones en las dos primeras décadas del siglo XX, fue alcalde 
de Alicante en 1922. En 1930 fue uno de los firmantes del Manifiesto de la Unión Agraria 
en la provincia de Alicante.  [FMS] 

LLORCA PILLET, Juan (Alicante, 1885-1971). Político liberal. Abogado y propietario 
agrícola. Estudió el bachillerato en Alicante, terminó Magisterio en 1902, se licenció en 
Derecho por Valencia (1908) y se doctoró en Madrid (1910). Síndico del Sindicato de 
Riegos de la Huerta de Alicante, miembro del Sindicato Agrícola de Bacarot y 
vicepresidente de la Sociedad de Riegos de la Margen Izquierda del Segura. Caballero 
Custodio de la Santa Faz, pertenecía a la Real Sociedad Económica de Amigos del País y 
al Patronato de la Caja de Ahorros de Alicante. Trabajó en el bufete de Rafael Beltrán 
Ausó y en la segunda década del siglo XX perteneció al Partido Liberal, siendo concejal en 
1914 y 1921. En 1930 formaba parte de la Unión Agraria de la provincia de Alicante y era 
secretario del Consejo de Administración de “Editorial Agrícola Levantina”, que editaba 
en Alicante Las Noticias. Redactor de El Agrario (1930) y colaborador de La Voz de 
Levante (1927-1931) y Vida Agraria (Elche, 1928), órganos de expresión de la derecha 
alicantina en esos años. En la postguerra se dedicó a la abogacía y siguió ocupando puestos 
de importancia en la Caja de Ahorros del Sureste, colaborando en su boletín Idealidad.  
[FMS] 

LLORCA VILAPLANA, Carmen (Alcoi, 1921-Madrid, 1998). Diputada a Cortes. 
Diputada en el Parlamento Europeo. Su familia se dedicaba a la industria y ella estudió el 
bachillerato en su ciudad natal y Filosofía y Letras en Madrid, donde se doctoró en 
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Historia (1948). Era también Licenciada en Ciencias de la Información. Profesora de 
Historia Contemporánea en la Escuela Oficial de Periodismo. Como técnico de 
Información del Estado fue directora de la Oficina Española de Turismo en Milán, 
vicesecretaria de la Junta Central de Información, Turismo y Educación Popular, Delegada 
Nacional de Cultura de la Secretaría General del Movimiento a finales de 1975. 
Colaboradora del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, fue la primera mujer en 
presidir el Ateneo madrileño (1974-1975). Miembro del Consejo de Radio Televisión 
Española (1980) y de la Fundación Cánovas del Castillo, presidía la Organización de 
Mujeres Independientes en 1976. Colaboradora de Radio Nacional, Ya y Pueblo. En 1977 
fue candidata al Senado en las listas de Alianza Popular por la provincia de Alicante, sin 
éxito. Entre 1982 y 1986 fue Diputada a Cortes por Madrid en las listas de AP-PDP. 
Finalmente, en 1988 fue elegida Diputada al Parlamento Europeo por AP. Autora de Isabel 
II y su tiempo, Emilio Castelar, precursor de la democracia cristiana, Europa ¿en 
decadencia? y Del aperturismo al cambio: mi testimonio (1986).  [FMS] 

LLORENS BAYER, José Joaquín (Vila-real, 1808-Puertomingalvo, Teruel, 1863). 
Carlista. Desde muy joven, en 1823, participa en las partidas realistas que operan en el 
norte de Castellón al mando de Sempere. Prisionero de los liberales, es confinado en 
Sagunt y sentenciado a muerte, aunque la toma de esa ciudad por el propio Sempere le 
salva de la ejecución. La nueva etapa absolutista de Fernando VII le permite seguir su 
carrera militar y política siendo nombrado Alcalde de Villareal en 1832. A la muerte del 
monarca se traslada a Morella y participa activamente en la sublevación carlista formando 
parte de la Junta gubernamental presidida por el Barón de Herbés. Al final de la guerra se 
refugia en Francia y Rusia. En 1844 aceptó la amnistía otorgada por el gobierno moderado 
que permitía a los militares carlistas incorporarse al Ejército sin perder la graduación 
alcanzada en el seno de las tropas realistas. Fijó su residencia en Vila-real. En 1848 vuelve 
a ocupar el cargo de Alcalde de esta localidad, cargo desde el que, con la excusa de batir a 
los bandoleros de la comarca, puso cerco al liberalismo local. [VSR- FAMG] 

LLORENS BELLÉS, Francisco. Nacido en Vila-real. Propietario. Republicano. En las 
elecciones de 1871 es elegido diputado provincial por el distrito 1º de Vinaròs, ocupando 
en 1873 la Presidencia de la institución. En 1871 provoca una escisión en el 
republicanismo de Castellón al oponerse decididamente al pacto suscrito entre federales y 
carlistas de la provincia, promovido por el líder del republicanismo castellonense González 
Chermà. En desacuerdo con la dirección que adquiría la estrategia federal, abandona el 
partido. En la Restauración se acerca a Castelar y hasta 1885 ostenta el cargo de Jefe 
provincial del Partido Republicano Posibilista, siendo elegido nuevamente diputado 
provincial por Vilafamés en 1874 y por Castellón de enero de 1883 a noviembre de 1886. 
La evolución seguida por el grupo de posibilistas castellonenses les llevará a efectuar 
pactos constantes con el cossi para acabar vinculados al liberalismo sagastino. [VSR] 

LLORENS FERNÁNDEZ DE CÓRDOBA, Joaquín (Valencia, 1854–Orihuela, 1931). 
Diputado a Cortes y Alcalde de Ontinyent. Político carlista. De familia de militares –era 
hijo del brigadier carlista José Joaquín Llorens Bayer-, ingresó en la academia de artillería 
y, al acceder al puesto de alférez en 1870, pidió la licencia absoluta por no querer servir al 
gobierno revolucionario. En agosto de 1873 ingresó en el ejército carlista, donde hizo la 
guerra, pasando a Francia al acabar ésta. A su regreso a Valencia, fundó una academia de 
matemáticas para ganarse la vida y mantuvo sus ideas legitimistas. El apoyo de los 
anticosieros le permitió ser elegido Diputado a Cortes por el distrito de Morella entre 
marzo de 1893 y julio de 1895. Pero la cambiante red de relaciones de la política 
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provincial impedirá que en 1895 sea reelegido para el cargo al no contar ahora con los 
apoyos necesarios. Consciente de las dificultades que encontraría en el caso de persistir en 
su empeño en años sucesivos, trasladará su candidatura al distrito gironés de Olot y el 
navarro de Estella. Autor de diversos proyectos de ingeniería –entre ellos la desviación del 
Turia- y de un fusil de repetición, al tiempo que se convertía en vocal de la Junta Central 
de Requetés. En 1909 se enroló en las operaciones militares que España desarrollaba en el 
Rif, dejando escrita una memoria de los hechos más destacados de la campaña. [FAMG-
VSR] 

LLORENTE ARREGUI, Aniceto. Diputado a Cortes por la circunscripción de Valencia 
entre abril de 1916 y enero de 1918. Republicano. Catedrático. [VSR] 

LLORENTE DE LAS CASAS, Luis Gonzaga (Elche, 1822-1893). Alcalde de Elche y 
diputado provincial. Comprador de bienes desamortizados, acabó viviendo de sus rentas. 
En 1848 fundó en Alicante, donde vivía, La Amenidad, semanario dedicado a la literatura, 
las ciencias y las artes, y fue secretario del Liceo. De regreso a Elche fue Juez de paz en 
1857 y alcalde en 1859. Allí colaboró en las publicaciones ilicitanas El Vinalapó, El Bou 
(1885), El Látigo, La Rata, El Eco Liberal (1891) y El Ilicitano. Gran aficionado al teatro, 
impulsó la construcción de un teatro en su ciudad natal, que se inauguró en junio de 1865 y 
que llevaría su nombre –Teatro Llorente-. En 1876 impulsó la creación del Ateneo 
Ilicitano. Caballero de la Orden de Malta. De ideología liberal-conservadora, fue en varias 
ocasiones diputado provincial por Elche. Colaboró en los periódicos alicantinos La 
Ilustración (1869) y El Pollo (1869) y escribió, entre otras muchas obras,  Pepeta 
l’espardeñera (1874),  Ramona o la perla en el campo (1887), La condesa del Prado 
(1890), Buscar la parpalla (1879), La Cueva de la crónica (1854) y El martirio de San 
Jorge (1892).  [FMS] 

LLORENTE FERRANDO, Felicísimo (Valencia, 1807-1883). Padre de Teodoro 
Llorente Olivares, estudió Derecho en la Universidad de Valencia, recibiéndose como 
abogado. Sin embargo, se dedicó a la agricultura. Miliciano nacional en su juventud, 
participó en acciones contra los carlistas en Chiva y Cheste. Militó en el Partido Moderado 
y antes de la revolución de 1854 fue concejal y síndico en el Ayuntamiento de Valencia; 
repitiendo en el cargo tras la liquidación del Bienio Progresista. Tras la Restauración 
volvió a formar parte de la corporación valenciana, como segundo y primer teniente de 
alcalde, encargándose interinamente de su Presidencia en 1876. En marzo de 1877 fue 
elegido diputado provincial por el distrito de Serranos de la capital. [FAMG] 

LLORENTE OLIVARES, Teodoro (Valencia, 1836-1911). Diputado a Cortes. 
Periodista y escritor. Estudio en el colegio privado de Padres Huérfanos y Derecho en la 
Universidad de Valencia, licenciándose en 1858. Su padre, Felicísimo Llorente Ferrando, 
era un conocido abogado de la ciudad y propietario de tierras, adscrito al Partido 
Moderado. Esa posición desahogada permitió que pudiera dar curso a su principal afición, 
las letras. Así, que apenas concluidos sus estudios y defendidos unos pocos casos de oficio, 
en 1861 aceptó la dirección del diario La Opinión, que José Campo acababa de comprar 
para defender sus posiciones políticas moderadas y sus importantes negocios particulares. 
El joven Llorente hizo de La Opinión un periódico de combate de cierta calidad, a la vez 
que frecuentaba las relaciones con escritores y políticos del momento, como Pascual Pérez, 
Aparisi y Guijarro o Wenceslao Querol. Cuando Campo quiso desprenderse de La 
Opinión, demasiado comprometida con la demanda de contención de la revolución que 
amagaba y con el moderantismo represor, ofreció la cabecera a su director con la condición 
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de que cambiara el nombre. Nació así en 1866 el diario Las Provincias, que Llorente 
dirigió hasta 1904, en que pasó a dirigirlo su hijo, Llorente Falcó. Durante ese largo 
periodo de cuarenta años, hizo del periódico un órgano independiente del conservadurismo 
valenciano, regionalista y partidario de la descentralización administrativa, 
profesionalizando su redacción a la vez que atraía las firmas de colaboradores distinguidos 
de la Renaixença local. Al producirse la Revolución de 1868 ofrece un respaldo 
condicionado a la nueva situación. Comienza apoyando la candidatura al trono de 
Montpensier, como hacen los unionistas. Pronto toma posición contra los gobiernos 
progresistas y comienza a acercarse a la actitud de los unionistas capitaneados por Canovas 
del Castillo. En 1871 incluye a su periódico en la Liga contra el filibusterismo y la 
Internacional, y a comienzos de 1872 es uno de los promotores del Centro Hispano-
Ultramarino de Valencia, la alianza colonialista contraria a las reformas, pasando a formar 
parte de su junta. Por esas mismas fechas contribuye a la creación del Partido Constitucional 
en Valencia y participa en la designación de su  primer comité. En 1873 participa en la 
creación de la Liga Nacional, que fuerza la caída de Amadeo de Saboya con su pretensión de 
frenar la abolición de la esclavitud en Puerto Rico. Colabora entretanto con la Liga de 
Propietarios. En 1873 se suma a la causa alfonsina y toma parte en la trama conspiradora que 
conduce al golpe de 1874, para el que prepara un artículo-manifiesto que ve la luz el 30 de 
diciembre; en ese artículo rechaza la posibilidad de un retorno a la situación política de 1868. 
En junio de 1874 había sido designado diputado provincial por el Gobernador y tras la 
Restauración, en enero de 1875 volvió a ser designado por la autoridad militar. Destacó en ese 
cargo por su propuesta de restablecer la guardería rural. Diputado provincial en 1877, esta vez 
por elección, por el distrito valenciano del Mar. Un artículo suyo, publicado en enero de 1881, 
en el que pedía la caída del gobierno de Cánovas del Castillo alcanzó gran notoriedad y a él se 
atribuyó el cambio que finalmente se produjo. Afiliado al Partido Conservador, amigo político 
y personal de Francisco Silvela, desde 1885 formó parte del comité provincial, negándose 
entonces a encabezarlo. Fue elegido Diputado a Cortes por el distrito de Sueca en 1891, 
cuando Silvela ocupaba el ministerio de la Gobernación. Diputado en 1893 por Valencia por 
la disidencia silvelista. Jefe provincial del Partido Conservador desde 1895 a 1899. Senador 
por Valencia en 1896 y diputado de nuevo en 1899, esta vez por Llíria, justo cuando Silvela es 
Presidente del Consejo de Ministros. Volvió a presidir el partido en 1903 para restablecer el 
orden interno. Desde 1904 fue su presidente honorario. Cronista de la ciudad y poeta en 
lengua valenciana, fue el máximo representante del renaixentisme conservador. Promovió un 
regionalismo basado en las tradiciones –que interpretaba armónicamente- y en la lengua, a la 
vez que firmemente español. Presidió la sociedad de Lo Rat Penat y el Ateneo Literario de 
Valencia, así como los Juegos Florales de Barcelona de 1880. Era socio correspondiente de la 
Academia de Buenas Letras de Barcelona, académico de Bellas Artes de San Carlos, 
académico correspondiente de las Academias Españolas de la Historia y de la Lengua. Gran 
Cruz de Isabel la Católica. Entre sus obras destacan: Valencia. Sus monumentos  y artes. Su 
naturaleza e historia (1887 y 1889), Llibret de versos –que incluye su poema más celebrado, 
“La barraca”- (1885), Pro Patria (1897) Nou llibret de versos (1902) y  Poesies triades 
(1906). De él se ha editado un notable Epistolari (1936), preparado por Teodoro Llorente 
Falcó. [JAP] 

LLORET LLORENS, Juan Antonio (Valencia, 1952). Diputado a Cortes. Licenciado en 
Derecho por la Universidad de Valencia. En los años universitarios pertenece a la 
organización anarquista Bandera Negra, cercana a la CNT. Ejerció como abogado 
laboralista durante los primeros años de la transición. En 1975 se vincula a la Juventudes 
Socialistas del País Valenciano y se afilia al PSOE. Secretario general de la Agrupación de 
la Ciudad de Valencia. Miembro del Comité Nacional del PSPV-PSOE y del Comité 
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comarcal  de Valencia. Teniente de Alcalde y Concejal de Urbanismo de la ciudad de 
Valencia (1983-1986). Diputado en el Congreso entre 1986 y 1993. Secretario general y 
Subsecretario de la Conselleria de Administraciones Publicas (1993-1995). Gobernador 
civil de Teruel (1995-1996). [MJLS-JP] 

LLORET PUERTO, Nicolás. Político republicano alicantino. Comerciante y propietario 
de almacenes de maderas, gerente del cine Monumental, en Alicante. Fue directivo (1912) 
y vicepresidente del Círculo Unión Mercantil en 1914,  directivo y presidente de la Cámara 
de Comercio en 1932 y 1933. Pertenecía al Partido Radical y fue uno de los que formaron 
la sociedad para comprar en 1930 el Diario de Alicante y ponerlo al servicio de los ideales 
republicanos. Presidente local y provincial de Alianza Republicana en 1930. Fue elegido 
concejal y teniente de alcalde de Alicante en 1931 por el Partido Radical. Participó en la 
Semana Anticlerical celebrada en dicha ciudad en ese mismo año. En 1934 fue uno de los 
fundadores del Partido Republicano Independiente que lideraba Chapaprieta.  [FMS] 

LLOVERA LLOVET, Juan Bautista de la Concepción (Valencia, 1826-Cervara, Italia, 
1902). Político progresista, miembro de la Junta Revolucionaria de Valencia en 1868 y, a 
continuación, diputado provincial. De familia de navegantes de los poblados marítimos de 
Valencia, fue piloto naval y administrador del Gremio de Mareantes hasta la extinción del 
mismo. Su nombre se hizo conocido al publicar una serie de artículos contra las obras de 
reforma del puerto, acometidas en la década de 1860, que juzgó causantes de algunos 
naufragios. [FAMG] 

LLUCH CRUCES, José. Diputado a Cortes por el distrito de Chelva en las elecciones de 
1873. [FAMG] 

LLUCH MARTÍN, Ernest (Vilassar de Mar, 1937-Barcelona, 2000). Político socialista. 
Diputado a Cortes. Ministro. Doctor en Ciencias Económicas por la Universidad de 
Barcelona. Profesor ayudante de Política Económica en dicha Universidad con Fabián 
Estapé. Expulsado de la Universidad en 1966 por apoyar al Sindicato Democrático de 
Estudiantes. Participó en la Taula Rodona, precursora de la Coordinadora de Forces 
Politiques de Catalunya. Profesor agregado, interino primero y numerario después, de 
Historia de las Doctrinas Económicas en la Universidad de Valencia (1972-1977). 
Durante su estancia en Valencia como profesor universitario realizó diversos estudios 
sobre la sociedad y economía valenciana e impulsó un socialismo valencianista en los 
círculos universitarios. Participó en la formación del Consell Democratic del País 
Valencia. Desde el PSPV (Partit Socialista del País Valencià) intentó hegemonizar un 
socialismo federalista que pretendía ocupar el espacio político del socialismo, 
vinculándose a la entonces Federación de Partidos Socialistas (FPS) y contrario a la 
asimilación por el PSOE, al que consideraba un partido centralista y españolista. Sin 
embargo cuando fueron convocadas las elecciones de 1977 aceptó la propuesta de Joan 
Raventos, secretario general del Partit Socialista de Catalunya (PSC)-que se había 
vinculado al PSOE-, de encabezar la lista por Girona al Congreso de Diputados. Fue 
portavoz de los socialistas catalanes en el Congreso (1980-1981), puesto del que dimitió 
como consecuencia de las tensiones que en PSC produjo la Ley Orgánica Armonizadora 
del Proceso Autonómico (LOAPA), en cuya preparación participó. Secretario de política 
Económica y social en el PSC en el III Congreso de dicho partido (1982). En 1982 fue 
nombrado ministro de Sanidad y Consumo en el primer gobierno de Felipe González, y 
puso en funcionamiento la política de Planificación Sanitaria y asistencia Hospitalaria, lo 
que le llevó a enfrentamientos con sectores de la profesión médica. En 1986, siendo 
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todavía ministro, obtuvo la cátedra de Historia de las Doctrinas Económicas de la 
Universidad Central de Barcelona. Dejo el Ministerio en la III Legislatura Constitucional 
(1986-1989) y dimitió como diputado para incorporarse como Rector a la Universidad 
Menéndez y Pelayo de Santander (1989-1995). Fue distanciándose de la dirección del  
PSC y residió durante temporadas en San Sebastián estudiando los elementos sociales del 
País Vasco y la organización terrorista ETA, que acabó asesinándole el 21 de noviembre 
de 2000. Fue director técnico de la obra La estructura económica del País Valenciano 
(1970) y promotor y colaborador de la revista Recerques. Autor de El pensamiento 
económico en Cataluña 1760-1840 (1973) y diversos trabajos sobre la historia del 
pensamiento económico y la sociedad valenciana: La vía valenciana (1976) y Agronomía 
y Fisiocracia en España 1760-1820 (1985). Participó en distintas tertulias de radio con 
Antonio Herrero en Antena 3, con Juan José Borrego en RNE y con Gemma Nierga en la 
SER, y presidió la Comisión de representantes de Partidos políticos que visitó la antigua 
Yugoslavia (1994). [MJLS-JP] 

LÓPEZ ARRIBAS, Ignacio (Cuenca, 1947). Diputado a las Cortes Valencianas por la 
circunscripción de Castellón en la candidatura del PSPV-PSOE entre 1991 y 1995. En el 
plano profesional es mecánico de planta industrial con especialidad de auxiliar técnico. 
Delegado sindical de UGT en “Proquimed”. [AM] 

LÓPEZ BLASCO, Andreu. Conseller de Cultura, Educación y Ciencia, nombrado en 
noviembre de 1991 por el Presidente del Govern Valencià, Joan Lerma; cesó en el cargo en 
julio de 1993. [FAMG] 

LÓPEZ CAMPELLO, José María (Elche, 1861-Alicante, 1933). Político republicano. 
Hizo el bachillerato en Alicante y se doctoró en Medicina y Cirugía: era un especialista en 
enfermedades gástricas. Secretario y profesor del Instituto “Federico Rubio”, de Madrid. 
Redactor de la Revista Iberoamericana de Ciencias Médicas. Hábil polemista y orador, fue 
directivo del Ateneo madrileño. Instalado en Elche, fue el médico del Círculo Obrero 
Illicitano. En 1880 era vicepresidente de la ejecutiva ilicitana del Partido Democrático 
Progresista y en 1895 pertenecía a la dirección nacional de dicho partido. En 1891 y 1893 
impulsó la Unión Republicana, cuyo directorio ilicitano presidía en 1896. A fines del siglo 
XX era el personaje más representativo del republicanismo progresista en la provincia y, 
pese a sus constantes llamadas a la unidad republicana, se enfrentó dentro de su propio 
partido a Esquerdo. Firmó en 1898 el manifiesto patriótico –“Españoles antes que 
republicanos…”- a favor de la guerra contra los Estados Unidos. Al año siguiente participó 
activamente en la campaña para la revisión de los procesos de Montjuich. En 1903 
representó a Alicante en la asamblea estatal que creó el Partido Republicano que dirigía 
Salmerón y presidió la Unión Republicana en Elche. Posteriormente, una hemiplejía le 
impidió seguir trabajando y trasladó su residencia a Alicante  [FMS] 

LÓPEZ CHAVARRI, Julián (Guadalajara, 1831-Valencia, 1903). Diputado a Cortes. 
Siendo gran amigo de su colega Práxedes Mateo Sagasta se vinculó al Partido 
Constitucional y, posteriormente, al liberalismo fusionista. Bajo esta adscripción será 
concejal del Ayuntamiento de Valencia. En 1882 ocupará plaza de diputado provincial por 
el distrito de San Vicente-Torrent en la corporación valenciana. Diputado a Cortes por el 
distrito de Torrent, electo en los comicios de 1886, sin embargo renunció al cargo en 
octubre de 1889, antes de agotar la última legislatura de dicho Parlamento. Para las 
elecciones de 1891 presentará de nuevo su candidatura en ese mismo distrito pero la 
retirará antes de celebrarse las votaciones. Poco después será designado Gobernador civil 
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de la provincia de Girona. Cursará la carrera de Ingeniería industrial y obtendrá la Cátedra 
de Química en la Escuela Industrial que por entonces existía en la ciudad de Valencia. En 
1862, y cerrada la Escuela Industrial, ejercerá de ingeniero en la explotación de las salinas 
de Manuel y, poco después, será director de la fábrica de hierros “Primitiva Fundición 
Valenciana”. En 1881 obtiene la Cátedra de Química en la Universidad de Valencia. 
[FAMG] 

LÓPEZ DORIGA Y RUIZ DE LA ESCALERA, Joaquín (Madrid, 1848-¿?). Diputado 
a Cortes. Conservador. Amigo del duque de Tetuán, relación que le permitirá ser elegido 
Diputado a Cortes por el distrito Nules de abril de 1896 a junio de 1897. Previamente 
había sido diputado por Burgos desde 1878. Senador vitalicio desde enero de 1897. 
Abogado. Banquero madrileño. Consejero del Banco de España y de la Compañía 
Arrendataria de Tabacos. [VSR] 

LÓPEZ FERRER, Luciano (Valencia, 1869-Madrid, 1945). Diputado a Cortes. Después 
de sus estudios primarios, cursó Derecho en Valencia. Trasladado a Madrid, ingresó en la 
carrera diplomática en 1898, trabajó en las legaciones de Inglaterra, Portugal, Holanda y en 
la preparación de la Conferencia de Algeciras. Fue cónsul en Tetuán y La Habana, hasta 
1915. De regreso a España, trabajó en la Secretaría de Estado hasta que en 1921 fue 
nombrado Secretario general de la Alta Comisaría de España en Marruecos. Miembro del 
Partido Maurista, se presentó a Diputado en Cortes por el distrito de Villena en 1918, sin 
éxito, y participó en los intentos de Cambó de promover en Alicante un partido 
regionalista. En 1919 fue elegido Diputado a Cortes por el distrito de Villena, pero no 
revalidó ese escaño en 1920, cuando ya militaba en las filas ciervistas. En 1930 trató de 
reorganizar a los monárquicos de Villena y fue uno de los promotores de la Unión 
Monárquica. En 1931 fue nombrado Alto Comisario de España en Marruecos, y en 1933 
embajador en Cuba. Al estallar la guerra civil se adhirió al gobierno franquista, que le 
destinó a Centroamérica, donde hizo propaganda falangista, y a Gibraltar. Después fue 
profesor de Derecho Internacional en la Escuela Diplomática. [FMS] 

LÓPEZ GARCÍA, Simón (Nerpio, Murcia, 1744-Valencia, 1831). Arzobispo de Valencia 
y Diputado a Cortes. Clérigo de la congregación de San Felipe Neri. Estudió en el colegio 
de jesuitas de Caravaca y en el centro teológico de los franciscanos de Murcia. Ejerció la 
función sacerdotal en Italia y en Murcia. Fue elegido por esta ciudad Diputado a Cortes en 
la legislatura extraordinaria reunida en Cádiz en 1810, donde se distinguió como un activo 
parlamentario, siempre alineado en las posturas más reaccionarias y combativas contra el 
liberalismo y contra cualquier atisbo de modernización. Esta actitud le valió el 
nombramiento de obispo de Orihuela en julio de 1815. Al restablecerse el 
constitucionalismo en 1820, juró la Constitución, pero se negó a cumplir en su diócesis la 
disposición del gobierno de julio de ese año que ordenaba a párrocos y maestros que 
explicaran el texto constitucional. Esta negativa dio origen a un agrio enfrentamiento 
personal entre el obispo y el Ministerio de Gracia y Justicia, y en agosto fue obligado a 
abandonar su diócesis. Simón López pasó el periodo del Trienio liberal en Roma. En 
noviembre de 1823 regresó a la sede episcopal oriolana, aunque por muy poco tiempo, 
pues en mayo del año siguiente fue nombrado arzobispo de Valencia. Hasta su muerte, 
actuó como un despiadado perseguidor de cuanto estuviera relacionado con el liberalismo, 
hasta el punto de que su extremismo llamó incluso la atención  del nuncio de la Santa 
Sede, monseñor Tiberi. El arzobispo Simón López se ensañó en  la búsqueda y castigo de 
los clérigos sospechosos de haber apoyado el constitucionalismo y puso todo su empeño en 
restablecer la Inquisición. Ante la indecisión del gobierno de devolver a este tribunal sus 



 317

plenas competencias, López creó en Valencia un Tribunal de la Fe (1824) al que encargó la 
vigilancia de cualquier atisbo de disidencia religiosa. Este tribunal se ha hecho tristemente 
célebre por la ejecución del maestro Antonio Cayetano Ripoll, condenado en 1826 a la 
horca a causa de sus ideas heterodoxas en materia religiosa. Tanto en sus pastorales como 
en todas sus actuaciones episcopales, Simón López, cuyo carácter era autoritario y dado al 
extremismo, se manifestó como característico representante de la tendencia más 
reaccionaria de la Iglesia del Antiguo Régimen. [ELPL]  

LÓPEZ GONZÁLEZ, Manuel. Nacido en Valencia, residió desde niño en Alicante. 
Político republicano. Comerciante. Colaborador de El Luchador, a veces con el 
pseudónimo de “Edmundo Dantés”, era directivo de la Asociación de la Prensa en 1912. 
Miembro de la Juventud Republicana en 1913, en 1914 era presidente de  la Concentración 
Republicana Autónoma de Alicante. En 1917 era concejal de Alicante por la Alianza de 
Izquierdas y participó en la asamblea que creó el Partido Republicano Español. [FMS] 

LÓPEZ GRANELL, Jaume (Vila-real, 1948). Diputado a las Cortes Valencianas durante 
la I legislatura (1983-1987), elegido por la provincia de Castellón en la candidatura del 
PSPV-PSOE. Mecánico del sector de la cerámica. [AM] 

LÓPEZ LÓPEZ, Joaquín María (Villena, 1798-Madrid, 1855). Diputado en Cortes. 
Presidente del Consejo de Ministros. Líder del Partido Progresista. Su padre era abogado y 
regidor de su ciudad. Estudio en Murcia en el Colegio-Seminario y realizó los estudios de 
Derecho en la Universidad de Orihuela. Recibido de abogado en 1821, marchó a Madrid 
pero retornó pronto a Villena para integrar la Milicia Nacional con el grado de teniente. 
Participó en la retirada del ejército constitucional hacia Andalucía y en 1823 se exilió a 
Montpellier, aunque pudo regresar un año más tarde. Ejerció la abogacía en Madrid por 
breve tiempo hasta que se instaló en Alicante a partir de 1829, labrándose un gran prestigio 
y cierta fortuna. En 1834 fue elegido para el Estamento de Procuradores por Alicante; en 
aquel momento contaba con una renta de 11.000 reales. En las Cortes destacó como orador 
y crítico del moderantismo de Martínez de la Rosa, convirtiéndose en uno de los 
principales líderes del Partido del Progreso. Se dio a conocer con el discurso de 
contestación a la Corona en agosto de 1834 en el que denunciaba el Estatuto y reclamaba 
libertad de imprenta, libertad civil y responsabilidad de los actos ministeriales. Intervino 
en los debates sobre organización de la Milicia, la Ley de Ayuntamientos y la 
reorganización de la administración. De esa época data una estrecha amistad con Fermín 
Caballero, otro de los jóvenes liberales del momento, y a partir de 1835 escribe en el Eco 
del Comercio, el periódico que edita aquél y que se convierte en el portavoz de las ideas de 
la burguesía revolucionaria y en aglutinador, junto con la acción parlamentaria y el 
movimiento de juntas, del partido progresista. En el verano de 1835 participó en las 
revueltas contra el gobierno de Toreno. Se refugió en Valencia y participó en los motines 
que condujeron el 5 de agosto a la formación de la Junta Consultiva. Desde las páginas del 
Diario Mercantil de Valencia denunció poco después la tibieza de aquélla y contribuyó a 
su sustitución el 5 de septiembre por una  Junta de Gobierno más radical, de la que pasó a 
ser vicepresidente en la coyuntura crucial de la revolución burguesa. Estas acciones 
auparon a la presidencia del Gobierno a Mendizábal y lo consolidaron, a la vez que fueron 
acompañadas de disposiciones abrogatorias del feudalismo valenciano. Elegido en 1835 
para la segunda legislatura del Estatuto, integró la comisión que estudió la ley electoral y 
se pronunció por la fórmula mixta. Pidió la desamortización y reclamó la restitución de las 
leyes sobre señoríos del Trienio Constitucional. Volvió a ser elegido para el Estamento de 
Procuradores en 1836 representando a la provincia de Albacete, en la legislatura que no 
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llegó a reunirse. Tras los levantamientos de julio de 1836 y la jura de la Constitución de 
1812 por la Reina Gobernadora, Joaquín María López es designado subsecretario de la 
Gobernación en el gobierno de Calatrava y dos semanas más tarde, tras la remodelación 
del gabinete, Ministro de la Gobernación, cargo en el que permanece hasta marzo de 1837. 
Es a su paso por el ministerio cuando se decide segregar el partido de Villena –de donde 
era natural- de la provincia de Albacete y unirlo a la de Alicante. Diputado en 1837 por 
Alicante, fue Presidente rotativo de las Cortes Constituyentes al final de la legislatura, 
siendo autor de un discurso de clausura que amplio su justa fama de orador. Elegido 
diputado por Madrid y Alicante en 1837 y 1839, optó por la segunda provincia. Reelecto 
por Madrid, Valencia y Alicante en 1840, opta por Alicante y en marzo presenta la 
dimisión en protesta contra la declaración del estado de sitio por el gobierno. Fue alcalde 
de Madrid y  participó en el levantamiento de septiembre que puso fin a la Regencia de 
María Cristina. En aquellos días fue designado por la Junta de Alicante para representarla 
en la Junta Central, que no llegó a formarse. Nombrado Fiscal del Tribunal Supremo, opta 
por el parlamento, siendo elegido diputado por Barcelona y Alicante en los comicios de 
1841. Se mostró partidario de una regencia trina y la ampliación de las medidas 
revolucionarias, encabezando la fracción avanzada del progresismo que pronto se opone a 
Espartero, los llamados “progresistas puros”. En 1843 es elegido Diputado a Cortes por 
Barcelona liderando una candidatura antiministerial. En mayo es nombrado Presidente del 
Consejo de Ministros pero diez días después renuncia por desavenencias con Espartero, 
dando inicio a la protesta contra el Regente y a la coalición de progresistas disidentes, 
moderados y republicanos que provocará la caída de aquél. La Junta de Salvación de 
Valencia le encargó restablecer el gobierno cesado pero declinó el ofrecimiento puesto que 
Serrano, titular de Guerra en su Gabinete, ya se había proclamado ministro universal. Tras 
la expulsión de Espartero, López restableció su gobierno en julio aupado por las Juntas, 
con carácter provisional. Acto seguido disolvió las Juntas y convocó elecciones a Cortes. 
Su labor de gobierno fue esta vez muy discutida: disolvió la Milicia de Madrid, su 
ayuntamiento y diputación, designó tutor de la reina sin contar con el parlamento, exoneró 
a los magistrados del Supremo, amplió la renovación del Senado a la totalidad e hizo frente 
con gran dureza al levantamiento de Barcelona partidario de una Junta Central, 
movimiento extendido después a otras ciudades. Cesó en noviembre después de la 
proclamación de la mayoría de edad de la reina y fue derrotado en su pretensión de ser 
elegido presidente del Congreso de los Diputados. Sus antiguos partidarios juzgaron que 
había realizado demasiadas concesiones a los moderados y que sus ideas se habían 
acercado a la de sus antiguos adversarios. Lo cierto es que su alianza abrió las puertas al 
partido de Narváez.  Sufrió persecución después de la sublevación de 1844 y ejerció de 
catedrático de Derecho político en la Universidad de Madrid y la abogacía. Senador por 
Valencia en 1849. Después de la sublevación de 1854 fue nombrado Ministro togado del 
Tribunal de Guerra y Marina, falleciendo poco después. Su obra, que incluye un texto 
exculpatorio de 1844, textos literarios y materiales oratorios, se halla reunida en Colección 
de Discursos parlamentarios, defensas forales y producciones literarias (2 vols., 1857-
1858). [JAP] 

LÓPEZ MENA, Teodomiro (Madrid, 1914-Alicante, 1980). Político republicano. 
Maestro nacional rehabilitado en 1975. En 1932 era presidente de la Asociación de 
Estudiantes de Magisterio.  En 1937 presidía el Consejo provincial de las Juventudes de 
Izquierda Republicana. Fue también Consejero Provincial durante la guerra civil y 
comisario político de Brigada. Fue encarcelado y condenado a treinta años de prisión, pero 
se le redujo la pena y salió en libertad en 1946, cuando ya se había afiliado al PSOE. En 
1972 pertenecía a la Agrupación Socialista de Alicante y ya en la transición a la 
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democracia, fue miembro y secretario de la ejecutiva de Alicante del PSOE histórico: 
como tal, firmó en 1976 un acuerdo con García Miralles para su incorporación, con otros 
compañeros, al PSOE renovado, de cuya ejecutiva provincial formó parte. Después, en 
1977 fue elegido representante de la provincia en el Comité Federal del PSOE, cargo del 
que dimitió por desacuerdo con la falta de democracia interna. Abandonó el PSOE y se 
afilió a ARDE en 1978 y fue su vicepresidente. Candidato al Senado en 1979. Se le 
concedió a título póstumo el título de Caballero de la Orden de Lealtad a la República. 
[FMS] 

LÓPEZ MONLEÓN, María (Valencia, 1893-¿?). Miembro de la Asamblea Nacional 
instaurada durante la dictadura primorriverista. En 1920 es Presidenta de la Confederación 
Regional de Sindicatos Obreros Femeninos de Valencia. En 1923 se le designa vocal de la 
Junta Local de Reformas Sociales, y en 1924 miembro de la Confederación Nacional de 
Obreras Católicas. [VSR] 

LÓPEZ MUÑOZ, Miguel (Altura, 1950). Senador por Castellón en 1986-1993 por el 
PSOE. Licenciado en Ciencias Económicas y Comerciales (Sección Económicas) por la 
Universidad de Valencia (1975). Afiliado al PSOE en 1979, es uno de los fundadores de la 
agrupación municipal de Altura. Secretario General de su partido en el Alto Palancia desde 
1980 a 1988. Forma parte del Comité Nacional del PSPV-PSOE de 1980 a 1988 y de 1997 
a 2000. Desde 1983 a 1987 es Diputado de las Cortes Valencianas.  
 
LÓPEZ OROZCO, Julio Mª. (Elche, 1885-1970). Diputado a Cortes. Médico y 
académico correspondiente de la Real de Medicina de Barcelona, era conocido en Elche 
por atender gratuitamente a los enfermos pobres y por facilitarles el dinero de las 
medicinas. En 1917 formó parte de la Liga Antigermanófila. Ingresó en la masonería en 
1920, en la Logia alicantina “Constante Alona” nº 3, con el nombre simbólico de 
“Dieulefoy”, y en 1924 fue el venerable maestro de la logia “Illice Constante”, 
perteneciente a la Gran Logia Regional de Levante, alcanzando el grado 30º en 1929. En 
marzo de 1928 fue nombrado presidente de la Alianza Republicana de Elche y en 
diciembre de 1929 firmó, junto a Marcelino Domingo, Álvaro de Albornoz y Félix Gordón 
Ordax el manifiesto de presentación del Partido Republicano Radical Socialista. En enero 
de 1930 el entonces denominado Círculo Republicano de Elche se adhiere al PRRS y, tras 
los sucesos de Jaca, el médico ilicitano es encarcelado durante tres meses junto a otros 
once republicanos y socialistas. Establecida la II República, es elegido Diputado a Cortes 
Constituyentes. En 1933 es elegido presidente de la Junta Municipal, presidente provincial 
y vicepresidente de la ejecutiva nacional del PRRS. Después de la guerra, se le aplicó la 
Ley de Represión de la Masonería y el Comunismo, siendo condenado en primera 
instancia a 25 años de reclusión mayor y, posteriormente, a 12 años y un día de reclusión 
menor. [MOM] 

LÓPEZ PALOP, Eduardo (Enguera, 1890-1972). Procurador en Cortes entre 1946 y 
1952 y entre 1955 y 1971 como representante de los Colegios de Notarios. Director 
general de Registros y del Notariado (1945-1951), siendo ministro de Justicia el falangista 
Raimundo Fernández Cuesta. Fue Consejero del Reino a partir de 1964 en representación 
de los colegios profesionales en la etapa en que se prepara la Ley Orgánica de Estado y 
Referéndum. Estudio Derecho y fue Notario y Decano del Colegio de Madrid desde 1931 
hasta 1962, excepto en los años en que desempeñó la Dirección general. [JAP] 
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LÓPEZ PARRA, Juan. Senador. Diputado provincial en la corporación madrileña. 
Senador entre 1898 y 1900 en representación de la Real Sociedad Económica de Amigos 
del País de Madrid, y en el periodo 1901-1902 elegido Senador por la provincia de 
Castellón. También fue Diputado a Cortes. Propietario terrateniente. Vinculado al duque 
de Tetuán. [VSR] 

LÓPEZ PUIGCERVER, Joaquín María (Valencia, 1841-Madrid,1906). Diputado a Cortes 
quince veces, nueve consejero de la Corona, ocupó la cartera de Hacienda en cuatro ocasiones, 
siendo el ministro del ramo que más tiempo dirigió las finanzas públicas durante la Regencia 
de María Cristina. Su padre, Joaquín María López e Ibáñez, nacido en Carlet, se instaló en 
Valencia, dónde estudio Derecho y desempeñó diversos cargos públicos hasta que se trasladó 
finalmente a Madrid en torno a 1857, donde llegaría a ser magistrado del Tribunal Supremo. 
Puigcerver se licenció en Derecho en 1862. En los años de estudiante conoció a quien sería su 
amigo y mentor político: Segismundo Moret. En 1863 obtuvo por oposición una plaza de 
aspirante al Consejo de Estado. Su reconocimiento como jurista iría en aumento: en 1883 fue 
nombrado vocal de la Comisión General de Codificación; en 1891 elegido presidente de la 
Real Academia de Jurisprudencia y Legislación. En  diciembre de 1905 ocupó un puesto de 
consejero de Estado. En 1870 se incorpora al Partido Demócrata de Nicolás María Rivero. Al 
constituirse el Partido Radical en 1871 se incorporó a sus filas, y en las elecciones de 1872 
obtuvo su primer acta de Diputado a Cortes por el distrito de Santa Fe (Granada). Ese mismo 
año había sido designado contador de Villa, puesto al  que renunció tras la elección. La 
dirección de las finanzas municipales le proporcionó experiencia presupuestaria y contribuyó a 
hacer de él un experto en temas hacendísticos. Cuando en diciembre de 1872 Echegaray ocupó 
la cartera de Hacienda, fue nombrado director general de contribuciones. Votó en la Asamblea 
Nacional en favor del advenimiento de la forma republicana de gobierno. Retornó a la 
Dirección General de Contribuciones en enero de 1874. Reapareció en la escena política en 
1881 formando en las filas del grupo Monárquico Democrático, fundado ese año por Moret 
para  acercar a la monarquía a algunas  fuerzas de la revolución. Diputado a Cortes por el 
Getafe (Madrid). Subsecretario de Hacienda en el gobierno de Izquierda Dinástica (1883-
1884), siendo titular José Gallostra y Frau y sus amigos Moret y Sardoal ministros de 
Gobernación y Fomento. Volvió a salir diputado en 1884 por Almería y en 1886 por Murcia, 
esta vez por el Partido Fusionista. En las elecciones de 1891 obtuvo un acta doble por Getafe y 
Murcia. Optó por Getafe, donde logró labrarse un distrito propio al que representó durante 
todas las elecciones celebradas hasta su muerte, en Murcia dispuso durante dos décadas de 
clientelas e influencia para sacar adelante las candidaturas de sus amigos políticos, entre otros 
las de Chapaprieta. Ministro de Hacienda en 1886-1888. Como vocal de la Asociación para la 
Reforma de los Aranceles (reconstituida en 1879) era conocido por su defensa de las tesis 
librecambistas. El Economista no le escatimó alabanzas: “Jamás ministro alguno ha llegado a 
ese puesto con más sólida preparación. Las tres cuartas partes de su vida las ha dedicado a 
estudiar la administración económica y sus misterios”. A sus 45 años fue el ministro de 
Hacienda más joven que tuvo la Restauración. En aquel momento los efectos de la crisis 
agraria y la pérdida de renta agrícola incidían sobre la recaudación  y ponían al descubierto la 
insuficiencia de un sistema tributario basado en buena medida sobre la contribución territorial. 
Puigcerver procuró acudir en apoyo del sector agrícola: redujo ligeramente la tributación sobre 
la agricultura, desagregó la contribución territorial para gravar separadamente los tres hechos 
imponibles (rústica, ganadería y urbana) y rebajó el impuesto de consumos que recaía sobre la 
agricultura En compensación procuró desplazar la presión sobre la industria y el comercio y 
reformar el Impuesto del Timbre, incorporando tímidamente a gravamen las utilidades de la 
renta. En un intento de mejorar las rentas del Estado y hacer frente al déficit presupuestario, 
optó por arrendar la Renta del Tabaco, dando lugar al nacimiento de la Compañía Arrendataria 
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de Tabacos en 1887. Con la misma finalidad creó en 1888 un impuesto que gravaba el 
consumo de aguardientes, alcoholes y licores. Ministro Gracia y Justicia (1890), de 
Gobernación (1893-1894), de Fomento (1894-1895) y de nuevo de Hacienda en el gobierno 
de Sagasta que a la muerte de Canovas gestiona la guerra de Cuba y la derrota (1897-1899). 
Presidente en 1901 del Consejo de Instrucción Pública. En la pugna por la jefatura del Partido 
Liberal a la muerte de Sagasta, optó por Montero Ríos y abandonó a Moret. Con Montero 
Ríos desempeñaría de nuevo la cartera de Gracia y Justicia en 1905. Como en el caso de tantos 
otros personajes, se dio también en Puigcerver una estrecha vinculación entre el mundo de los 
negocios y la política: fue administrador y letrado del Banco Hipotecario desde 1892; 
miembro del Consejo de Administración de los “Ferrocarriles de Madrid a Santoña” en 1892, 
y presidente del Consejo de Administración de la “Sociedad General Azucarera de España” 
desde su constitución en 1903  hasta su muerte. [IRM] 

LÓPEZ PUIGCERVER, Vicente (Valencia, 1844-Madrid, 1911). Diputado a Cortes y 
Gobernador de varias provincias. Director del Instituto Geográfico y Estadístico. Militar y 
topógrafo. [VSR] 

LÓPEZ ROBERTS, Dionisio. Diputado a Cortes y Senador. Conde de la Romera. 
Director del Diario Español (Madrid), pertenecía a la Unión Liberal. En 1864 fue elegido 
Diputado a Cortes por el distrito de Aspe, al renunciar al escaño Antonio María Fabié. 
Meses después, era elegido Diputado a Cortes por el distrito de La Vila Joiosa, en unos 
comicios en que se enfrentó a García Barzanallana, candidato gubernamental y Ministro de 
Hacienda: en el fondo, se enfrentaban los caciques de la comarca, Juan Thous y Joaquín 
Orduña. En diciembre de 1865 fue de nuevo elegido Diputado a Cortes por el distrito de 
Alcoi. Finalmente, en 1876 fue elegido Senador por la provincia de Alicante. [FMS] 

LÓPEZ ROBERTS, Mauricio (Cádiz, 1830-Madrid, 1898). Marqués de Torrehermosa. 
Hermano del anterior. Diputado a Cortes en 1858-1866 por los distritos de Benavente, 
Aspe y La Vila Joiosa. En 1872 será Senador por la provincia de Castellón. Con la 
Restauración renovará su mandato en 1876 por Alicante, siéndole concedido el 
nombramiento de Senador vitalicio en 1877. Gobernador civil. Presidente de la Diputación 
provincial de Madrid, en donde anteriormente había ocupado durante varios años el sillón 
de diputado. Propietario de diversos periódicos conservadores. [VSR] 

LÓPEZ RODRÍGUEZ, Antonio (Benitaxell, 1859-Alboraia, 1917). Político y periodista 
tradicionalista. Concejal del Ayuntamiento de Valencia en tres ocasiones y miembro de la 
coalición monárquica que agrupó a conservadores, católicos y tradicionalistas formada 
para intentar vencer al republicanismo dominante en la ciudad. De su localidad alicantina, 
se trasladó a estudiar a Valencia, pero en 1874 marchó a integrarse en el ejército carlista. 
De vuelta a Valencia, tras fugarse de un internado francés, estudió la carrera de Medicina y 
comenzó a trabajar en el periodismo, dirigiendo La Lealtad y El Tradicional, y fundando 
El Centro y La Lucha. [FAMG] 

LÓPEZ ROSAT, Vicente (Valencia, 1925). Alcalde de Valencia entre noviembre de 1969 
y septiembre de 1973, sucesor en el cargo de Adolfo Rincón de Arellano. Este médico 
neuropsiquiatra de filiación falangista, enraizado en los movimientos asociativos familiares 
del régimen, fue concejal del Ayuntamiento hasta que fue promovido a la Alcaldía a sus 44 
años. Será también procurador en Cortes entre abril de 1970 y septiembre de 1973. En 
1939 se afilia a la Falange. Con 17 años se alistó en la División Azul, siendo luego Jefe del 
SEU y Jefe local del Movimiento. Será el Alcalde que inaugure el 22 de diciembre de 1969 
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las obras recién terminadas del nuevo cauce del Turia, y el que habrá de afrontar las 
múltiples obras de terminación del Plan Sur. López Rosat será también el Alcalde de las 
grandes expropiaciones efectuadas en la huerta que separa a Valencia del mar para la 
construcción de la Universidad Politécnica de Valencia. Pero sobre todo será el Alcalde de 
la parcelación y venta de los terrenos públicos de la Dehesa de El Saler y del intento de 
urbanización del viejo cauce el Turia a su paso por la urbe. [FAMG] 

LÓPEZ SALVA, Enrique (Valencia, 1934). Diputado a Cortes Valencianas entre 1987 y 
1991 por Valencia por Alianza Popular, formará parte de su Comité Ejecutivo Provincial. 
Abogado. [AM] 

LÓPEZ SÁNCHEZ, Juan (Bullas, Murcia, 1900-Madrid, 1972). Ministro. Anarquista. 
Emigrado en 1910 a Barcelona se afilia en su juventud se afilia a la CNT. En 1920 es 
detenido junto con otros dirigentes anarquistas y condenado a prisión. Recuperada la 
libertad en 1926, funda el grupo Solidaridad en el que se defendía una concepción del 
sindicalismo anarquista de tono más moderado que la mayoritaria FAI. Durante la 
República se traslada a Valencia participando activamente en la organización y difusión 
del anarcosindicalismo en el seno del Sindicato de Oposición surgido en Alcoi en 1932. Al 
estallar la Guerra Civil pasa a formar parte del Comité Ejecutivo de la Región Valenciana, 
desempeñando la función de Ministro de Comercio de 1936 a 1937. Acabada la contienda 
se exilió en México y los Estados Unidos, y no regresó hasta 1967. [VSR] 

LÓPEZ SANMARTÍN, Josefina (Barcelona, 1918-Castellón, 1989). Licenciada en 
Filosofía y Letras por la Universidad de Moscú y de Madrid. Ingresa en las Juventudes 
Comunistas y tras la Guerra Civil se exilia en Rusia, para pasar posteriormente a residir en 
diversas ciudades del este de Europa como Praga, Bucarest, Belgrado y Sofía. Compañera 
en el exilio de Fernando Claudín. En 1970 regresa a España. Milita en el PCE. En las 
elecciones municipales de 1979 es candidata por el PCPV y resulta elegida concejal del 
Ayuntamiento de Castellón. Pertenece al Movimiento Democrático de Mujeres. Entre 1979 
y 1982 forma parte del Consell del País Valencia como Directora general de Bienestar 
Social. Vuelve a ser elegida concejala de Castellón en  1983 como representante del 
PSPV-PSOE. Entre 1986 y 1989 será Senadora por Castellón por el PSPV-PSOE. [VSR] 

LÓPEZ SANZ, Salvador (Murcia, 1924). Diputado a Cortes. Conseller de Sanidad y 
Seguridad Social de la Generalitat Valenciana, nombrado en septiembre de 1981 por la 
Diputación provincial de Valencia, cesó en el cargo en agosto de 1982. Previamente había 
sido Subsecretario de Presidencia en el Consell del País Valencià. Diputado a Cortes por el 
PSOE desde 1982 a 1993. Catedrático de Escuela Universitaria de Derecho Mercantil de la 
Universidad de Valencia. [FAMG] 

LÓPEZ SOLANO, Francisco (Valencia, 1860-Alboraia, 1916). Político y periodista 
Tradicionalista. Dejó sus estudios de secundaria en las Escuelas Pías de Valencia para 
marchar a conformar el ejército carlista del Centro. Cuando acabó la guerra, volvió a 
Valencia a cursar Derecho en la Universidad. Tras su término se introdujo en el mundo del 
periodismo, siempre en medios tradicionalistas de la ciudad como La Lealtad, El 
Tradicional, La Monarquía Federal, El Guerrillero o El Regional, del que fue director. Al 
final de su vida entró como redactor en El Diario de Valencia. [FAMG] 

LORENTE BELMONTE, Manuel (Bigastro, 1942). Diputado a Cortes Valencianas. 
Estudió bachillerato en los Jesuitas de Alicante y Perito industrial en Alcoi, titulándose 
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después como Ingeniero Técnico en Barcelona.  Asesor industrial de la Caja de Ahorros de 
Alicante y Murcia, Catedrático de Tecnología del Instituto Técnico de Enseñanza Media 
de Orihuela y director del mismo. Cofundador de los Institutos de Formación Profesional 
de Almoradí y Torrevieja. Fue concejal de Orihuela en de 1966 a 1973 y en 1983, y 
secretario comarcal de AP en la Vega Baja, desde ese año. Posteriormente, fue 
vicepresidente de la ejecutiva provincial de AP. Diputado a Cortes Valencianas en 1987 y 
1991. [FMS] 

LORENTE RAMÓN, Mónica (Orihuela, 1971). Diputada a Cortes Valencianas. Concejal 
del Ayuntamiento de Orihuela y Diputada a Cortes Valencianas por el PP en 1999 y 2003 
[FMS]. 

LORENZ SOS, Carmen (1948). Diputada a las Cortes Valencianas por Castellón en la 
legislatura 1995-1999. Miembro del PSPV-PSOE. Ocupó el cargo de Secretaria ejecutiva 
de la Comisión Ejecutiva Nacional del mismo. Diplomada en Magisterio. Se dedica a la 
docencia.  [AM] 

LORENZO, Manuel. (Celanova, Orense, 1785-?). Senador. General del ejército. 
Destituido de la comandancia general del departamento de Oriente por haber proclamado 
en 1836 la Constitución, después de los sucesos de La Granja, en 1837 se encontraba 
accidentalmente en Alicante, se le encomendó la batida contra la partida del carlista 
Forcadell. Elegido Senador por Alicante en enero de 1840 para sustituir a Antonio Mira-
Perceval Muñoz. [FMS] 

LORENZO VILLANUEVA, Joaquín (Xàtiva, 1757–Dublín, 1837). Véase Villanueva y 
Astengo, Joaquín Lorenzo.  

LORING HEREDIA, Jorge (Málaga, 1851-?). Diputado a Cortes en 1879 por el distrito 
malagueño de Estepona, en 1884 por el murciano de Cazorla y en 1891 por el de Lorca, 
ejerciendo tal función hasta 1900. En 1901 y 1902 desempeñará el cargo de Senador por 
Valencia como representante de la Sociedad Económica de Amigos del País de Valencia. 
En 1903 regresará al Congreso nuevamente por el distrito de Lorca. En 1905 es designado 
Ingeniero de caminos. [VSR]  

LORITE SABATER, Ramón. Diputado a Cortes por el distrito de Lucena de mayo de 
1880 a junio de 1881. [VSR] 

LOUIS RAMPA, Enrique de (Salamanca, 1922-Alicante, 2002). Diputado a Cortes 
Valencianas. Licenciado en Ciencias Químicas, realizó cursos técnicos y de investigación 
en Francia, Bélgica, Suiza y Estados Unidos. Trabajó como director de Tecnología en 
“Aluminio Ibérico” (ENDASA). Dirigente del Círculo Juan XXIII, fundado en Alicante en 
1968 para “el estudio de las encíclicas de los Papas”, perteneció desde 1974 a Izquierda 
Democrática, cuya ejecutiva en Alicante presidía en 1976, aunque en noviembre de ese año 
abandonó ID y se afilió al PSOE. Ha sido presidente de la ejecutiva local (1977-1980) y 
comarcal del PSPV de l’Alacantí y fue Diputado a las Cortes Valencianas en 1987. [FMS] 

LOYGORRI DE LA TORRE, Federico (Málaga, 1849-Madrid, 1915). Diputado a 
Cortes, electo por el distrito de Sagunt en la elección parcial de febrero de 1883, puesto en 
el que sustituyó a Mariano Ros Carsí. Repitió por el mismo distrito en 1898 y, entre ambas 
etapas, en 1888 fue Diputado a Cortes por Gandesa. Senador electivo en 1901 y 1905, la 
primera vez por Valencia, la segunda por Pontevedra. Nombrado Senador en calidad de 
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vitalicio por decreto de septiembre de 1906. Miembro del Partido Liberal, en su fracción 
demócrata. Gobernador civil de varias provincias. Contralmirante de la Armada. Contrajo 
matrimonio con Joaquina Vives Císcar. [FAMG] 

LOYGORRI VIVES, Federico. Barón de Benidoleig. Diputado a Cortes, electo por el 
distrito de Gandía en los comicios de 1918, 1919 y 1920. Pertenecía al Partido 
Conservador en su fracción ciervista. Militar, capitán de caballería. [FAMG] 

LOZANO CATALÁ, Francisco Javier (?,1777-1841). En los motines de agosto de 1835 
en la ciudad de Valencia formó parte activa de la Junta Auxiliar Consultiva, siendo 
nombrado en 1836 Alcalde en funciones. Vinculado al moderantismo. Industrial sedero. 
Comprador de bienes desamortizados durante el Trienio Liberal y durante la 
desamortización de Mendizábal. [VSR] 

 LOZANO PASTOR, Antonio José (Alginet, 1948). Diputado por el PSPV-PSOE, como 
independiente, en las Cortes Valencianas de la IV Legislatura (1999-2003), renovando el 
acta de diputado tras las elecciones autonómicas de mayo de 2003. En 2004, elegido 
Secretario General del PSPV-PSOE en la Ribera Alta. Diplomado en la Escuela de 
Ingenieros Agrónomos Técnicos de Valencia y empresario agrícola desde 1975. 
Sindicalista en el mundo agrario, fue miembro de la Comisión Ejecutiva de la Unió de 
Llauradors entre 1986 y 1995, donde ocupó el cargo de Secretario general entre 1989 y 
1992. Miembro ejecutivo de la PYMEV y de la Cámara de Comercio, Industria y 
Navegación de Valencia, y vicepresidente de la Comisión de la Microempresa. [MJLS-JP] 

 
LOZANO SALVADOR, Cristina (Valencia, 1974). Diputada a las Cortes Valencianas 
por la circunscripción de Castellón por el PSOE tras las elecciones de 1999. Diplomada en 
Relaciones Laborales. [AM] 

LUCHANA, conde de. Véase Fernández Álvarez Espartero, Joaquín Baldomero. 

LUCIA LUCIA, Luis (Coves de Vinromà, 1888-Valencia, 1943). Diputado a Cortes. 
Ministro. Político conservador. Licenciado en Derecho por la Universidad de Zaragoza en 
1911. Miembro del partido carlista desde su juventud. Fue presidente de la Juventud 
Carlista de Valencia en 1910. Se dedicó muy pronto al periodismo como redactor del 
semanario del partido carlista El Guerrillero (1907-1911), del que posteriormente fue su 
director.  En 1911 formó parte de la primera redacción del Diario de Valencia, órgano 
oficial de la Comunión Tradicionalista Valenciana que encabezaba Manuel Simó. El 
periódico sirvió a Luis Lucia para  denunciar la falsedad del sistema liberal y la ficción 
política representada por los partidos dinásticos. Al producirse la escisión carlista 
protagonizada por Vázquez de Mella, abandonó la ortodoxia dinástica carlista favorable al 
pretendiente Jaime III. Junto a Luis Lucia le siguieron la mayoría de los tradicionalistas 
valencianos. Como un ensayo de lo que sería la Derecha Regional Valenciana (DRV), la 
elite ex-carlista, impulsó en 1921 la formación de la Agrupación Regional de Acción 
Católica (ARAC), organización que aglutinó a las dispersas fuerzas conservadoras para 
ocupar el vacío político que habían dejado en la capital los partidos dinásticos. El ARAC 
fue la única organización que asistió como tal a la asamblea constituyente del Partido 
Social Popular en diciembre de 1922, en la que Lucia recordó la vieja doctrina de la 
Iglesia acerca de la indiferencia de las formas de gobierno para los católicos, y también 
fue el primer intento de partido de corte demócrata cristiano que participó en España en 
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unas elecciones. Durante la dictadura de Primo de Rivera permaneció apartado de la 
política activa, si bien fue el periodo en el que escribió En estas horas de transición 
(1930), su testimonio político, y, fue también entonces, cuando Lucia orientó su actividad 
hacia el campo de la acción política, dirigiéndose al empresariado católico valenciano 
para crear en 1927 la Asociación General de Patronos Católicos. Sobre la base de la parte 
programática esbozada en su obra, Lucia y un núcleo de incondicionales constituyeron en 
marzo de 1930 la Derecha Regional Valenciana, inspirado en la doctrina de la Iglesia y 
con planteamiento regionalista que logró hegemonizar el bloque monárquico en las 
elecciones municipales de 1931. El triunfo de la II Republica llevó a Lucia a imprimir un 
nuevo giro a su vida política, incorporándose lealmente al nuevo marco constitucional.  
En 1933, con el apoyo de la DRV, fundó junto con Gil Robles la Confederación Española 
de Derechas Autónomas (CEDA), de la que sería vicepresidente. Elegido diputado en 
1933, cuando posteriormente la CEDA comparta gobierno con el republicanismo 
lerrouxista, Lucia llegará a ejercer el cargo de Ministro en dos Ministerios, Obras 
Públicas y Comunicaciones, durante el breve periodo de mayo a diciembre de 1935, y fue 
diputado en el Congreso de los Diputados por Valencia en 1933 y 1936. El resultado de 
las elecciones de 1936 radicalizó a algunos sectores de la CEDA y Lucia no pudo impedir 
que una mayoría de sus colaboradores se vinculasen a la conspiración militar del 18 de 
Julio. Su adhesión a la República no impidió que fuera detenido y encarcelado en febrero 
de 1937. Fue trasladado a Barcelona, donde fue procesado, si bien su juicio no llegó a 
celebrarse, ya que la fecha fijada para el mismo coincidió con la entrada de las tropas 
franquistas en Barcelona. El Sumario judicial de Luis Lucia, y lo que en el citado Sumario 
había sido aportado para su defensa, fue utilizado por las nuevas autoridades franquistas 
como prueba determinante para una nueva acusación. Fue juzgado y condenado a muerte 
sin testigos y sin preguntas. La rápida intervención del arzobispo de Valencia, Prudencio 
Melo, ante Franco logró la conmutación de la pena de muerte por la de treinta años de 
cárcel. Durante su estancia en la cárcel de Barcelona (1939-1941) escribió un volumen de 
poesía titulado Salterio de mis horas, que fue publicada como obra póstuma en 1956 con 
el apoyo del arzobispo de Valencia Marcelino Olaechea. Las gestiones de amigos y 
personalidades ante Franco lograron un relativo éxito cuando en 1941 se le conmutó la 
pena de cárcel por la de destierro en Palma de Mallorca, donde intentó rehacer su vida 
familiar y profesional. Pero la vida en la isla apenas duró un año debido a la aparición de 
una grave enfermedad en septiembre de 1942. Entre sus publicaciones cabe citar también 
Problemas regionales. Valencia ante la guerra (1917). [MJLS-JP] 

LUCIÁÑEZ PINEY, Ambrosio (Alicante, 1934). Alcalde de Alicante. Hijo de Ambrosio 
Luciáñez Riesco.  Licenciado en Derecho, ingresó por oposición en el Cuerpo de Letrados  
Sindicales. Fiscal municipal sustituto. Colaboró con el Servicio Universitario del Trabajo 
en su etapa estudiantil. Asesor jurídico de varias Uniones de Técnicos y Trabajadores 
(Metal, Actividades Diversas, Enseñanza, Banca y Ahorro, Espectáculos, Comercio), en el 
Sindicato Vertical. Director de la Escuela de Dirigentes Sindicales en 1972-1974. 
Delegado Provincial de Trabajo. Miembro del Consejo Económico Social del Sureste. En 
1966 se presentó a concejal del Ayuntamiento de Alicante por el tercio familiar, sin éxito, 
pero fue elegido  en 1973. Teniente de alcalde en 1974, fue elegido alcalde de Alicante en 
1977. Miembro de la ejecutiva nacional e impulsor en Alicante de la Federación Social 
Independiente que inspiraba Martín Villa, que pronto se integró en UCD. En 1979 fue 
elegido concejal en las listas de este último partido. Después, en 1983, estuvo afiliado 
durante algún tiempo a Unión Valenciana. [FMS] 
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LUCIÁÑEZ RIESCO, Ambrosio (Alicante, 1901-1947). Alcalde de Alicante. Estudió en 
los Maristas y cursó Derecho en Murcia. Ejerció como abogado en Alicante desde 1931. 
Comenzó a actuar en política en 1918 como secretario de la Juventud Conservadora de 
Alicante, afín a Dato. En 1920 combatió en las páginas de El Día el “sindicalismo rojo”. 
Durante la Dictadura perteneció a la Unión Patriótica –fue vicesecretario de Alicante en 
1926-, fue redactor y director de La Voz de Levante (1928-1931) y miembro de la 
Asociación de la Prensa. Combatió a la República desde la prensa –fue subdirector de Más 
(1934-1936) y DRA- y fue presidente local y dirigente provincial de Derecha Regional 
Agraria. Durante la guerra civil, permaneció encarcelado. Fue nombrado alcalde de 
Alicante el día que salió de la prisión, el 30 de marzo de 1939, y lo fue hasta febrero de 
1942. Colaborador de Gaceta de Alicante (1939) y director de Lunes (1941), y presidente 
de la Asociación de la Prensa. Fue también director de Auxilio Social, juez municipal y 
decano del Colegio de Abogados de Alicante. Durante su mandato como alcalde, se 
realizaron algunas reformas urbanísticas. Director de Trabajo y Asuntos Sociales de la 
provincia de Alicante hasta 2004. [FMS] 

LUCOIX DE MONTGELUX, Joaquín Miguel (Peñíscola, 1822-Valencia, 1905). En 
1850 es elegido Diputado a Cortes por el distrito de Vinaròs. Miembro del Partido 
Moderado. Licenciado en Derecho en la Universidad de Madrid. Se retirará de la vida 
política para dedicarse a la diplomacia ocupando diversas funciones en las embajadas de 
Suecia y Noruega. [VSR] 

LUNA GONZÁLEZ, Ángel (Madrid, 1952). Diputado a Cortes, Senador y alcalde de 
Alicante.  Ingresó en el PSOE en 1971 y fue Secretario de organización de las Juventudes 
Socialistas durante 1972-1973. Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de 
Madrid, se trasladó a Alicante en 1975, trabajando como “liberado” en la reconstrucción 
del PSOE, todavía en la clandestinidad. Detenido en la frontera de Figueras en 1976, fue 
procesado por el Tribunal de Orden Público bajo la acusación de propaganda ilegal. En 
1977 Ángel Luna empezó a trabajar como abogado laboralista en la Unión local de 
Alicante de UGT. Ha sido Secretario general de la Agrupación de Alicante del PSOE en 
dos ocasiones. Miembro del Comité Federal entre 1977 y 1988, fue elegido Secretario de 
política municipal de la Ejecutiva del PSPV-PSOE en su primer Congreso celebrado en 
Alicante a finales de febrero de 1978, ocupando una vocalía de la Ejecutiva después del 
Congreso extraordinario que tuvo lugar en Valencia en julio de ese año, en el que Joan 
Lerma fue elegido Secretario general del PSPV-PSOE. Conseller de Sanidad, Trabajo y 
Seguridad Social de la Generalitat Valenciana entre 1981 y 1983, Ángel Luna fue elegido 
Diputado a Cortes Valencianas por el PSPV-PSOE en 1983 y Senador por las Cortes 
Valencianas en ese mismo año. Durante ese periodo fue Secretario General y Portavoz del 
Grupo Socialista en las Cortes Valencianas. En esta Cámara fue ponente de numerosas 
leyes, algunas tan relevantes como la Ley de Uso y Enseñanza del Valenciano. En el 
Senado fue ponente de la Ley General de Sanidad, entre otras. Diputado al Congreso por 
Alicante en 1986 y 1989. Después del V Congreso del PSPV-PSOE en junio de 1988 
ocupó la Secretaría de asuntos económicos de la Ejecutiva socialista valenciana, siendo 
miembro de la misma como vocal desde 1991. Elegido Alcalde del Ayuntamiento de 
Alicante en 1991, fue vicepresidente de la Federación Española de Municipios y 
Provincias hasta 1995, fecha en que, tras perder las elecciones, encabezó el Grupo 
socialista municipal en la oposición. Algunas actuaciones llevadas a cabo durante su 
mandato como Alcalde fueron la aprobación del Plan Especial del Puerto de Alicante, la 
aprobación e inicio de la ejecución del Plan de Rehabilitación y Arquitectura del Casco 
Histórico de Alicante y la aprobación e inicio de las obras de demolición y reconstrucción 
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del degradado barrio de Mil Viviendas. En 1996 renunció a la concejalía y pasó a ejercer la 
actividad profesional como abogado. [FSC] 
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MAC-CROHON BLAKE, José (Puerto de Santa María en 1816-Jerez, 1860). Diputado a 
Cortes. Era capitán de navío y llegó a ser almirante y Ministro de Marina (1859). Fue 
elegido Diputado a Cortes por la provincia de Alicante en las elecciones a Cortes 
Constituyentes de octubre de 1854 y en las celebradas en noviembre de 1858 por el distrito 
de Benissa, en unos discutidos comicios en que se enfrentó a José de Salamanca. Sin 
embargo abandonó  el escaño al ser nombrado Senador vitalicio ese año. [FMS]  

MACIÁ ANTÓN, DIEGO (Elche, 1954). Alcalde de Elche y presidente del PSPV-PSOE. 
Dirigente socialista, era secretario general del PSOE en los primeros momentos de la 
transición, aunque dimitió en 1978 por tener que ausentarse de Elche. En 1980 fue 
suspendido de militancia por pertenecer al sector “crítico” del socialismo ilicitano y fue 
incluso expulsado del PSOE, al que pronto se reincorporó, accediendo de nuevo a la 
secretaría local ilicitana, en la que se mantuvo hasta 2000. Miembro de la ejecutiva del 
PSPV en 1994, presidió en 2000 la Gestora de dicho partido. En el congreso del PSPV-
PSOE celebrado en Castellón en julio de 2004 fue elegido presidente del partido. Entre  
1987 y 1991 fue concejal de Elche y diputado provincial. Ha sido varias veces elegido 
alcalde de Elche desde 1995. Diputado a Cortes Valencianas desde 1991 hasta 1995, 
volvió a ser elegido en 2003. Es licenciado en Ciencias Políticas, Diplomado en 
Criminología y Doctor en Sociología. Profesor titular de la Universidad de Murcia, en 
2004 obtuvo plaza como profesor titular de Personalidad, Evaluación y Tratamiento 
Psicológico en la Universidad Miguel Hernández, de Elche [FMS- FAMG]  

MACIÁ RIVES, José María. Natural de Callosa del Segura. Falangista. Era, como su 
hermano Antonio, importante empresario del sector del esparto. Fue Jefe provincial de 
Falange Española, organización que se fundó en julio de 1934 en Alicante tras un mitin 
que dieron, precisamente en Callosa del Segura, José Antonio y Valdés  En noviembre de 
1935, Maciá participó en el II Consejo Nacional de FE. Al ser puesta fuera de la ley 
Falange Española, fue encarcelado con Ibáñez Musso, César Elguezábal y otros falangistas 
que a través del Diario de Alicante protestaban  de su detención, que se prolongaba sin que 
se les tomase declaración. Coincidió en la cárcel con José Antonio Primo de Rivera. Su 
hermano Antonio fue el que dirigió la operación para intentar rescatar a José Antonio, 
aunque al fracasar, se escondió. José María fue fusilado en la “saca” en represalia del 
bombardeo sufrido por Alicante entre el  28 y el 29 de noviembre de 1936. [FMS]  

MADOZ IBÁÑEZ, Pascual. (Pamplona, 1806-Génova, 1870). Diputado a Cortes y 
Ministro. Estudió Derecho. Liberal, encarcelado en 1823, hubo de emigrar a Francia y al 
regresar tras la amnistía ejerció la abogacía en Barcelona (1835) y se vinculó políticamente 
a los intereses catalanes. Pertenecía al Partido Progresista. En 1844 y coincidiendo con el 
pronunciamiento de Boné, Madoz –con Joaquín Verdú y otros exdiputados por Alicante-, 
fue encarcelado por el gobierno de González Bravo. Diputado a Cortes por varios distritos 
catalanes. Ministro de Hacienda en 1855. Fue elegido Diputado a Cortes por la provincia 
de Alicante en las Constituyentes de 1869 para sustituir a Antonio Romero Ortíz y formó 
parte de la comisión que comunicó a Amadeo de Saboya su elección como rey de España. 
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Escribió el notable Diccionario geográfico, histórico y estadístico de España (1848-1850). 
[FMS]  

MADRAMANY COLOMINA, José Justo. Diputado a Cortes por el distrito de Nules 
entre 1847 y 1850. En 1853 será nombrado Gobernador civil de Castellón, por lo que en 
función de su cargo ostentará el cargo de Presidente de la Diputación Provincial. Entre 
1857 y 1858 volverá a ocupar un escaño en las Cortes generales para, posteriormente,  
ocupar de nuevo sillón de diputado provincial por el distrito de San Mateo hasta 1862. 
Adscrito desde sus inicios al moderantismo. Gran propietario terrateniente. Suegro de Luis 
Ibáñez de Lara y Escoto y  Padre de Mariano Madramany.  [VSR] 

MADRAMANY FERRER, Mariano (Castellón, 1843-1893). Alcalde de Castellón de 
julio 1891 a julio 1892. Inició su carrera política adscrito al moderantismo. Con la 
Restauración se unió al Partido Conservador en su corriente más vinculada a la defensa del 
catolicismo. Durante algunos años ocupará el cargo de Vicepresidente del Comité de este 
partido. Con la Restauración es designado por Real Orden diputado provincial por el 
distrito de Nules, hasta 1876, y miembro de la Comisión provincial nombrada por el 
Gobernador de Castellón. Desde enero de 1890 ocupará un sillón en el consistorio 
municipal como primer teniente alcalde, hasta julio de 1891, y como concejal, entre julio 
de 1892 hasta mayo de 1893. Licenciado en derecho. Abogado. Hijo de José Justo 
Madramany y cuñado de José Mas Salvador. [VSR] 

MAESTRE LABORDE-BOIX, Francisco (Valencia, 1872-1920). Conde de Salvatierra 
de Álava. Alcalde de Valencia en 1903-1904 y en 1913-1915. En 1899 ocupará sillón de 
concejal en el Ayuntamiento de esta misma ciudad. Posteriormente será nombrado 
Gobernador civil las provincias de Cádiz, de Sevilla y Barcelona, destacando en todas ellas 
por su ardua labor en pos de la represión del sindicalismo en los momentos de tensión 
social que siguieron a la Primera Guerra Mundial. En agosto de 1920 es objeto de un 
atentado en el Grao de Valencia que acabará con su vida y con la de su cuñada, la 
marquesa de Tejares. Adscrito al Partido Conservador en su corriente silvelista. Tras la 
retirada de Silvela de la jefatura del partido Conservador, se convirtió en seguidor de las 
posiciones de Antonio Maura primero, y de Eduardo Dato después. Licenciado en Derecho 
por la Universidad de Valencia. El título nobiliario lo ostentaba por su matrimonio con 
Dolores Gómez de Medioevela. [VSR-FAMG]  

MAESTRE LABORDE-BOIX, José (Valencia, 1876-1936). Diputado a Cortes. Alcalde 
de Valencia entre junio de 1907 y octubre de 1909, así como entre marzo de 1930 y abril 
de 1931. Diputado a Cortes por el distrito de Enguera en 1914-1916 y 1918-1920. 
Abogado y destacado del Partido Conservador, militó en su fracción ciervista, al igual que 
su hermano Francisco. Su primer  mandato como alcalde, por nombramiento gubernativo, 
dado que la mayoría consistorial era de definida tendencia republicana, se vio jalonada por 
las actitudes represivas hacia el movimiento republicano y hacia el obrerismo, así como 
por los preparativos de la Exposición Regional. Su segundo mandato, también por 
designación, lo identifica como el alcalde de la Dictablanda y en buena medida fue 
continuista con respecto a las actuaciones acometidas por el alcalde primoriverista, 
marqués de Sotelo. En diciembre de 1930, cuando el clima social presagiaba rupturas 
políticas, tuvo que enfrentar una huelga general y de nuevo se manifestó su propensión 
represora, con resultado de un sindicalista muerto por disparos de un guardia de seguridad 
y múltiples heridos y contusos. Tras la proclamación de la Segunda República se afilió a la 
DRV, aunque no ocupó ninguna función dirigente en dicho partido. Abogado. [FAMG] 
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MAESTRE PÉREZ, José (Monóvar 1866-Madrid, 1933). Diputado a Cortes y Ministro. 
Estudió Medicina en Valencia y Madrid, donde se doctoró. Ejerció la profesión en 
Santander y La Unión y después se dedicó a negocios mineros e industrias diversas en 
Cartagena. Fue Diputado a Cortes en varias legislaturas. Pertenecía al Partido Conservador 
y La Cierva lo llevó al Ministerio de Fomento en 1919, en una difícil coyuntura. Fue 
también Gobernador del Banco de España. [FMS] 

MAESTRE PÉREZ, Tomás (Monóvar, 1857-Madrid, 1936). Senador. De origen 
humilde, su familia se trasladó a Murcia, donde estudió Medicina y donde ejercía como 
Inspector de Sanidad y como médico cuando estalló en 1885 la epidemia de cólera morbo, 
consiguiendo salvar muchas vidas con el tratamiento mediante inyecciones hipodérmicas. 
En 1893 marchó a Madrid y en 1894 ganó por oposición la plaza de médico forense en La 
Latina (Madrid) e ingresó después en la Academia de Medicina. En 1896 estrenó en 
Madrid un drama titulado Los degenerados, y fue nombrado Catedrático de Medicina 
Legal de la Facultad  de Madrid, y después Director del Instituto de Medicina Legal, 
Toxicología y Psiquiatría de dicha Universidad. Socio del Ateneo. Miembro de la Real 
Academia de Medicina, Medalla de Oro de la Cruz Roja. Estudioso de los problemas de la 
locura, autor de numerosos folletos y artículos, publicó también estudios sobre los 
dactilogramas y la espectroscopia de la sangre. Senador por la provincia de Castellón en 
1907-1908 y de Murcia en 1910-1911, fue nombrado Senador vitalicio en 1918: participó 
en debates sobre educación y sobre la intervención española en Marruecos. Adscrito al 
Partido Liberal. Publicó unas “Memorias” en la revista Renovación (1927), Un error 
jurídico (1905), Mi visita al penal de Cartagena (1915) y una Introducción al estudio de la 
psicología positiva. [FMS]  

MAESTRE TOVIA, Eduardo (Ontinyent, 1833-Fontanars dels Alforins, 1896). 
Diputado a Cortes. Senador. Participó activamente en el golpe de Estado alfonsino que 
dará paso a la Restauración, lo que le llevará a ser designado miembro de la Diputación 
Provincial de Valencia por el Capitán general en 1875; continúa desempeñando este 
mismo cargo hasta 1881 en representación del distrito de Ontinyent. En febrero de ese año 
resulta elegido diputado a Cortes por el distrito de Albaida en sustitución de Luis Mayans, 
pero no llega a tomar posesión del escaño por la caída del gobierno del Partido 
Conservador. Entre mayo de 1884 y marzo de 1886 ganará las elecciones a Cortes por el 
distrito de Alzira. Posteriormente, entre 1891 y 1893, será Senador por Valencia. Adscrito 
al Partido Conservador. Licenciado en Derecho por la Universidad de Valencia. Acabada 
la carrera se traslada a Madrid en donde el ministro Luis Mayans le coloca en el Ministerio 
de Gracia y Justicia. Hijo de Rafael Maestre, gran hacendado de Ontinyent –aunque sus 
posesiones radicaban en lo que hoy es el municipio de Fontanars dels Alforins. Al igual 
que su padre, será un gran propietario de tierras, distribuidas en los registros de Ontinyent, 
Valencia, Sueca y Carlet. [VSR]  

MAESTRE VERA, José (Elda, 1849-1926). Presidente de la Diputación Provincial de 
Alicante y Gobernador Civil. Pertenecía a una acomodada familia y su tío José Amat 
Sempere fue Diputado en Cortes entre 1871 y 1876. Estudió en los Escolapios de Yecla y 
luego Derecho en Murcia, donde se licenció en 1869. Ejerció como abogado en el Alto 
Vinalopó. Su tío le cedió el control del Partido Conservador en la comarca en 1876, año en 
que fue elegido diputado provincial y vicepresidente de la corporación, que presidiría más 
tarde entre 1884 y 1888: su presencia casi ininterrumpida en la Diputación Provincial entre 
1877 y 1892 le convirtió en el hombre fuerte de los Santonja en esa institución, que 
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controló con métodos caciquiles. Siguió en 1885 la escisión protagonizada por Romero 
Robledo. En 1891 se presentó sin éxito a las Cortes por la circunscripción. Cuando el 
Conde de Buñol, siguiendo a Romero Robledo, se reintegró en el partido de Cánovas, 
Maestre fue nombrado Gobernador Civil en Jaén (1892) y después, entre esa fecha y 1920, 
lo fue de otras muchas provincias:  Alicante (1895), Vizcaya, Córdoba, Tarragona (1915), 
Lugo, Huelva y Málaga. En 1894 era vicepresidente del Partido Conservador en la 
circunscripción de Alicante y presidente de la ejecutiva local de Elda, y en  1901 todavía 
era presidente honorario de la junta alicantina del Partido Conservador afín a Romero 
Robledo, facción en la que continuaba en 1903. Finalmente, se retiró de la política activa y 
regresó a Elda, donde falleció. [FMS]   

MAGRO ESPÍ, Francisco. Diputado a Cortes Valencianas. Fue candidato a diputado a 
Cortes por Alianza Popular en 1986 y por el Partido Popular en 1989. Diputado a Cortes 
Valencianas por Alicante en 1987. [FMS] 

MAGRO SERVET, Vicente (Alicante, 1960). Senador. Licenciado en Derecho Público 
por la Universidad de Alicante. Ingresó en la carrera judicial en 1987 y ha sido juez en 
Benidorm (1989-1990), juez decano en Elche, inspector general en la Comunidad 
Valenciana del Consejo General del Poder Judicial, Magistrado en Elche, Cartagena y 
Alicante.  Senador independiente por el Partido Popular en 1996, aunque dimitió antes de 
terminar la legislatura para seguir su carrera profesional. En mayo de 2001, cuando era 
Magistrado de la Sección VII de la Audiencia de Elche, fue nombrado Presidente de la 
Audiencia Provincial de Alicante. [FMS]  

MAISONNAVE CUTAYAR, Eleuterio (Alicante, 1840-Madrid, 1890). Diputado a Cortes. 
Ministro. Político republicano. Procedía de una familia de comerciantes de origen francés 
asentada en Alicante tras la guerra napoleónica. Destinado inicialmente a cursar estudios 
eclesiásticos en el Seminario de San Miguel de Orihuela, cursó finalmente la carrera de 
Derecho en Valencia y Madrid, donde entró en contacto con las nuevas corrientes ideológicas 
y movimientos intelectuales que le permitieron sentar las bases de una ideología liberal 
democrática. Sus inquietudes políticas y su activismo se manifestaron desde muy joven. En 
1862 fundaba en Alicante la Sociedad  para la Reforma de los Aranceles de Comercio, que 
conectaba con las demandas librecambistas de la burguesía comercial alicantina, y dos años 
después el Círculo de Artesanos que, bajo unos supuestos fines recreativos y culturales para 
los obreros, sirvió de centro de reunión y propaganda de los demócratas alicantinos, del que él 
mismo redactó las Bases, el Reglamento y  la Memoria de la entidad. En 1863 ingresó en el 
Partido Demócrata y fundó la revista Fígaro, una muestra del periodismo “disidente” del 
liberalismo radical y demócrata-republicano. Desde esa militancia, participó activamente en 
las abortadas intentonas insurreccionales de los años 1866 y 1867. Con un protagonismo 
destacado en la revolución de 1868, fue secretario de la Junta Revolucionaria y del Gobierno 
civil y concejal del Ayuntamiento provisional nombrado en Alicante tras la Gloriosa. Más 
tarde sería elegido comandante de la milicia cívica de los Voluntarios de la Libertad. En las 
primeras elecciones municipales por sufragio universal encabezó la candidatura republicana y 
fue elegido alcalde de la ciudad. Un mes después en las constituyentes era elegido diputado a 
Cortes por la circunscripción de Alicante, lo que reforzó su posición dentro del Partido 
Republicano Federal de Alicante hasta convertirlo en el jefe provincial. Como primer 
mandatario local, destacó siempre por su profunda preocupación por los problemas locales 
como el déficit y las dificultades hacendísticas, la mejora y ampliación de servicios públicos 
o la demolición de las murallas que permitiría el ensanche de la población. Otras actuaciones 
relacionadas con su cargo de Alcalde y que contribuyeron a reforzar su aureola de benefactor 



 332

de la ciudad fueron sus trabajos en pro de la redención de los quintos alicantinos y en la 
organización de una Junta de Socorros durante la epidemia de fiebre amarilla que asoló la 
ciudad en el verano de 1870. En el Congreso de los Diputados desplegó una intensa actividad 
en defensa de los intereses locales, aunque también destacó por sus brillantes intervenciones 
en cuestiones generales, como los debates sobre el proyecto de ley de organización y 
reemplazo del ejército, la ley de orden público, las relaciones Iglesia- Estado. Dentro del 
partido, destacó como principal abanderado de las tesis unitaristas y conservadoras frente al 
federalismo radical. Mostró sus reparos a la política de los pactos federales en la primavera de 
1869, se negó en rotundo a secundar la insurrección federal de octubre de 1869 y fue uno de 
los principales impulsores de la “Declaración de la Prensa”, reacción de los unitaristas ante el 
reconocimiento de la doctrina federal como la oficial del partido en la Asamblea republicana 
de marzo de 1870. Fundó también en Alicante varios periódicos para defender sus posiciones 
como El Derecho y el Deber  (1869) y La República Española (1870). La culminación de su 
carrera política se produjo en junio de 1873 cuando fue designado ministro de Estado en el 
gabinete presidido por Pi y Margall, para ser posteriormente ministro de la Gobernación con 
Salmerón y Castelar, cargos desde los que ejerció una dura represión sobre los insurrectos 
cantonales y carlistas. Tras la Restauración, organizó en Alicante el Partido Posibilista, que se 
convirtió en la fracción mayoritaria en el republicanismo alicantino. En 1879 fundó el 
periódico El Graduador que se convirtió en el portavoz de esta tendencia y en 1885, 
residiendo ya en Madrid, compró El Globo, diario madrileño defensor del posibilismo 
castelarino. Su brillante trayectoria durante la etapa anterior, su talante conservador, su 
posición y vínculos sociales y económicos le avalaron para participar de la vida política 
alicantina como representante de esa “oposición consentida” que permitía el sistema del turno 
dinástico. En 1879 con la ayuda de su cuñado, el cacique conservador José María Santonja 
salía elegido diputado a Cortes por la circunscripción de Alicante, cargo que revalidó con el 
concurso liberal en 1881 y 1886. Durante todos estos años como diputado siguió desarrollando 
una brillante labor parlamentaria que le valió la aprobación de las entidades e instituciones 
alicantinas hasta el punto de considerarle como el mejor gestor y defensor de los intereses 
locales. Su actividad política y su residencia en Madrid no le impidieron participar 
activamente en la vida social y económica local. Fue concesionario del ferrocarril Alicante-
Alcoi (1870), cuyo proyecto intentó poner en marcha infructuosamente y promotor de 
importantes iniciativas económicas como la Caja Especial de Ahorros de Alicante (1877), de 
cuyo Consejo de Administración fue  presidente efectivo (1877-1881) y presidente honorario 
(1883-1890). También fue miembro de la sociedad El Fomento (1878), de la Sociedad 
Económica de Amigos del País (1880) y del Sindicato de Riegos de la Huerta de Alicante 
(1883).  En 1876 se inició como masón en la logia “Alona” con el nombre simbólico de 
“Pericles”, llegando a ser Venerable Maestro Honorario con el grado 33 y miembro del 
capítulo “Lucentino”. También fue miembro de la Comisión de Justicia del Gran Oriente de 
España (1884) e Ilustre y Poderoso Gran Comendador y primer presidente de la Cámara 
Consultiva del Gran Oriente de España. Autor de Comentarios de Derecho Mercantil (1865) y 
de Contrato de Cambio (1867) y de varias memorias relacionadas con sus iniciativas políticas 
y económicas. [RGLL]  

MAISONNAVE CUTAYAR, Juan (Alicante, 1843-Madrid, 1923 o 1927).  Diputado a 
Cortes. Senador. Hermano de Eleuterio Maisonnave, fue propietario de tierras y de minas de 
mineral y agua, vinicultor, comerciante y Cónsul de Costa Rica (1886). Era también accionista 
del Banco de España, del Banco Hipotecario y de la Compañía de Ferrocarriles MZA. Tuvo 
un dilatado curriculum de actividades en el ámbito social y económico. Prototipo de la 
burguesía agraria más dinámica económicamente, la vinatera, mostró una continua 
preocupación por el fomento agrícola, formando parte de diversas sociedades de esta índole 
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como la “Unión Agrícola Orcelitana” o la “Sociedad Vinícola y Enológica” y representó de 
Alicante en el Congreso Filoxérico (1878) y en el Congreso de Vinicultores (1886). Publicó 
artículos que reflejan una mentalidad claramente empresarial ligada a la expansión vinícola 
en revistas especializadas que, como La Vinicultura o La Correspondencia Vinícola, se 
habían fundado bajo su patrocinio.  Representante de Alicante en varias exposiciones 
vinícolas (Regional de 1874, Vinícola de 1887 y la de París de 1878) y defensor de los 
intereses de la burguesía agraria y los viticultores alicantinos en entidades como la Comisión 
Central de Defensa de la Filoxera, el Sindicato de Riegos de la Huerta de Alicante o el 
Consejo de Agricultura, Industria y Comercio. Políticamente, tuvo una trayectoria menos 
brillante que su hermano Eleuterio pero fue diputado a Cortes en la legislatura de la 
República y candidato a diputado en Cortes por el Partido Republicano Posibilista en la 
circunscripción de Alicante en 1891 y 1893.  En 1898 era elegido Senador en representación 
de las Sociedades Económicas de Amigos del País de Valencia, Alicante, Murcia, Teruel y 
Cartagena, agrupadas para formar colegio electoral y tres años más tarde revalidaba el cargo 
por la provincia de Málaga. En 1905 será nombrado Senador vitalicio. Publicó los siguientes 
trabajos: Instrucciones sobre la filoxera (Madrid, 1878); Información vinícola. Dictamen 
presentado por ..., (Madrid, 1886); y Meeting de Vinicultores celebrado el 17 de agosto último 
en el Teatro Principal de Alicante (Alicante, 1887). [RGLL] 

MALDONADO ALMENAR, Joaquín (Valencia, 1907). Dirigente de las Juventudes de 
la Derecha Regional Valenciana en 1936 y contacto en Valencia de la Junta Militar que 
preparó el golpe del 18 de julio de ese año. Tras la guerra civil fue Secretario Político del 
Gobierno Civil de Valencia y, ya en la Transición, se presentó como candidato al Senado 
en las listas de la Unión Democrática del País Valenciano (1977), sin éxito. Estudió en las 
Escuelas Pías de Valencia y en la academia de D. Gregorio Sabater. Cursó bachillerato en 
la Academia Luis Vives y en el Colegio San José de los PP. Jesuitas. Se licenció en 
Derecho por la Universidad de Valencia en 1928 y fue profesor mercantil de la Escuela de 
Comercio, colegiándose como corredor de comercio en 1935. Afiliado a las juventudes de 
la DRV, tuvo una activa participación en la preparación del golpe de estado. Al fracasar 
éste en Valencia, fue encarcelado en la Modelo, cárcel de la que huyó para trasladarse a la 
zona nacional e incorporarse al Servicio de Información Militar. Asistió a la Academia 
Militar de Valladolid y fue promovido Teniente provisional-auxiliar del Estado Mayor. 
Tras la guerra, su paso por la secretaría política del Gobierno Civil fue efímera, puesto que 
dimitió del cargo a finales de 1939. A partir de ahí su vida discurre por derroteros 
profesionales: en 1940 es nombrado secretario del Colegio de Corredores de Comercio de 
Valencia y en 1946 síndico-presidente del mismo, cargo que ocupa hasta 1957. Su 
proyección social se ubicará en la Real Sociedad Económica de Amigos del País, de la que 
será director en 1960 –y director honorario perpetuo desde 1983- y en el Ateneo de 
Valencia, que presidirá en 1955, 1958 –en 1963 al finalizar su segundo mandato, fue 
elegido presidente de honor- y 1967. En 1971 fue nombrado miembro del Patronato de la 
Universidad de Valencia, alcanzando la presidencia de este organismo en 1978. En 1983 
fue nombrado hijo predilecto de la ciudad de Valencia. [FAMG] 

MALLOL ALBEROLA, José (Muchamiel, 1912-Alicante, 1993). Falangista y 
Gobernador Civil de Alicante. Farmacéutico y maestro. En 1933, siendo miembro de la 
Agrupación Socialista de Muchamiel, pidió la baja para incorporarse a Falange Española. 
Fundador y Jefe de la Centuria Onésimo Redondo, jefe de línea del SEU y vocal del 
Consejo Nacional del SEU. Pasó gran parte de la guerra encarcelado. Fue puesto en 
libertad en enero de 1939 y tuvo una intervención decisiva en el cambio de régimen en la 
provincia. Ocupó los cargos de Jefe provincial del Movimiento y Gobernador Civil en los 
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primeros días del franquismo. Inmerso plenamente en las luchas políticas que se dieron 
dentro del régimen franquista, fue nombrado Delegado provincial de Sindicatos en 
noviembre de 1940 para intentar reducir los problemas pero fue finalmente fue destituido 
por encabezar uno de los grupos en pugna. En 1948 encabezó una lista falangista disidente 
a las elecciones municipales. Fue también Consejero provincial del Movimiento y Vocal 
de la Asociación de Antiguos Miembros del Frente de Juventudes. Es nombrado en agosto 
de 1964 jefe local de Falange de Alicante. En 2000 se publicó su libro póstumo La 
estampida. Final de la guerra civil en el puerto de Alicante, donde ofrece su peculiar 
versión sobre los últimos días de la guerra. Fue, también, presidente del Colegio de 
Farmacéuticos. [DSA]  

MALLUGUIZA Y RODRÍGUEZ DE MOYA, Ramón (?, 1919-Alicante, 1996). 
Alcalde de Alicante y Procurador en Cortes. Farmacéutico. Alférez provisional durante la 
guerra civil. Fue alcalde de Puente del Arzobispo entre 1952 y 1955. Delegado comarcal 
de Sindicatos en La Mancha e inspector de policía. Presidente del Colegio de 
Farmacéuticos de Alicante. Concejal de Alicante desde 1964 por el tercio de entidades, fue 
teniente de alcalde y presidente de la Comisión de Urbanismo cuando se elaboró el Plan 
General de Ordenación Urbana. Fue Alcalde de Alicante entre septiembre de 1970 y el 
mismo mes de 1973. Procurador a Cortes por la provincia de Alicante en esas mismas 
fechas. Miembro del Consejo local del Movimiento en 1967 y del Provincial en 1971. En 
su mandato municipal se planificó la apertura de diversas avenidas, la autovía de la 
Cantera, los polígonos de San Blas y Babel con el colector oeste, el aparcamiento 
subterráneo de la Montañeta, el “scalectrix” del Cocó, se inauguró el Hotel Meliá, se 
iluminó el Castillo y se trasladó a las afueras el “femer”, excesivamente cercano a la 
población. [FMS]  

MALUENDA VERDÚ, Rafael (Monóvar, 1941). Diputado a Cortes Valencianas. Estudió 
Peritaje Mercantil y ha seguido cursos de Dirección de Empresas y Análisis de mercados. 
Fue director comercial y gerente de la empresa “Carlos Tortosa SA”, del sector de 
mármoles. Empresario. Consejero y accionista de Mármoles Seleccionados S.A. 
(Monóvar). Se afilió en 1977 a AP, partido del que en 1979 fue secretario del Medio 
Vinalopó y en 1982 presidente de esa comarca. En agosto de 1986 fue expedientado 
cuando era vicepresidente provincial de AP, por la gestora, aunque en 1987 aspiró a la 
presidencia provincial de su partido, siendo vencido por Montesinos. Secretario general de 
AP de la región (1983), representaba a la Comunidad Valenciana en la dirección nacional. 
Fue autor de los Estatutos de la organización alicantina y regional de AP. En 1983 fue 
elegido Diputado por Alicante en Cortes Valencianas, escaño que ha revalidado en 
sucesivas elecciones desde esa fecha hasta 2003: ha sido secretario segundo (1983), 
vicepresidente segundo (1987) y portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Popular 
(1995). Miembro del Comité Provincial de Alicante, vocal y secretario ejecutivo de 
Política Autonómica (2002) en la ejecutiva regional del Partido Popular.  [FMS]  

MANDADO LÓPEZ, Antonio (?-Alicante, 1914). Alcalde de Alicante. Pertenecía al 
Partido Fusionista, de cuya ejecutiva era vocal en 1887.  Alcalde de Alicante en 1883, fue 
mal acogido por los concejales, que ni siquiera asistieron a su toma de posesión. [FMS]   

MANERO PINEDA, Elier. Presidente de la Diputación Provincial de Alicante. Hijo del 
médico Evaristo Manero Mollá y hermano de Evaristo Manero Pineda, también diputado 
provincial. Abogado, profesor de la Escuela de Comercio (1908) y de la Escuela de 
Náutica e importante contribuyente. Estudió Derecho en Valencia. En los años veinte 
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pertenecía al Consejo de Administración de la Caja de Ahorros de Alicante. Fue directivo 
del Casino y del Ateneo de Alicante, y perteneció a la Real Sociedad Económica de 
Amigos del País. Delegado Regio de Primera Enseñanza en 1917. En 1932 era presidente 
del Colegio de Profesores Mercantiles. Conservador “idóneo”, se alejó en 1918 de la 
jefatura de Salvador Canals y a finales de ese año, siguiendo a Pérez Mirete se incorporó a 
las filas del maurismo y fue diputado provincial en 1919. Fue nombrado Presidente de la 
Comisión provincial permanente de Alicante en mayo de 1930, cargo que abandonó al ser 
nombrado en noviembre de ese mismo año Gobernador Civil de Baleares, al parecer por 
influencia de Juan March. [FMS]  

MANGLANO CUCALÓ DE MONTULL, Joaquín (Valencia, 1892-1974). Barón de 
Llaurí. Barón de Cárcer –desde 1916-. Diputado a Cortes por el distrito de Albocácer entre 
1919 y 1920 en el seno de la corriente ciervista del Partido Conservador. En las primeras 
elecciones de la Segunda República en 1931 resulta elegido Diputado a Cortes adscrito al 
Partido Tradicionalista. Repetirá escaño en las elecciones de noviembre de 1933 
desempeñando tal cargo hasta enero de 1936. Será Presidente de la Junta Tradicionalista 
del Reino de Valencia y miembro de la Junta de Guerra Carlista. Tras la Guerra Civil es 
nombrado Alcalde de Valencia y ocupa el cargo entre 1939 y 1943. Este gran propietario 
ya había sido concejal del mismo ayuntamiento durante la dictadura de Primo de Rivera y 
mandato del marqués de Sotelo. Al llegar a la alcaldía lo hizo como Jefe Regional del 
Movimiento (FET y de las JONS). En esta época será también directivo de sindicatos 
agrarios en el Movimiento Nacional y Consejero Nacional del Movimiento. En 1943 es 
Procurador en Cortes. Desempeñará diversos cargos en organizaciones agrarias de la 
Organización Sindical Española de la dictadura. Licenciado en Derecho y Filosofía y 
Letras en la Universidad de Valencia. [VSR-FAMG] 

MANGLANO CUCALÓ, Luis. Diputado a Cortes por el distrito de Llíria de abril de 
1867 a diciembre de 1868. [VSR] 

MANGLANO DE MAS, Carlos (Valencia, 1950). Diputado a Cortes. Cursa la carrera de 
arquitectura en la Universidad Politécnica de Valencia en donde, acabados los estudios, 
ejerce como profesor encargado de curso en la Escuela Superior de Ingenieros Industriales 
entre 1977 y 1979. En 1977 se vincula a la UCD de Emilio Attard procedente de la ACNP. 
En 1979 es Presidente de la agrupación política Acción Ciudadana Liberal. Poco después 
la formación se integrará en Alianza Popular, en donde ocupará la vicepresidencia 
provincial con el apoyo de Jorge Vestrynge y conseguirá por primera vez el acta de 
diputado a las Cortes por Valencia en las elecciones de 1982, renovándola en las 
legislativas de 1986. Tras la crisis de este partido, en septiembre de ese mismo año solicita 
su baja en AP y se adscribe al Grupo Mixto del Congreso. En 1988 ingresa en el Partido 
Liberal, en donde milita hasta la integración del mismo en el Partido Popular. Durante la 
transición fue Presidente nacional de Renovación Democrática y vocal de la directiva del 
Club de Encuentros. [FAMG-VSR] 

MANGLANO PALENCIA, Luis. Barón de Terrateig. Diputado a Cortes por el distrito de 
Nules entre 1916 y 1918. Adscrito al maurismo. Propietario terrateniente. [VSR]  

MANGLANO PALENCIA, Manuel. Barón de Vallvert. Senador por la provincia de 
Valencia en 1919-1920. Propietario rentista en Valencia y Moncada, su patrimonio se 
configuró con títulos depositados en el Crédit Lyonnais y el Banco Español de Río de la 
Plata. [FAMG] 
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MANGLANO SELVA NÚÑEZ DE HARO Y DE MERGELINA, José (Valencia, 
1909-1961). Alcalde de Valencia entre 1947 y 1951, puesto al que accedió siendo militar 
del arma de Infantería. Militante monárquico, de Renovación Española, al terminar la 
Guerra civil fue nombrado Secretario local de FET y de las JONS. Sucedió en la alcaldía al 
conde de Trénor y durante su mandato se concluyó el mercado de Abastos, circuló el 
primer tren directo Valencia-Madrid, se derribaron la antigua Ciudadela y la iglesia de San 
Bartolomé y se inauguró el puente del Ángel Custodio sobre el Turia. En esta Valencia de 
la larga posguerra, con restricciones de luz y gasolina, se celebran en noviembre de 1948 
las primeras “elecciones” municipales del régimen, en las que se eligen 24 concejales a 
través del sistema de tercios. Al año siguiente, la ciudad padece los efectos de una riada 
que arrasa dos mil chabolas ubicadas en las márgenes del río y provoca –oficialmente- 41 
muertos. Dimitirá en junio de 1951. Procurador en Cortes franquistas entre 1947 y 1951. 
Padre de José Luis y Carlos Manglano de Mas. [FAMG] 

MANRESA NAVARRO, Antonio. Dirigente comunista de Callosa del Segura. De oficio 
rastrillador, miembro de la Sociedad de su oficio y afiliado al PSOE desde 1920, 
posteriormente se integró en el PCE durante la Dictadura. Fue candidato de ese partido a 
Cortes en las elcciones de noviembre de 1933. Condenado en 1934 a dos años de presidio, 
fue amnistiado por el Frente Popular. En 1939 era miembro del Bureau Político del PCE en 
Alicante. Se exilió a la URSS. [FMS] 

MANRESA Y NAVARRO, José María. (San Fulgencio, 1818-Madrid, 1905). Diputado 
a Cortes. Jurisconsulto y político. Hijo de humildes labradores, estudió en las escuelas 
locales y luego Derecho en Valencia, estudios que terminó en 1839. Ejerció la abogacía en 
Dolores a los veintiún años. Pasó después a Juez de primera instancia en Novelda-
Monóvar (1844) y, en años posteriores, a los Juzgados de Totana e Ibiza, hasta que en 
1856 fue llamado al Ministerio de Gracia y Justicia para hacerse cargo de uno de sus 
negociados. Después fue secretario del Tribunal Supremo (1858) y Fiscal de la Audiencia 
de Madrid (1867). Fue nombrado subsecretario de Gracia y Justicia en dos ocasiones: entre 
1864 y julio de 1865, fecha en que dimitió, y entre julio de 1866 y ese mismo mes de 1867. 
En 1880 recibió el nombramiento de Magistrado del Tribunal Supremo, cargo que 
desempeñó hasta su jubilación como presidente de Sala, en 1887. Fue también Director 
General del Registro de la Propiedad. A su muerte era vocal del Instituto de Reformas 
Sociales y del Consejo Penitenciario. Director de la Revista General de Legislación y 
Jurisprudencia –que editaba el también alicantino Reus- y la Revista Penitenciaria. 
Pertenecía al Partido Moderado y en 1849 fue durante apenas un día Ministro de Gracia y 
Justicia, siendo encarcelado a causa de ello por Narváez. Fue elegido Diputado a Cortes 
por el distrito de Elche en octubre de 1863, cargo que repitió en las elecciones celebradas 
en noviembre de 1864. En las de marzo de 1867 fue elegido Diputado a Cortes por 
Alicante. Candidato por el Partido Moderado en marzo de 1871, en el distrito de Dolores, 
fue vencido por Tomás Capdepón, y en abril de 1879 fue también derrotado en el distrito 
de Villena por Cruzada Villamil. Elegido Senador por la provincia de Alicante en 1891 y 
1896. Formó parte de la Comisión General de Codificación, era experto en materias civil y 
procesal, intervino en la Ley de Casación Civil, en la Ley de Enjuiciamiento Civil (1881) y 
en la Ley de Enjuiciamiento Criminal (1882), así como en la elaboración del Código Civil. 
Escribió numerosos textos jurídicos, destacando sus Comentarios a la Ley de 
Enjuiciamiento Civil (1891-1895) y Comentarios al Código Civil español (1890), en doce 
volúmenes, así como un Manual de Abogados (1857). [FMS]  
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MANTECA  ORIA, José (Vega de Pas, Santander, 1844-Madrid, 1901). Diputado a 
Cortes por el distrito de Chelva entre abril de 1886 y diciembre de 1890. En las elecciones 
de 1891 se presentará a la reelección pero será derrotado por el candidato conservador 
Máximo Chulvi. Volverá a presentarse a las elecciones en 1893 recuperando el acta de 
diputado hasta julio de 1895, y nuevamente entre abril de 1896 y julio de 1901. Los inicios 
de su carrera política se encuentran relacionados con las corrientes demócratas. Se vincula 
a los círculos republicanos insurreccionales zorrillistas, reuniéndose en París con el mismo 
Ruiz Zorrilla. Posteriormente se adscribirá a la formación de Cristino Marcos para de allí 
vincularse a los monárquicos liberales, con quienes votará durante su etapa de diputado a 
Cortes. Con anterioridad a su carrera política por el distrito de Chelva presentó su 
candidatura de diputado por el distrito conquense de Cañete pero no logrará el escaño 
perseguido. En 1882 será nombrado abogado fiscal de la Audiencia de Alicante, cargo del 
que renunciará en 1886 para presentarse a las elecciones a Cortes por aquel distrito 
logrando el acta teniendo como contrincante a Enrique Villarroya, líder de una de las 
fracciones del liberalismo dinástico valenciano opuesta a Ruiz Capdepón, en la que 
Manteca se incluía. Su estrecha amistad con el también diputado liberal Gil Roger le 
llevará a ser nombrado juez del distrito de Chelva. Por esa misma época contraerá 
matrimonio con la hija de Gil Roger, convirtiéndose en uno de los personajes con mayor 
influencia en ese distrito. Licenciado en Derecho por la Universidad de Valencia. A poco 
de terminada la carrera, fue nombrado juez de primera instancia en Mahon, cargo que 
permutó por una plaza en el ministerio en donde entrará en relación con Gil Roger. En sus 
primeros años de actividad profesional será representante de la Sociedad Arrendataria del 
Timbre en la provincia de Murcia. [VSR] 

MANTECA ROGER, José. Senador por la provincia de Valencia en 1923 por el Partido 
Reformista. Diputado a Cortes por la provincia de Valencia en 1931 por el Partido 
Republicano Liberal Demócrata, de Melquíades Álvarez. Hijo de José Manteca Oria y 
nieto de Gil Roger, ambos destacados políticos del liberalismo dinástico valenciano, con 
extraordinaria influencia en el distrito de Chelva. Heredero del negocio de su abuelo –la 
tala y el transporte de árboles y los aserraderos de madera-, contaba con posesiones en las 
provincias de Valencia, Albacete y Madrid. [FAMG] 

MANUEL DE VILLENA, José (?-1907). Diputado a Cortes. Conde de Vía-Manuel, 
Grande de España,  perteneció al ejército en su juventud y alcanzó el empleo de Capitán de 
Caballería, concurriendo a la guerra de África. Fue elegido diputado a Cortes por el distrito 
de Elche, en agosto de 1850 tras haber optado Mariano Roca de Togores, que había sido 
elegido en primera instancia, por el distrito de El Ferrol. En mayo de 1851 volvió a ocupar 
escaño en el Congreso por el mismo distrito ilicitano. Fue después concejal del 
Ayuntamiento de Madrid y Senador vitalicio. [FMS]  

MANZANARES FERNÁNDEZ, Salvador (Breturi, Soria, 1788-Ronda, 1836). Jefe 
político de Valencia en 1822. Poco después desempeñará el cargo de Tesorero General de 
Cataluña. Entre abril y octubre de 1823 será nombrado Ministro de Gobernación. Morirá 
poco después fusilado por los carlistas. Médico y militar. Autor de un credo y salve 
liberales. [VSR] 

MARAU, José Ignacio. Diputado a Cortes por Valencia de marzo a octubre de 1840, de 
marzo a julio de 1841 y de febrero de 1842 a enero de 1843. Militar. [VSR] 



 338

MARAU, Melchor. Diputado a Cortes por Valencia en 1822-1823. En los comicios 
resultará elegido como suplente pero será llamado a participar a las Cortes al no ser 
aceptada la elección del diputado propietario Cayetano Valdés. Abogado. [VSR] 

MARAVALL HERRERO, José María (Madrid, 1942). Ministro. Diputado a Cortes. En 
su etapa universitaria formó parte de la franquista Federación Universitaria de Estudiantes 
(FUDE) y del Frente de Liberación Popular. Sancionado por las autoridades de la 
dictadura, decide trasladar su residencia a Gran Bretaña donde ejerce como profesor de 
Sociología en las Universidades de Oxford y Warwick. En 1974 se afilia al PSOE y 
regresa a España en septiembre de 1978. En el primer gobierno socialista, entre 1982 y 
1985, es Ministro de Educación y Ciencia. Durante esta etapa se aprobaría la Ley de 
Reforma Universitaria (LRU) en 1983 y la Ley de Derecho a la Educación (LODE) en 
1985, que generó amplias protestas en el sector privado de la enseñanza. Continuará 
ocupando esa misma cartera hasta julio de 1988. Diputado a Cortes por Valencia entre 
1986 y 1989. Doctor en Derecho por la Universidad de Madrid y en Sociología por la 
Universidad de Oxford. Ha sido profesor en la Universidad Complutense de Madrid y ha 
ocupado la cátedra Juan Carlos I en la Universidad de Nueva York. Hijo del historiador 
setabense José Antonio Maravall.  [FAMG-VSR] 

MARCH, José. Diputado suplente a Cortes en las elecciones de 1822 sin llegar a formar 
parte de las mismas. [VSR] 

MARCH CIVERA, Benjamín (1929-2004). Miembro del Consell del País Valencià en 
representación de la Diputación de Valencia, entre junio y diciembre de 1979. Adscrito a la 
UCD. Alcalde de la Pobla de Vallbona desde 1979 a 1983 por la UCD. Con anterioridad 
había sido miembro del Consejo del Movimiento designado por la Falange. Abogado.  
[VSR].  

MARCILI OLIVER, José (Alicante, ?-1880). Político republicano. Tipógrafo de 
profesión, estableció su imprenta y librería en la calle Mayor de Alicante, en 1846. 
Introductor de la litografía en Alicante. Republicano federal, fue atropellado y perseguido 
por sus ideas y se le llegó a subastar la imprenta en 1853. En el Bienio Progresista rehizo 
sus talleres y trabajó firmemente por la revolución. En 1864 era bibliotecario del Círculo 
de Artesanos de Alicante y poco después, directivo de la Sociedad Cooperativa y de 
Protección a las Artes de Alicante. En 1868 era editor de La Revolución (1868-1869), 
vocal de la Junta Revolucionaria Provincial y vicepresidente del Club Republicano 
Federal, apoyó el levantamiento republicano federal de octubre de 1869 y pasó a 
presidente de los federales alicantinos al ser fusilado Froilán Carvajal. Era muy amigo de 
Fernando Garrido y a través de La Revolución se dieron a conocer las ideas 
internacionalistas en Alicante. Concejal y teniente de alcalde del Ayuntamiento alicantino 
entre 1868 y 1870, en 1873 formó parte de la Junta Revolucionaria que designó el 
cantonalista Gálvez en Alicante; cuando se acercaron las fragatas cantonalistas para 
bombardear la ciudad, fue internado como preso en el Castillo de Santa Bárbara, donde 
todavía permanecía en noviembre. Durante la Restauración siguió fiel a sus ideas federales 
y en su establecimiento se imprimía la revista federal Las Germanías (1882). [FMS]  

MARCO CECILIA, José María (Callosa del Segura, 1918). Procurador en Cortes. 
Periodista. Ingresó a los 16 años en las JONS, desempeñó cargos en el SEU, en momentos 
difíciles, y en 1936 se hizo cargo de su jefatura Provincial. Colaborador de algunos 
periódicos como Estudiantes (1935-1936), que dirigió. Permaneció escondido durante la 
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guerra civil, organizó la quinta columna en Alicante y Orihuela. Al terminar la guerra, se 
hizo cargo de la Falange de Alicante y después fue nombrado responsable del SEU 
provincial. Fue responsable de Rutas y jefe de sección de Gaceta de Alicante (1939-1941). 
Poco después pasó a ser secretario regional del SEU del Distrito Universitario de Valencia 
e Inspector Provincial de FET y de las JONS de Alicante. En febrero de 1940 se le nombró 
de nuevo Jefe provincial del SEU de Alicante y en noviembre fue destituido de ese cargo y 
arrestado por indisciplina y falta de respeto al Jefe provincial. Sin embargo, en 1941 fue 
nombrado Jefe del SEU de Salamanca y Consejero Nacional del SEU. Fue redactor de El 
Adelanto (Salamanca) y de Juventud (1941-1942), colaborador de Información (Alicante) 
y director de El Exportador Español (1947). Fue Procurador en Cortes por el Sindicato de 
Papel y Artes Gráficas en 1955, presidente de la Mutualidad Laboral de Artes Gráficas 
(1955) y director general de “Sarpe” en 1968. [FMS]  

MARCO GUAL, María Amparo (Castellón, 1968). Diputada a Cortes Valencianas por 
la circunscripción de Castellón tras las elecciones autonómicas de mayo de 2003 dentro de 
la formación PSPV-PSOE. Licenciada en Económicas por la Universitat de València. 
Doctora en Administración y Dirección de Empresas. Profesora de Finanzas y 
Contabilidad de la Universitat Jaume I. Miembro del Consejo de la Cooperativa agrícola 
San Isidro. [VSR] 

MARCO MIGUEL, Joaquín. Diputado a Cortes por el distrito de Lucena entre 1844 y 
1846 en sustitucion de Luis Mayans, y nuevamente entre 1947 y 1950. Caballero de la 
Orden de Montesa. Adscrito al Partido Moderado. [VSR] 

MARCO MIRANDA, Vicente (Castellón, 1880-1946). Diputado a Cortes. Desde su 
juventud se vincula a la ideología republicana. Militante en el partido de Unión 
Republicana, en 1921 adquirió también filiación en el partido Republicano Radical. En 
1923, cuando se produjo el advenimiento de la Dictadura, era regidor en el Ayuntamiento 
de Valencia y accidentalmente ocupaba la alcaldía: dimitió del cargo al establecerse la Ley 
Marcial. Cuatro veces pisó la cárcel, siempre por razones políticas: por la sanjuanada, en 
septiembre de 1928, cuando el movimiento de José Sánchez Guerra y cuando la intentona 
revolucionaria del 15 de diciembre de 1930; esto es, siempre por conspirar contra la 
Dictadura de Primo de Rivera o contra la monarquía que los sustentó. Tras las elecciones 
de 1931 que dan paso a la Segunda República es elegido diputado a Cortes por Valencia en 
las listas del PURA en la coalición republicano-socialista, renovando el acta en las de 
noviembre de 1933. En 1934 será expulsado del PURA y fundará la organización Esquerra 
Republicana, bajo cuyas siglas se incluirá en el Frente Popular para volver a alcanzar el 
acta de diputado en las elecciones de febrero de 1936. Entre 1931 y 1933 será Gobernador 
civil de Córdoba. Se convierte en redactor de El Pueblo cuando Félix Azzati fue nombrado 
director de la publicación; lo fue hasta 1922, reingresando en el mismo en 1929, cuando 
Sigfrido Blasco lo tomó en propiedad. En su primera etapa en el diario destacó en sus 
artículos contra el Rodrigo Soriano y el movimiento republicano-sorianista de Valencia, 
sobre la cuestión obrera y contra el clericalismo. Autor de Las conspiraciones contra la 
Dictadura (1930) y Valencia, región autónoma (1932). [FAMG-VSR] 

MARCO MOLINES, Juan (Valencia, 1932). Diputado a las Cortes valencianas por la 
provincia de Valencia en 1983-1987 y 1995-1999 por el PP. Abogado. Autor del recurso 
presentado contra la intervención llevada a cabo en el teatro romano de Sagunt que 
reclamaba la demolición de las obras. [AMV] 
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MARCO MORENO, Vicente (Onda, 1964). Diputado en las Cortes Valencianas por 
Castellón con Alianza Popular en 1987-1991. Fue Presidente provincial de las Nuevas 
Generaciones de Castellón. [AMV] 

MARCO SOLER, Enrique (Vall d’Uixó, 1918). Senador por Castellón en la legislatura 
constituyente (1977-1979) por el PSOE. Militante del PSOE en la Segunda República, fue 
durante la Guerra civil teniente de ingenieros. La victoria franquista le llevó a la cárcel. 
Tras su liberación se dedicó a la reorganización –junto con Ernest Fenollosa– del PSOE en 
la provincia de Castellón. Entre 1976 y 1978 fue Presidente y Secretario general de la 
Federación Socialista de Castellón. Entre febrero de 1978 y junio de 1979 fue Presidente 
del PSOE del País Valenciano. Diputado provincial en Castellón entre 1979 y 1983. 
Alpargatero. [VSR] 

MARCOS CANO, Darío (Segorbe, 1887-Toulouse, 1940). Miembro de Unión 
Republicana. Concejal del ayuntamiento de Valencia. Posteriormente se afilia al Partido 
Republicano Radical Socialista. Durante la primera etapa de la República es Director 
general de Minas y Subsecretario de Agricultura. En mayo de 1933 es Ministro interino de 
Agricultura, Industria y Comercio. En las elecciones de febrero de 1936 consigue el acta 
de diputado a Cortes por Valencia en las filas del Frente Popular, adscrito a Izquierda 
Republicana. Durante la Guerra civil desempeñará el cargo de Subsecretario de obras 
públicas. Se exilia a Francia en donde fallecerá poco después. Médico. [VSR] 

MARCOS GONZÁLEZ, María Dolores. Diputada a Cortes Valencianas. Licenciada en 
Filosofía y Letras. Profesora de Instituto. Candidata a Cortes por el PSOE en 1979 y 
concejal y teniente de alcalde de Alicante en ese mismo año. Fue Diputada a Cortes 
Valencianas por el PSPV en  1983 y 1987. Jefa Territorial de Educación en Alicante, cesó 
en 1986 para ser candidata por el PSPV-PSOE al Congreso. Fue también Presidenta del 
Institut Valencià de la Dona. Abandonó el PSOE en 1997. [FMS]  

MARCOS MARTÍ, Ángeles Gloria (Valencia, 1950). Diputada en las Cortes 
Valencianas entre 1991 y 1999 con Esquerra Unida, por la provincia de  Valencia. 
Licenciada en Historia. Profesora de enseñanza secundaria. Formó parte del consejo 
federal de Izquierda Unida. [AMV]   

MARCOS PUIG, Verónica (Valencia, 1976). Diputada a Cortes Valencianas en la VI 
legislatura, concurrió a las elecciones de 2003 en las listas del Partido Popular por la 
provincia de Valencia. Presidenta regional de las Nuevas Generaciones del Partido Popular 
en la Comunidad Valenciana. Ingeniero Técnico Agrícola y licenciada en Tecnología de 
los Alimentos. [FAMG] 

MARÍN LÁZARO, Rafael (Utiel, 1878-Madrid, 1945).  Diputado a Cortes generales por 
el distrito de Requena entre diciembre de 1920 y abril de 1923. Abogado afecto al Partido 
Conservador, en su tendencia confesional católica. Estudió en las Escuelas Pías de 
Valencia y las carreras de Filosofía y Letra y Derecho en la Universidad de Valencia. Se 
doctoró en la Universidad de Madrid. Actuó como abogado en Madrid y Valencia. Además 
del cargo de diputado, fue gobernador del Banco Exterior de España, Director general de la 
Administración Local, Delegado regio de Pósitos y Subsecretario del ministerio de Gracia 
y Justicia. En las Cortes se distinguió en el debate sobre el expediente Picasso sobre el 
desastre de Annual, enfrentándose a quienes solicitaban el reconocimiento parlamentario 
de las más altas responsabilidades. En el campo del social-catolicismo, formó parte de la 
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Congregación Mariana de Valencia fundada por el jesuita Antonio Vicent e intervino en 
1900 en el Congreso Internacional de Estudiantes Católicos. La dirección central de 
Acción Católico lo nombró socio emérito. Saqueado su domicilio tras el golpe de estado de 
julio de 1936, no pudo terminar sus Comentarios al Código de Comercio Español, por 
pérdida de materiales. Pero dejó publicadas varias obras: La doctrina de Santo Tomás de 
Aquino en la ciencia del derecho del siglo XII y en la de nuestros días, Los ideales del 
Movimiento Católico Universitario, La Ciencia y la Educación popular, La economía 
agraria y el capitalismo, Las escuelas económicas del siglo XX, El divorcio, La familia 
cristiana según la Enciclica Divinis Redemptoris, Las órdenes religiosas y la reforma de 
la ley de Asociaciones, El duelo, y, en colaboración, Supresión de la enseñanza religiosa 
en las escuelas. [FAMG] 

MARISCAL ROBLES, Antonio. Senador por Castellón en 1884-1885. Concejal y 
alcalde de Jaén. Gran propietario en la comarca de Baeza. [VSR] 

MARQUÉS GUIRAO, Anastasio (Vera, Almería, 1814-Valencia, 1895). Diputado a 
Cortes por el distrito almeriense de Vélez-Rubio en 1850, repitió escaño en varias 
legislaturas y fue teniente de alcalde de Madrid a finales de los años 50 y principios de los 
60. Aunque se había iniciado en la política como afiliado al partido Moderado, su amistad 
con el marqués de Corbera, ministro en el gabinete formado por el general O’Donnell en 
1858, lo llevó a las filas de la Unión Liberal. A la caída de este gobierno en 1863 se retiró 
de la política y se instaló en Valencia. Convertido en propietario de la heredad de Niño 
Perdido, en el término de Vilareal, sustituyó las viñas por naranjos. [FAMG] 

MARSET CAMPOS, Pedro (Valencia, 1941). Diputado al Parlamento Europeo desde 
junio de 1994, renovando el acta tras las elecciones de 1999, por la coalición de Izquierda 
Unida, hasta junio de 2004. Durante varios años ocupó la Secretaría del PCE en la región 
de Murcia y, posteriormente desempañó el cargo de coordinador de Izquierda Unida en la 
ciudad de Murcia. Médico especialista en psiquiatría. Catedrático de Historia de la 
Medicina en la Universidad de Murcia desde 1975. Director de la revista del PCE Utopías-
Nuestra Bandera. [VSR] 

MARTEL Y FERNÁNDEZ DE CÓRDOBA, Teodoro.  Diputado a Cortes. Conde de 
Villaverde la Alta, fue elegido Diputado a Cortes por el distrito de Orihuela en agosto de 
1872. [FMS] 

MARTÍ, José. Barón de Casa Blanca. Senador por Castellón entre 1836 y 1837, 
renunciará para ser diputado a Cortes entre 1838 y 1839. [VSR] 
MARTÍ, Luis. Barón de Casa Blanca. Diputado a Cortes por el distrito de Peñíscola en las 
elecciones de 1810 a Cortes Extraordinarias y Constituyentes. Aunque fue elegido como 
suplente, hubo de sustituir al titular Juan Bautista Cerdá, tras el apresamiento de éste por 
las tropas francesas en 1811. Cuando se produjo la elección era regidor de Peñíscola. 
[VSR] 

MARTÍ, Miguel. Elegido diputado suplente a Cortes que en mayo de 1843 sustituirá de 
manera fugaz a Vicente Sancho. [VSR] 

MARTÍ HERNÁNDEZ, Santiago. Alcalde de Alicante. Miembro de la UGT y del PSOE, 
a los que representó en el Comité Provincial del Frente Popular y en el Ayuntamiento de 
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Alicante durante la guerra civil. Era también Vicepresidente de la Junta de Obras del 
Puerto y presidente de la Junta Calificadora y Expropiadora de Fincas Rústicas sin 
indemnización. Fue elegido Presidente del Consejo Municipal de Alicante en junio de 
1937; al mes siguiente, tomó parte en una Conferencia Internacional por la Paz que se 
celebró en París, donde presentó una “Resolución sobre los bombardeos de poblaciones 
abiertas”, tras el bombardeo del Mercado alicantino que causó cientos de víctimas. Dimitió 
como alcalde en septiembre de 1938 por considerar que había fracasado en su política de 
abastos, pero siguió como concejal. [FMS]  

MARTÍ MIQUEL, Jaime (La Vila Joiosa, 1840-Madrid, 1910). Político republicano 
federal, fundador del Centro Federal Valenciano, creado tras el triunfo de la Revolución de 
1868. Promovió, por aquel entonces, el periódico La República Federal y pasó a integrarse 
como dependiente del Ministerio de Fomento durante la I República. Amigo personal de 
Valentí Almirall y Francisco Pi y Margall, fue periodista, polemista y dio también a la 
prensa diversas composiciones literarias de corte romántico. [FAMG] 

MARTÍ OLUCHA, Antonio (Onda, 1884-Castellón, 1974). Diputado a Cortes por el 
distrito de Castellón entre 1931 y 1936 en las listas del Partido Popular Agrario, renovando 
el acta tras las elecciones de febrero de 1936, ya adscrito a la CEDA. Presidente de la 
Federación Provincial de Sindicatos Obreros Católicos. Fue alumno del Instituto Social 
Obrero fundado por Ángel Herrera. Empresario azulejero. [VSR] 

MARTÍN, Tomás. Diputado a Cortes por Valencia de octubre de 1813 a mayo de 1814. 
Abogado. [VSR] 

MARTÍN DE OLÍAS, Joaquín (Madrid, 1842-1900). Diputado a Cortes por el distrito de 
Alzira entre 1881 y 1884. Político republicano seguidor de la tendencia posibilista de 
Emilio Castelar, fue redactor de los periódicos La Tribuna y El Orden, y director de La 
Justicia Social (1869-1879) y de El Globo. Autor de varios ensayos de carácter político, 
histórico y religioso, fue en la dirección del periódico madrileño El Globo donde alcanzó 
notoriedad, por ser diario de gran tirada y órgano oficioso del posibilismo español. Ya en 
1873 había formado parte de la Asamblea Nacional que elaboró la constitución federal 
abortada por el golpe de Pavía. [FAMG] 

MARTÍN DE SANTA OLALLA Y ESQUERDO, Alfonso. Alcalde de Alicante. 
Miembro del Partido Radical, del que era vocal provincial en 1935. Fue alcalde de 
Alicante, nombrado por el Gobernador Civil Vázquez Limón, al frente de la gestora que 
rigió la corporación entre octubre de 1934 y enero de 1936. [FMS]  

MARTÍN FREIRE, Evaristo Gobernador Civil. Farmacéutico. Fue Gobernador Civil de 
Alicante desde septiembre de 1954 hasta mayo de 1958, en que fue trasladado al Gobierno 
Civil de La Coruña. Creó el Patronato que construiría el barrio de viviendas “Francisco 
Franco” y organizó la Comisaría de Extensión Cultural. En noviembre de 1958 fue 
nombrado Hijo adoptivo de Alicante y se le concedió la Medalla de Oro de la Provincia. 
[FMS]  

MARTÍN LILLO, Antonio (Boufarik, Argelia, 1941). Dirigente comunista. Sus padres 
estaban exiliados en Argelia. En 1960 obtuvo el título de maestro de primaria y después 
combinó su trabajo como enseñante con el estudio de la Licenciatura en Filología 
Hispánica, en la que se licenció en 1962. Colaboró con el FLN argelino desde las jornadas 
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de mayo de 1958 y participó en la lucha contra la OAS, haciendo propaganda entre la 
población europea, entre un grupo de “europeos liberales”.  La OAS le amenazó de muerte 
y le buscó en su casa de Boufarik, pero consiguió refugiarse en la Escuela Normal, donde 
trabajaba como profesor de español. Al proclamarse la independencia de Argelia en julio 
de 1962, ingresó en el PC argelino y militó en la célula de la Escuela Normal. Ingresó en 
mayo de 1963 en el PCE, tras la manifestación de repulsa por el asesinato de Julián 
Grimau, y se le encargó la organización de la Juventud Comunista, de la que pasó a ser 
responsable y poco después, formó parte de la Comisión Nacional de la UJCE. Era 
entonces profesor de la Escuela Superior de Intérpretes, en la Facultad de Letras y 
organizó el envío a España de la propaganda relacionada con ese foro juvenil. En 1964 fue 
responsable del campamento clandestino de la UJCE en Francia, al que acudieron algunos 
jóvenes comunistas desde varios puntos de España. A fines de 1965 la dirección le propone 
ir a la Escuela Internacional de Cuadros del PC de la Unión Soviética durante seis meses y 
permanece en la URSS desde septiembre de 1965 a marzo de 1966. La dirección del 
partido le  pide que se traslade a Francia para dirigir la UJCE: es responsable de revista 
Horizontes y de la ejecutiva de la Juventud Comunista, hasta enero de 1970. Con su esposa 
Blanca Bayón, reclamada por el TOP y fugada de España, participa en el Mayo francés. En 
ese verano, forma parte de la delegación española al Festival Mundial de la Juventud, que 
se desarrolló en Sofía. Hizo entre 1966 y 1970 varios viajes a España, en “misiones 
especiales” –transporte de material y documentación falsa-. Enviado a Alicante en 1970, 
desde Francia, para organizar al PCE en la provincia: la primera estancia duró tres meses. 
De regreso a París, la dirección y le propone irse a vivir a Alicante, donde consiguió reunir 
un Comité Provincial y editar Viento del Pueblo. Durante 1970 y 1971 combinó la estancia 
en Alicante y en París, y en 1972 acude al VIII Congreso del PCE, en Francia, en el que 
fue elegido miembro del Comité Central. Recorrió la provincia organizando el PCE, pero 
al final fue detenido -como parte de la dirección provincial del PCE- en Santa Pola en abril 
de 1974. El juicio en el TOP fue en marzo de 1976 y en abril fue puesto en libertad, pero 
se le comunicó su expulsión de España y fue conducido a la frontera. A los pocos meses, 
regresó ilegalmente a España. En 1977 recuperó la nacionalidad española y en febrero pasó 
a ser secretario político provincial del PCE, cargo que mantuvo hasta el paso a una 
estructura comarcal. Responsable político o de organización del PCPV en la comarca de 
l’Alacantí hasta enero de 2001, coordinador del Consejo Político Comarcal de l’Alacantí 
hasta finales de 2000, miembro del Comité Central hasta el XIII Congreso, miembro del 
comité nacional del PCPV hasta enero de 2000, en que dimitió. Pertenecía al Comité 
Central del PCPV y a su secretariado (1980). En 1981 siguió en la ejecutiva provincial, 
pero no aceptó la secretaría y renunció a estar en el Comité Central del PCPV. En 1982 
volvió a ser secretario del comité provincial. Candidato al Senado por el PCPV en 1982. 
Cabeza de lista por el PCPV en las elecciones municipales de 1983. En 2001 era 
responsable de organización del comité comarcal de PCPV. Ha sido candidato, en puestos 
secundarios, en elecciones generales y municipales del PCPV y de IU. [FMS]  

MARTÍN MÍNGUEZ, Joaquín (Valencia, 1956). Diputado a Cortes Valencianas por la 
circunscripción de Valencia en legislatura 1983-1987 con la coalición AP-PDP-UL. 
[AMV] 

MARTÍN PÉREZ, Luis Ramón (Jérica, 1944). En 1972 es nombrado alcalde de Jérica. 
En 1974 se le designa miembro de la Diputación Provincial de Castellón. En 1977 será 
miembro del Consell del País Valencià como representante de esa corporación, de la que 
era vicepresidente. Maestro de EGB. [VSR] 
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MARTÍN PICH, Tiburcio (Useres, 1853-Castellón, 1930). Presidente de la Diputación 
de Castellón. Secretario del Ayuntamiento de Castellón de julio de 1879 a septiembre de 
1893. Desempeñando tal función entra en relación con Victorino Fabra, vinculándose al 
cossi y abriéndosele las puertas de la política municipal y provincial. En 1886 se le nombra 
secretario del Círculo Católico de Castellón, y en la década de los 90 secretario del Comité 
Conservador. Posteriormente alcanzará el liderazgo del Partido Conservador en la 
provincia. Será concejal del Ayuntamiento de Castellón y diputado provincial por el 
distrito de Vinaròs-Sant Mateu en 1893, sillón que ocupará de forma ininterrumpida hasta 
1909. En el mismo año de 1893 se le designa Presidente de la Comisión provincial, 
volviendo a ejercer tal función en 1896-1897, 1901, 1905-1906 y 1918-1919. Será Vice-
presidente de esa Comisión en 1894. Asimismo será Presidente de la corporación 
provincial en 1898-1904, 1907 y 1909-1910. En 1911 renovará su acta de diputado 
provincial por el distrito de Lucena-Viver, hasta 1915, volviendo a resultar elegido entre 
1915 y 1919 por el distrito de la ciudad. En estos mismos años será nombrado Gobernador 
civil de las provincias de Soria, Almería y Tarragona. Licenciado en Derecho por la 
Universidad de Valencia. Abogado. [VSR] 
 
MARTÍN YÁÑEZ, Elena María (Las Palmas de Gran Canaria, 1957). Diputada a las 
Cortes Valencianas en 1991-1995 por el PSPV-PSOE. De 1987 a 1991 fue concejal del 
Ayuntamiento de L’Eliana. Licenciada en Filosofía y Ciencias de la Educación por la 
Universidad de Granada en 1981. [AMV] 

MARTINAVARRO MOLLA, Carmina (Almassora, 1972). Diputada a Cortes 
Valencianas tras las elecciones de junio de 1999 por el PSPV-PSOE. Desde 1995 había 
sido concejal del Ayuntamiento de Almassora. Licenciada en Psicología por la 
Universidad Jaume I. [AMV] 

MARTÍNEZ, Joaquín. Diputado a Cortes extraordinarias por Valencia en 1810-1813. 
Concluido este periodo legislativo queda como diputado suplente para las ordinarias que se 
inician en 1813, año en que fallece. Comandante de zapadores. Director de arquitectura de 
la Academia de San Carlos. [VSR] 

MARTÍNEZ, José. Diputado a Cortes extraordinarias por Valencia en 1810-1813. 
Concluido este periodo legislativo queda como diputado suplente para las ordinarias que se 
inician en 1813. Auditor general honorario. [VSR] 

MARTÍNEZ, Carmen. Sindicalista. Destacada dirigente de las cigarreras alicantinas. 
Entre 1910 y 1920 creó y dirigió “La Feminista”. Fue una de las fundadoras y dirigentes 
desde 1919 de La Unión Tabaquera. [FMS]  

MARTÍNEZ AGUIRRE, José Manuel (Puebla de Rocamora, 1923). Alcalde de 
Alicante. Procurador en Cortes. Se trasladó a Alicante en abril de 1940. Abogado y 
periodista –aprobó en 1942 unos cursillos de la Escuela Oficial de Periodismo-, fue 
redactor de Gaceta de Alicante (1941) y de Información, desde su fundación, en julio de 
ese año. Corresponsal de la agencia EFE. Redactor-jefe de Información desde 1943 a 1972, 
y de la Hoja del Lunes (1941-1980), que dirigía en sus últimos tiempos, director de Así 
(1969) y Eternidad (1978), en 1970 fue nombrado director del Servicio de Información y 
Prensa Sindical. Colaborador de la Academia de Derecho “Padre Suárez” de la 
Congregación Mariana, era director de Asuntos Jurídicos de los Sindicatos Verticales en 
los años setenta. Vocal de la Cámara Oficial de la Propiedad Urbana, miembro del Consejo 
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provincial del Movimiento. Pertenecía, en los años cincuenta, al Aula Gabriel Miró. 
Candidato a concejal de Alicante por el tercio de corporaciones en 1970, fue elegido para 
ese cargo en 1973 en representación de la Cámara Oficial de la Propiedad Urbana. En 
enero de 1976, cuando se produjo la elección de alcaldes por los concejales, fue elegido 
alcalde, venciendo a García Romeu por el apoyo de los ediles sindicales. Procurador en las 
últimas Cortes franquistas. Durante su mandato se consiguió la donación a Alicante de la 
colección de Arte del siglo XX de Eusebio Sempere y una primera depuradora en el 
barranco de las Ovejas. Dimitió en abril de 1977 para poder presentarse a las elecciones, 
tras haberse integrado en el Partido Popular Alicantino que resultó de la fusión  del Partido 
Popular con el Partido Demócrata Alicantino. No fue Martínez Aguirre incluido en las 
listas de UCD, pero, afiliado a Unión Valenciana, volvió a ser concejal de Alicante en 
1983 en las filas de la Coalición Popular (AP-PDP-PL-UV). Fue también, entre 1983 y 
1987 diputado provincial. Ha publicado Crónicas alicantinas de la transición (Alicante, 
1999). [FMS]  

MARTÍNEZ AGULLÓ Y JUEZ SARMIENTO, Rafael (1886-?). Marqués de Vivel. 
Diputado a Cortes por el distrito de Albaida en 1914-1916. Volverá a renovar el acta por el 
distrito de Xàtiva en 1920-1923. Adscrito al Partido Conservador siguiendo las consignas 
del general Azcárraga dentro de esta formación. Licenciado en Derecho. Abogado. 
Desempeñará el cargo de Abogado fiscal sustituto de la Audiencia de Madrid, renunciando 
al mismo para tomar posesión del acta de diputado a Cortes. Hijo de Rafael Martínez 
Agulló y López Vergés. Vinculado familiarmente con el diputado de las Cortes gaditanas 
García Herreros. [VSR] 

MARTÍNEZ AGULLÓ Y LÓPEZ VERGES, Rafael (?-Madrid, 1908). Marqués de 
Vivel. Diputado a Cortes por el distrito de Xàtiva en 1896-1898. Posteriormente será 
designado Senador por la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Valencia entre 
1903 y 1905. Magistrado del Tribunal Supremo. Miembro del Consejo de Estado. [VSR] 

MARTÍNEZ ALEJOS, José (Alicante, 1897-1967). Presidente de la Diputación 
Provincial de Alicante. Licenciado en Derecho en la Universidad de Murcia. Fue abogado 
fiscal sustituto de la Audiencia de Alicante, profesor auxiliar de la Escuela de Magisterio 
en los años veinte, y se afilió, a finales de 1934, al Partido Republicano Independiente que 
dirigía Chapaprieta. En 1935 actuó como abogado asesor de Falange y defendió a varios 
falangistas (Cesar Elguezábal, Felipe Bergé, José Ibáñez Musso) durante la República y al 
principio de la guerra civil. Durante la contienda estuvo encarcelado y fue cesado como 
profesor de la Escuela de Magisterio (1936). Presidió la Diputación Provincial desde 
finales de mayo de 1939 hasta mayo de 1949. Según algunos informes internos, los 
falangistas le acusaban de mostrarse muy acomodaticio con los caciques de la provincia. 
Fue Procurador en Cortes por la provincia desde abril de 1946. Delegado de Política 
Municipal y Fomento desde 1940, Consejero de la Delegación Provincial de ExCautivos 
desde 1942. Entre 1948 y 1949 fue Decano del Colegio de Abogados y fue también 
miembro del Consejo Superior de Colegios de Abogados. Se le concedió la Medalla de 
Oro de la Provincia en 1975 y desde 1941 impulsó las exposiciones artísticas de la 
Diputación Provincial. Durante su mandato, se mejoraron las comunicaciones provinciales, 
se edificó el Sanatorio Psiquiátrico de San Juan. Apoyó mucho el desarrollo urbano de 
Benidorm. [FMS]  

MARTÍNEZ ALOY, José (Valencia, 1855-1924). Presidente de la Diputación Provincial 
de Valencia. Alcalde de Valencia entre febrero y junio de 1907. Militó en el 
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conservadurismo, vinculado al silvelismo, y siempre cercano a las posiciones de Teodoro 
Llorente. Su paso por la alcaldía fue breve y estuvo sumido en la compleja dialéctica entre 
una primera autoridad del partido Conservador, designada por el gobierno, y una mayoría 
de concejales republicanos, electos. Hubo, además, de soportar el vendaval urbano de las 
protestas blasquistas contra el arzobispo de Valencia, el cardenal Guisasola. Durante su 
mandato, el arquitecto Mora y el ingeniero Pichó elaboraron para el Ayuntamiento el plan 
de ensanche urbanístico. En diciembre de 1890 resulta elegido diputado provincial por el 
distrito de Mar-Mercat en las filas del conservadurismo, ocupando el sillón hasta 1894. En 
septiembre de 1898 volverá a obtener el acta de diputado provincial por el distrito de 
Sagunt-Llíria en las filas conservadoras hasta la renovación de 1903. Regresará a esta 
corporación en 1907 por ese mismo distrito hasta la siguiente convocatoria de elecciones 
en 1911. En 1913 vuelve a resultar electo nuevamente por Sagunt-Llíria, siendo en esta 
etapa cuando se hará cargo, desde junio de 1914, de la Presidencia de la corporación 
provincial. En junio de 1917 volvió a ocupar la alcaldía de Valencia, hasta diciembre de 
ese mismo año. Fue este un período convulso, sobre el mar de fondo de la huelga general 
de julio y de la crisis de los partidos del turno y del sistema político. Valencia estará la 
mayor parte de este mandato en estado de guerra. Había cursado la carrera de Derecho en 
la Universidad de Valencia, licenciándose en 1877. Pronto se dio a conocer como 
publicista e historiador, inscrito en las actividades de la sociedad Lo Rat Penat, y la 
Diputación lo nombró cronista oficial de la provincia en 1892. En 1920 es nombrado 
director del Museo de Bellas Artes de Valencia. También será Director del Centro de 
Cultura Valenciana desde su misma fundación y miembro muy activo en la asociación Lo 
Rat Penat. Colaborador de Revista de Valencia, El Archivo, Las Provincias  y de su 
almanaque anual –en el que se ocupaba de la sección arqueológica-, publicó La Diputación 
de la Generalidad del Reino de Valencia y Geografía de la provincia de Valencia.. 
[FAMG-VSR] 

MARTÍNEZ AMUTIO, Justo (Rincón de Soto, Logroño, 1896-Valencia, 1983). Senador 
por Valencia en la Legislatura Constituyente de 1977 a 1979. Dirigente histórico del 
socialismo valenciano, tuvo algún protagonismo en la transición democrática. Militante de 
la UGT desde 1912, ingresó en el PSOE en 1920. Partidario de Largo Caballero, en 1935 
era Secretario General de la Federación Socialista Valenciana. Desde ese mismo año fue 
miembro del Comité Nacional del PSOE, cargo que desempeñará hasta 1952, en el exilio. 
Entre 1930 y 1939 tomó parte del Comité Nacional de Metalurgia y, durante la República, 
vocal del jurado mixto metalúrgico de Valencia. Fue Gobernador Civil de Albacete (1936) 
y delegado de la Comisión de Industrias de Guerra por la zona de Levante durante la 
Guerra. Tras la guerra fue hecho prisionero, juzgado y encarcelado hasta 1944. Tras su 
excarcelación intentó reorganizar el PSOE en Valencia, a través de la recreación de las 
Alianzas Obreras, pero las detenciones de la policía franquista impidieron este objetivo. En 
1974 ganó el Premio Larra de literatura con el libro Chantaje a un pueblo, lo cual le 
reportó problemas dentro del PSOE, clandestino entonces, porque dicho premio estaba 
promovido por el franquista Ricardo de la Cierva. En él realizaba una crítica a la actuación 
comunista en la Guerra civil, obviando la represión franquista. Aunque había iniciado a 
temprana edad su vida laboral como tipógrafo, pudo ejercitarse como telegrafista en el 
Ejército, donde además estudió mecánica, convirtiéndose tras la Guerra en Técnico 
Proyectista Industrial. [FAMG] 

MARTÍNEZ ANDREU, Francisco. Nacido en Xátiva. Miembro fundador de la 
Agrupación Socialista de Xátiva y su primer presidente en mayo de 1887, después 
secretario cuando se suprime el anterior cargo. Tipógrafo. Corresponsal muy activo de El 
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Socialista. En 1888 toma parte en representación de la ASJ en el I Congreso del PSOE. 
Pasa a residir en Valencia y en 1894 preside el Centro Obrero de la ciudad y se convierte 
en secretario de la ASV. Obrero autodidacta, imparte conferencias, escribe obras de teatro 
para ser representadas en las fiestas conmemorativas de la Comuna de París y ejerce de 
polemista oficial del partido en ateneos y en la prensa. De gran iniciativa, adquiere la 
propiedad de una imprenta. Promueve la edición de libros y folletos por la ASV para la 
educación obrera, como El Manifiesto Comunista y  XX de su correligionario Sánchis 
Pascual, al cual escribe el prólogo.  En 1899 comienza a colaborar con el diario El Pueblo, 
en un movimiento de aproximación al republicanismo que también se produce en Madrid. 
Martínez Andreu pasa a llevar la sección de movimiento obrero del periódico que dirige 
Blasco Ibáñez. En 1900 las diferencias entre las sociedades blasquistas y los socialistas 
provoca su salida del diario y conduce a la fundación de un semanario socialista, El Grito 
del Pueblo, donde polemiza con sus anteriores aliados. Partidario de no interferir el 
crecimiento del Centro Obrero, accede a que la ASV salga del mismo, en contra de la 
opinión de Pablo Iglesias. En poco tiempo el PSOE pierde la influencia que había 
adquirido en el pujante obrerismo valenciano y en 1901 es desplazado de la dirección de la 
ASV por los antiguos disidentes del Centro Marxista que encabeza Sánchis Pascual. Con el 
pretexto de haber recibido en el Centro Obrero al ministro conservador Eduardo Dato, en 
1903 es expulsado del PSOE. Autor de Los socialistas y el Dr. Escuder (1896). [JAP] 

MARTÍNEZ ANSUÁTEGUI, Agapito (Benlloch, 1948). Diputado en las Cortes 
Valencianas durante la legislatura 1983-1987 por Castellón. Médico. [AMV] 

MARTÍNEZ ARENAS, José (Cartagena, 1888-Orihuela, 1970). Diputado a Cortes. 
Estudió el bachillerato en el Colegio de Santo Domingo (1903) y cursó Derecho en 
Valencia, licenciándose en 1908. Comenzó a ejercer como abogado en 1909. Luego, fue 
miembro de los Colegios de Abogados de Alicante, Madrid, Valencia, Murcia, Albacete y 
Orihuela. En 1911 era secretario del Círculo Industrial y Mercantil de Orihuela. 
Colaborador del diario oriolano La Huerta (1907). Comenzó en política en las filas 
conservadoras del Marqués de Rafal, pero pronto pasó al Partido Liberal y actuó como 
hombre de confianza de Trinitario Ruiz Valarino. Fue concejal de Orihuela y primer 
teniente de alcalde en 1918, y alcalde de la ciudad entre 1919 y 1921. En 1923 fue elegido 
Diputado a Cortes por el distrito de Orihuela, pero llegó pronto la dictadura de Primo de 
Rivera y Martínez Arenas fue encarcelado durante dos meses en el castillo de Santa 
Bárbara de Alicante por orden del general Bermúdez de Castro. En 1928, aún 
reconociendo su simpatía por el “viejo régimen” y advirtiendo de su oposición “al actual”, 
apostaba por “el régimen que ha de venir”. En 1930 intentó reorganizar el Partido Liberal 
en la comarca de la Vega Baja: las derechas consiguieron en Orihuela 31 de los 33 
concejales y Martínez Arenas hizo, ante el Gobernador Civil, Carlos Esplá, profesión de fe 
republicana, pero las elecciones fueron anuladas. En 1932 ingresó en el Partido 
Republicano Conservador de Miguel Maura y como tal fue elegido diputado a Cortes por 
Alicante en noviembre de 1933, en la Coalición Antimarxista. De nuevo fue candidato en 
las elecciones de febrero de 1936, obteniendo poco más de setecientos votos. Durante la 
guerra civil fue encarcelado, pero pronto fue puesto en libertad y ya no fue molestado. Al 
terminar la contienda se retiró a la vida privada y continuó ejerciendo como abogado. 
Escribió Cancionero de la esclavitud (Madrid, 1939) La tertulia del bar Lauro, De mi 
vida: hombres y libros. (Valencia, 1963) y Eva no tuvo madre (1965). [FMS]  

MARTÍNEZ BENEYTO, Luis (Altea, 1828-Madrid, 1874). Diputado a Cortes y Senador 
en varias legislaturas. Diputado provincial. Según Llorens Barber, regaló a su pueblo unos 
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terrenos para instalar un nuevo cementerio y se le conocía como “el padre de los pobres”. 
Amadeo de Saboya le concedió la Gran Cruz de Beneficencia en 1871. [FMS] 

MARTÍNEZ BERENGUER, Laura. Senadora por Alicante en las listas del Partido 
Popular en 1993. Era secretaria de Formación en la ejecutiva provincial del PP. Asesora de 
la Consellería de Medio Ambiente en 2000 y 2004 [FMS] 

MARTÍNEZ BERTOMEU, Francisco (Altea 1844-Valencia, 1930). Diputado a Cortes. 
Hijo de un notario, emparentó con la nobleza valenciana por matrimonio. Abogado. 
Diputado provincial por Callosa d’En Sarriá en 1875 y 1877. Alcalde de Altea y de 
Valencia. Diputado provincial en Valencia por el distrito de Sagunt-Llíria en septiembre de 
1898 hasta la renovación parcial de 1903. Diputado a Cortes por el distrito de Llíria en 
1901-1903. Adscrito al Partido Fusionista. [FMS, VSR]    

MARTÍNEZ CAMPILLO, Rafael (Orihuela, 1953). Diputado a Cortes. Abogado. 
Técnico de Administración General en la Diputación Provincial de Huesca y en la 
Diputación General de Aragón. Jefe de la Sección Jurídica de Urbanismo de la Comunidad 
Autónoma de Murcia. En 2002, como abogado de promotoras de la Vega Baja, se vio 
envuelto en problemas urbanísticos en Algorfa. Ingresó en 1977 en UCD y fue secretario 
de política municipal en Huesca. Candidato al Congreso por el CDS en Huesca y al 
Parlamento de la Comunidad Autónoma de Aragón. Se trasladó a Alicante y desde 1984 a 
1986 fue secretario provincial del CDS en Alicante y a partir de la última fecha, presidente 
provincial. Fue Diputado a Cortes por el CDS en 1986 y 1989. Coordinador nacional de 
Política Interior del CDS. En 1990 era secretario nacional de organización del CDS y en 
1991 fue Diputado a Cortes Valencianas por el CDS. [FMS]  

MARTÍNEZ CAMPOS Y ANTÓN, Miguel. Diputado a Cortes por el distrito de Alcoi 
en 1881, como candidato ministerial. Senador vitalicio desde 1899. [FAMG] 

MARTÍNEZ CAMPOS, Arsenio (Segovia, 1834-Zarauz, 1900). Diputado a Cortes por el 
distrito de Sagunto en las elecciones de 1876, aunque en noviembre de ese año renunció al 
cargo para ser sustituido por Eduardo Castañón. Senador por derecho propio desde 1879. 
Militar afín al Partido Moderado. Redujo el cantón de Valencia en 1873 y en diciembre de 
1874 fue requerido por los alfonsinos valencianos para que se pronunciara en Sagunto al 
frente de la brigada de Luis Dadán. Concluyó la Guerra de Cuba en 1878 y fue designado 
Presidente del Gobierno en 1879-1880 por el Partido Conservador. Tras su caída, pasó al 
Partido Fusionista y retornó al conservadurismo en 1890. Teniente general del ejército. 
[FAMG] 

MARTÍNEZ CARMONA, José (Orihuela, 1939). Dirigente comunista. Su padre marchó 
al exilio al terminar la guerra civil y él le siguió cuando tenía diez años: en Orán se afilia 
en 1953 a las JSU. Después, en 1960, se trasladó a Francia, donde se incorporó a la UJCE 
y al PCE. Estudió el bachillerato superior. Tras proclamarse la independencia de Argelia, 
en 1964, se trasladó a Orán donde siguió militando en la juventud y el partido comunista. 
Tras el golpe de estado de Bumedien contra Ben Bella, en 1967, decidió regresar a 
Orihuela e intentar reorganizar el PCE. Entró en contacto con otros compañeros y con 
quienes trabajaban en el Club de Amigos de la UNESCO. Desde 1970 formó parte de la 
dirección provincial y colaboró activamente con Martín Lillo en la reconstrucción del 
Partido: se editaba entonces Vientos del Pueblo. En 1971 participó en la preparación del 
homenaje a Miguel Hernández que llevó a cabo el Club Thader y de la revista del mismo 
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nombre. En 1974 escapó a la redada contra la dirección del PCE porque se encontraba en 
una escuela del PCE en Rumania. Entre 1974 y 1977 fue secretario político provincial del 
PCE y pertenecía a la dirección provisional de ese partido en el País Valenciano. También 
formaba parte en esas fechas a la Junta Democrática y de la Asamblea Democrática de 
Orihuela. En febrero de 1977 dimitió como secretario provincial y se centró en el trabajo 
en CC OO y el PCE en su comarca. En marzo de 1977 fue detenido en Orihuela por 
propaganda ilegal. Elegido concejal de Orihuela en 1979, dimitió en 1980 para dedicarse al 
trabajo político y sindical. En 1986 era responsable comarcal del PCPV en la Vega Baja y 
formó parte en las décadas de los ochenta y noventa del Comité Nacional del PCPV. A 
finales de los noventa tuvo un enfrentamiento con Antonio Gutiérrez –a quien él mismo 
dio el ingreso en el PCE en su casa de Orihuela- y fue expulsado en 1999 de CC OO. Fue 
uno de los creadores de la Plataforma Unitaria de Trabajadores del País Valenciano. En 
1991 fue candidato de IU a las Cortes Valencianas. En 1995 fue candidato al 
Ayuntamiento de Orihuela por IU y resultó elegido concejal. Y en 2000, por discrepancias 
con la línea política del PCE y de EU, abandonó la militancia en ambas organizaciones. 
[FMS]  

MARTÍNEZ CASAÑ, Guillermo (Valencia, 1955). Diputado a Cortes por la 
circunscripción de Valencia en las filas del Partido Popular en 1993-1996, 1996-2000 y 
renovada tras las legislativas de 2000. Cursó la licenciatura en Derecho en la Universidad 
de Valencia. Letrado del Parlamento Europeo. [VSR] 

MARTÍNEZ CASTELLANOS, Fernando. Alcalde de Valencia, elegido en las primeras 
elecciones democráticas de abril de 1979. Miembro del PSOE, empleado de la empresa 
“Marcol”. Su alineamiento con los sectores partidarios del marxismo en el XXVIII 
Congreso y su oposición a la integración del PSOE y el PSPV, condujeron a su expulsión 
del partido y a su dimisión como alcalde. La excusa fue un desfase presupuestario de 
escasa importancia en las cuentas del partido en Valencia cuando había sido su tesorero. 
Fue cesado como concejal pero el Tribunal Constitucional lo repuso sentando doctrina a 
partir de entonces sobre la condición de los elegidos en las diferentes listas de los partidos  
[FAMG] 

MARTÍNEZ CERVERA, Inmaculada (Valencia, 1971). Diputada a Cortes por Valencia 
a partir de 2000. Es diplomada en Magisterio y licenciada en Pedagogía. Funcionaria del 
Instituto Valenciano de la Juventud de la Generalitat Valenciana. [FAMG] 

MARTÍNEZ CLAUSICH, Francisco (Segorbe, 1931). Diputado a Cortes Valencianas 
durante 1983-1991 por la circunscripción de Castellón como candidato de Alianza Popular. 
Abogado. [AMV] 

MARTÍNEZ DE LÓPEZ, José. Marqués de Vivel. Diputado a Cortes por el distrito de 
Lucena en sustitución de Ramón de Campoamor, entre marzo y mayo de 1851, siendo 
reelegido para el periodo 1851-1852 y 1853. [VSR] 

MARTÍNEZ DE VELASCO, Antonio. Senador por Valencia 1841.  

MARTÍNEZ DOMÍNGUEZ, Luis (Torrevieja, ?-1951). Presidente de la Diputación 
Provincial de Alicante. Abogado. Diputado provincial por el distrito Orihuela-Dolores y 
Presidente de la Diputación en 1913-1914. Perteneció a la Real Sociedad Económica de 
Amigos del País. Seguidor de Chapaprieta. [FMS]  
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MARTÍNEZ ESPLÁ, María Ángeles (Alicante, 1951). Diputada a Cortes Valencianas. 
Administrativa. Miembro de la dirección de la Confederación Valenciana y estatal de 
Padres de Alumnos, ha pertenecido al Consejo Escolar Valenciano y al Consejo Escolar 
del Estado. Fue concejal del Ayuntamiento de Alicante por Esquerra Unida en 1994, 
sustituyendo a Antonio Botella, y en 1995 fue elegida por la misma formación Diputada a 
Cortes Valencianas. Pertenece a la dirección de EUPV y al Consejo Federal de IU. [FMS]  

MARTÍNEZ ESTEVE, Aurelio (Zaragoza, 1947). Conseller de Economía y Hacienda, 
nombrado por Joan Lerma en julio de 1993. Cesó en noviembre de 1995 tras la victoria 
electoral del PP y la llegada a la presidencia de Eduardo Zaplana. Estudio Ciencias 
Económicas en la Universidad de Valencia, donde pasó a impartir docencia desde 1971, 
alcanzando la cátedra en 1981. Concejal del Ayuntamiento de Valencia (1995-1999), 
después de haber sido candidato a la alcaldía en las listas del PSOE. Antes de entrar 
directamente en política fue miembro del Consejo de política científica y tecnológica de la 
Conselleria de Educación y Cultura y del Comité Asesor de la Institución Alfons el 
Magnànim, así como del Instituto Valenciano de Estudios e Investigación (IVEI). También 
actuó como vicepresidente de la Comisión Gestora de la Caixa d’Estalvis Provincial de 
Valencia. Entre sus libros, Reflexiones en torno a la crisis económica de los años 70 
(Valencia, 1977), Dinámica exportadora del País Valenciano (Valencia, 1978), Estructura 
industrial y generación de empleo en la economía murciana (Valencia, 1980), Coyuntura y 
crisis económica: apuntes para su interpretación (Valencia, 1983) o Economía 
internacional. Diez años de crisis (Valencia, 1985). [FAMG] 

MARTÍNEZ FERRANDO, Eduard (Valencia, 1883-1935). Político valencianista, 
fundador de la sociedad Joventut Valencianista en 1908. Fue un activo publicista y 
defensor del valencianismo político a través de sus frecuentes artículos aparecidos en 
Patria Nova, Las Provincias, La Veu de Catalunya o Valencia Nova. Vertió sus ideas en 
los folletos Solidaridad y Regionalismo, de 1908, y Síntesi de criteri valencianiste, de 
1918. Fundador de la Academia Jurídico-Escolar, publicó algún estudio de naturaleza 
histórico-jurídica, como La casa de la Generalitat del Regne de Valencia y algunos libros 
de narraciones. [FAMG] 

MARTÍNEZ GIL, Elías (Valencia, 1822-1892). Alcalde de Valencia de forma 
intermitente en diversas ocasiones entre 1876 y 1879. Volverá a ocupar la Alcaldía entre 
julio de 1891 y mayo de 1892. Inicia su carrera política en 1864 adscrito al Partido 
Progresista como concejal y teniente alcalde en el Ayuntamiento de Valencia, donde se 
distinguió por hacer frente a la epidemia de cólera que sobrevino en el verano de 1865. 
Con el tiempo se irá adscribiendo a corrientes más moderadas, llegando a mostrarse como 
alfonsino y vinculándose al Partido Conservador. Tras el golpe de Estado de diciembre de 
1874 es designado diputado provincial por el Capitán general y vocal de la Junta 
Provincial de Sanidad. Luego será nombrado Alcalde de la ciudad de Valencia en diversas 
ocasiones. Médico. Director del Museo Anatómico. Presidente de la Sociedad Económica 
de Amigos del País. Promotor de la Exposición Regional de 1883. Licenciado en  
Medicina por la Universidad de Valencia, alcanzando el grado de Doctor en 1845. [VSR] 

MARTÍNEZ GONZÁLEZ, José (Elda, 1896-Alicante, 1956). Procurador en Cortes. Hijo 
de un importante industrial del calzado, José Martínez Sánchez, que fue alcalde de Elda 
entre febrero y abril de 1930, hizo estudios primarios y secundarios y se integró en la 
empresa de su padre. Luego fue presidente de la sociedad anónima “Rodolfo Guarinos”. 
Miembro del Consejo de Administración del Banco de Elda. Durante la guerra civil se 
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evadió al campo franquista. Perteneció a Derecha Regional Agraria e ingresó en FET y de 
las JONS en 1942. Delegado de Auxilio Social y Presidente del Sindicato Provincial de la 
Piel, fue nombrado alcalde de Elda en enero de 1943. Durante sus trece años de mandato, 
impulsó varias mejoras: Mercado de Abastos (1945) y Lonja de Frutas y Verduras (1946), 
alcantarillado, traída de aguas, construcción de lavaderos, ampliación del Matadero, 
construcción de varias escuelas y de la primera Biblioteca Municipal (1951), mejora del 
Hospital e instalación de la Casa de Socorro, el jardín de Castelar, un nuevo edificio para 
el Ayuntamiento, municipalización de aguas potables, construcción de viviendas (“El 
Progreso”, “La Fraternidad”), etc. Diputado provincial. Fue Procurador en Cortes en 
representación de los Ayuntamientos alicantinos, en 1946 y 1949. [FMS]  

MARTÍNEZ GUERRICABEITIA, José (Villar del Arzobispo, 1921-Madrid, 1986). 
Anarcosindicalista. Muy ligado en sus primeros años a la Federación Regional de 
Campesinos de CNT. Con dieciséis años donde fue detenido y encerrado en un 
correccional. Entre 1945 y 1947 intervino en la reorganización de las Juventudes 
Libertarias valencianas y de la FUE, siendo delegado de ambas organizaciones en el 
exterior tras exiliarse en Francia. Fundó en 1961 la editorial Ruedo Ibérico, a la que estuvo 
dedicado durante veinticinco años. En sus Cuadernos de Ruedo Ibérico colaboraron todas 
las tendencias antifranquistas españolas. Con la llegada de la democracia y tras el triunfo 
electoral del PSOE, se estableció en Madrid en 1983. [MJLS-JP]  

MARTÍNEZ LLEDÓ, Manuel (Algueña, 1953). Diputado a Cortes Valencianas. Estudió 
en Santo Domingo (Orihuela) y cursó Económicas en Valencia. Desde 1977, es Inspector 
de Transporte Terrestre. Fue Director General de Transportes y Diputado a Cortes 
Valencianas por el PCPV en 1983. Colaborador de la Uniò de Llauradors i Ramaders. 
Vicepresidente de la Bodega Cooperativa de la Algueña, secretario provincial de la 
Asociación de Bodegas Cooperativas de Alicante. Ingresó en el PCE en 1977 y fue 
miembro del Comité Central del PCPV. Después siguió a Santiago Carrillo y se integró en 
la Mesa por la Unidad de los Comunistas, cuya candidatura a Cortes encabezó en 1986. 
Fue candidato a Cortes Valencianas en 1987 y al Senado en 1989 por el Partido de los 
Trabajadores de España-Unidad Comunista.  [FMS]  

MARTÍNEZ NAVARRO, María Milagrosa (1958). Consellera de Turismo desde agosto 
de 2004. En 1995 resulto elegida alcaldesa de Novelda como candidata del PP. En 1997 
fue objeto de una moción de censura por el PSOE y el Bloc que le apartó del cargo aunque 
recuperó la alcaldía tras las elecciones de 1999, manteniéndola hasta 2004, en que se 
incorporó al gobierno autónomo. Licenciada en Derecho por la Universidad de Alicante. 
[FAMG] 

MARTÍNEZ PÉREZ, Luis Ramón. Conseller ‘sin cartera’ del primer Gobierno pre-
autonómico en el Consell del País Valencià, en representación de Castellón. [VSR] 

MARTÍNEZ MIÑANA, Federico. Diputado a Cortes por Valencia en 1936-1939 por 
Izquierda Republicana en la candidatura del Frente Popular. Periodista. [FAMG] 

MARTÍNEZ PERIS, Vicente (Sueca, 1801-1880). Diputado a Cortes por Sueca en las 
elecciones de 1850, 1851 y 1857. Figura prominente del Partido Moderado en la Ribera del 
Júcar. Hijo de Vicente Martínez Ferrando, gran propietario en la marjal de Sueca, estudió 
en las Escuelas Pías de Valencia entre 1812 y 1816 y cursó la carrera de Derecho en la 
Universidad de Valencia, licenciándose en 1825. Tras ejercer unos años como abogado en 
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Valencia, marchó a Madrid, al bufete de Manuel Cortina. En los años 40 entró en política 
valiéndose de la red de influencias tejidas desde su bufete y desde sus amplias 
propiedades. Tras el levantamiento contra Espartero de 1843, vinculado al grupo central 
del moderantismo valenciano, es nombrado miembro del Consejo provincial de Valencia, 
hasta 1850. Como parlamentario, su principal preocupación fue siempre la de la defensa de 
los intereses de los grandes arroceros, entre los cuales se hallaba. Propietario de tierras y 
de un molino de grandes dimensiones, se asoció con un inventor apellidado Hércules para 
mejorar el blanqueo de la gramínea, aportando varias patentes al sector. En 1851 le tocó 
defenderse en el Congreso de las acusaciones que lo vinculaban con la decisión del 
gobernador civil de Valencia de hacer intervenir al ejército en la disputa por las aguas de 
riego entre las localidades de Sueca y Cullera. La actuación militar dejó varios muertos y 
heridos en la localidad de Sueca y las explicaciones de Martínez Peris no resultaron 
convincentes, sobre todo porque otro moderado, Josep Bernat i Baldoví, mantuvo las 
acusaciones. Con todo, apoyado en la fracción más conservadora de su partido, Martínez 
salió con bien del trance y continuó firme en su red caciquil local, lo que le permitiría 
obtener de nuevo escaño en 1857, así como tener una gran influencia en la Diputación 
Provincial, de la que también fue miembro en repetidas ocasiones. Se retiró de la política 
con la revolución de 1868 y tras haberse situado junto al moderantismo recalcitrante del 
primer ministro González Bravo. En sus últimos años se dedicó a la introducción de la 
caña de azúcar en Valencia, tomando de las zonas andaluzas donde prosperaba tanto las 
técnicas de cultivo como las de transformación del producto a través del proceso fabril. 
[FAMG] 

MARTÍNEZ RICART, Julián (Segorbe, 1817-1884). Diputado a Cortes por el distrito de 
Castellón entre 1869 y 1871 adscrito a la corriente demócrata progresista. Licenciado en 
Leyes por la  Universidad de Valencia (1839) y Licenciado en Derecho Civil Canónico 
(1871). Licenciado y Doctor en Derecho por la Universidad de Valencia en 1839. 
Consigue el grado de Catedrático en 1840, renunciando al mismo en 1841 para ocupar un 
sillón en la Diputación Provincial de Castellón en representación del distrito de Segorbe, 
desempeñándolo hasta octubre de 1843. Por entonces se vincula a las filas del partido 
Progresista. Miembro de la Milicia Nacional de su pueblo natal, alcanzó el grado de 
capitán de cazadores. Durante la Década Moderada y hasta comienzos de la década de 
1850 promovió diversas intentonas insurreccionales de carácter progresista que le valdrán 
en 1848 ser desterrado a Albacete. En 1854 participa activamente como miembro de la 
Junta revolucionaria y, desplazados los moderados del poder, se le designa alcalde de 
Segorbe. Desde allí, y como diputado provincial impulsa la formación del Sindicato de 
Riegos. En agosto 1856 se le aparta de la política, siendo revocado de todos sus cargos por 
disposición del Capitán general de Valencia. Entre 1862 y 1866 volverá a aparecer en el 
consistorio municipal como concejal. En 1867 tendrá que responder ante del Gobernador 
militar de Castellón de la acusación de conspirador, sin llegar las averiguaciones a generar 
mayores consecuencias. Volverá a retomar protagonismo al ocupar en 1868 la Presidencia 
de la Junta revolucionaria de Segorbe, siendo nombrado Alcalde en 1869. Sus actuaciones 
al frente del Ayuntamiento frustrarán en agosto de ese año el intento de levantamiento 
carlista organizado en esa ciudad. En el mismo 1869 será elegido Diputado a Cortes. Vota 
a favor de la candidatura de Amadeo de Saboya para ocupar el trono de la Corona 
española. Poco después será nombrado abogado fiscal del Tribunal Supremo, 
desempeñando tal cometido hasta la Restauración. Abogado. [VSR] 

MARTÍNEZ RODA, Fernando José (Requena, 1948). Diputado a Cortes Valencianas 
por Valencia en 1983-1991 por Alianza Popular y, tras la refundación de este partido, por 
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el Partido Popular en 1991-1995. Se licenció en Ciencias Económicas por la Universidad 
de Valencia. Trabajó como gerente de la empresa vitivinícola, fundada por su padre, 
“Hijos de Martínez Bermell CB” entre 1972 y 1983 y fue fundador y consejero delegado, 
en 1983, de la “Compañía Vinícola del Campo de Requena”. Presidente comarcal de AP 
desde 1981, ese mismo año entró en el Comité Ejecutivo Provincial y dos años más tarde 
en el Comité Ejecutivo Regional. Entre sus obras, Requena 1976: los datos de un desastre 
(1976). [FAMG-AMV] 

MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, Ricardo (Vall d’Uixó, 1970). Diputado a Cortes 
Valencianas por Castellón por el PP tras las elecciones de mayo de 2003. Concejal del 
ayuntamiento de Vall d’Uixó. Empleado en la empresa cerámica Keraben. [VSR] 

MARTÍNEZ RUIZ, José. Azorín. (Monóvar 1873-Madrid, 1967). Diputado a Cortes. Su 
padre fue alcalde de Monóvar y diputado provincial, como su tío Miguel Amat Maestre. 
Tras su etapa de “anarquía literaria” (Charivari, 1896), en 1897 se afilió al Partido 
Republicano Federal que dirigían Pi y Margall, en el ámbito estatal, y en Monóvar, José 
Pérez Bernabeu. En 1898 era presidente de honor de ese partido en su ciudad natal. 
Colaboró en la prensa republicana, como El Progreso y La Federación.  En 1904 comenzó 
a publicar en el diario España (Madrid) sus crónicas parlamentarias. Experimentó un 
cambio completo de sus ideas y fue diputado a Cortes en 1907 por el distrito de Purchena 
(Almería) en las filas del Partido Maurista. Se opuso a la política anticlerical de Canalejas. 
En 1910 fue nombrado vicesecretario de la Junta de Iconografía Nacional, en la que seguía 
en 1917. En 1914 fue elegido Diputado a Cortes por Puenteáreas. En 1916 expresó su 
deseo de presentarse por el distrito de Villena en carta dirigida a Diario de Alicante, pero 
al final no lo hizo y fue proclamado Diputado por Sorbas (Almería). En 1918 fue 
nombrado subsecretario de Instrucción Pública, pero dimitió en marzo. Fue de nuevo 
Diputado por Sorbas, en 1918 y 1919. Después se acercó a Juan de la Cierva. En 1924 fue 
nombrado miembro numerario de la Real Academia Española. En junio de 1931 figuró en 
dos candidaturas por la provincia de Alicante: la propuesta por La Raza Ibera y la 
constituida por el PSOE y el Partido Radical Socialista, aunque al final fue eliminado, 
siendo sustituido por Jerónimo Gomáriz. No resultó elegido, aunque figuró en la lista de la 
Agrupación al Servicio de la República, en la que también estaban Figueras Pacheco, 
Óscar Esplá, etc, que se hizo sobre la base de la propuesta de La Raza Ibera. En su 
trayectoria política, pasó de juveniles simpatías por cierto anarquismo literario, la 
afiliación del Partido Republicano Federal, el entusiasmo por La Cierva, Maura y el grupo 
de “Acción Francesa”, el elogio a la dictadura de Primo de Rivera (El chirrión de los 
políticos), su defensa de March durante la República y sus elogios a José Antonio y al 
franquismo, después de 1939. Durante la guerra civil, marchó a París. [FMS]  

MARTÍNEZ SABATER Y SEGUÍ, Eduardo (Cheste, 1896-Valencia, 1946). Procurador 
en las Cortes. Inicia su actividad política en 1910 afiliándose a Joventut Valencianista, 
colaborando activamente en La Correspondencia de Valencia, órgano de la anterior. Con 
Primo de Rivera, en enero de 1924, se le designa diputado provincial por el distrito de 
Xàtiva-Albaida desempeñando tal cargo hasta marzo de 1925 en que se aprueba el Estatuto 
provincial. En esos años  se hará cargo de la dirección del manicomio.  Colabora con La 
Voz de Valencia, Diario de Valencia, Las Provincias y el periódico madrileño La Época. 
Con la proclamación de la República se mantiene fiel a sus ideas monárquica y compra La 
Voz Valenciana. En esta misma época será también vocal del Tribunal de Garantías 
Constitucionales. Fundó el partido Renovación Española en Valencia y fue su Jefe 
Regional. Ante las elecciones de febrero de 1936 fue la cabeza visible del Bloque Nacional 
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en Valencia. Organizó en esta ciudad la conspiración civil que debía dar soporte al golpe 
militar del 18 de julio de 1936. Con el inicio de la Guerra civil es detenido aunque al poco 
tiempo es puesto en libertad aprovechando la ocasión para encontrar refugio en la 
embajada de Chile. Al poco tiempo consigue pasar a la zona rebelde colaborando 
activamente en su faceta propagandística. Ocupada Valencia por las tropas nacionales, será 
nombrado Delegado de prensa y censura del Movimiento. Licenciado en Derecho por la 
Universidad de Valencia. Procurador en las Cortes entre 1943 y 1946. Decano del Colegio 
de Abogados desde 1939 a 1946. [VSR] 

MARTÍNEZ SALA, Pascual. Diputado a Cortes por Valencia entre 1933 y 1936 en la 
candidatura del PURA. Comerciante. [VSR] 

MARTÍNEZ SANSANO, Vicente. Dirigente socialista alicantino. Colaborador de 
Trabajo (Elche) y en 1920 de El Mundo Obrero (Alicante), periódico en el que siguió 
colaborando y dirigió durante la dictadura de Primo de Rivera. Vicesecretario de la 
Federación de Juventudes Socialistas de Levante en 1930. Secretario en 1931 de la 
Agrupación Socialista de Alicante, concejal en 1931. Durante la guerra civil fue miembro 
de la Comisión provincial del Frente Popular y de la comisión gestora de la Diputación 
Provincial. Partidario de Prieto, era presidente de la Federación Provincial Socialista antes 
del Congreso de 1937. Se exilió de España en el Stanbrook: contaba entonces 47 años. 
[FMS]  

MARTÍNEZ SERRANO, Antonio (La Gineta, 1927). Diputado a Cortes Valencianas. 
Residente en Alicante desde los nueve años. Profesor mercantil y agente de aduanas, 
jugador y presidente del Alicante CF. Fundador y presidente de la Cooperativa de 
Transportes, vocal de la Junta de Obras del Puerto, presidió también la Junta provincial de 
la Asociación contra el Cáncer. Muy vinculado a las Fogueres y a las sociedades 
deportivas alicantinas, fue candidato a concejal de Alicante por el tercio sindical en 1970, 
y encabezó la candidatura “Alicante Independiente” en las elecciones municipales de 
1979: rechazaba cualquier ideología y su lema era “De Alicante, por Alicante y para 
Alicante”. Fue Diputado a Cortes Valencianas por AP-UV en 1983-1987, año en que era 
presidente provincial de Unión Valenciana, y en 1987-1991, pasando en esta legislatura al 
Grupo Mixto. En 1986 era dirigente provincial de UPRA (Unión Provincial de Alicante) y 
en 1989 encabezó la lista de candidatos a Cortes por ARM (Agrupación Ruiz Mateos). 
Posteriormente, ha sido presidente provincial de Iniciativa Independiente [FMS]  

MARTÍNEZ SOSPEDRA, Manuel (Valencia, 1947). Diputado a Cortes Valencianas 
entre 1987 y 1991. Senador designado por la Comunidad Valenciana entre 1988 y 1991. 
Comenzó políticamente en el falangismo, encabezando en 1977 la candidatura al Congreso 
de los Diputados de los Círculos José Antonio. Militante del CDS, partido en cuyas listas 
fue elegido diputado autonómico en 1987. Licenciado y doctor en Derecho por la 
Universidad de Valencia. Profesor titular de Derecho Constitucional en la Universidad de 
Valencia y en la Universidad Cardenal Herrera-CEU de Valencia. En 1984-85 fue 
Magistrado suplente de lo contencioso. Miembro del Comité Nacional del CDS desde 
1991, dimitió del cargo en 1993 por desacuerdo con la estrategia electoral, dándose de baja 
del partido fundado por Adolfo Suárez en 1994.  [FAMG] 

MARTÍNEZ TORREGROSA, Ángel (Madrid, 1870-Alicante, 1948). Dirigente 
socialista alicantino. Hijo de Guardia Civil, trasladado a Alcoi, donde vivió hasta su 
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marcha a Alicante para hacer el servicio militar. En 1892 ingresó en la Fábrica de Tabacos 
de Alicante como mozo de faenas en el taller de máquinas. Tuvo un importante papel en la 
creación de “La Unión Tabaquera” en 1919, aunque acabó siendo expulsado de ella por 
motivos políticos durante la Dictadura. Redactor de El Mundo Obrero, fue uno de los 
principales dirigentes del PSOE en Alicante. Miembro de la dirección de la Federación 
Socialista Valenciana desde su creación en 1905, fue su presidente en 1930. Solía 
representar a Alicante en sus Congresos y fue también presidente de la Agrupación  
Socialista de Alicante en varias ocasiones –entre 1908 y 1924-, así como de la Federación 
Provincial Socialista, en 1932. Desde 1927 a 1934 fue administrador de El Mundo Obrero 
y tuvo un destacado papel en la reorganización del socialismo alicantino a finales de la 
Dictadura y principio de la II República. Concejal de Alicante en abril de 1931 por el 
distrito del Ensanche, fue nombrado después teniente de alcalde. Mantuvo correspondencia 
con Pablo Iglesias, publicada en parte (Manuel González Ramos, Cartas autógrafas de 
Pablo Iglesias, fundador del PSOE, a Ángel Martínez. Alicante, 1976). [FMS]  

MARTÍNEZ TORREJÓN Y LÓPEZ DE AYALA, Antonio (Valencia, 1859-Alicante, 
1936). Político conservador alicantino. Abogado prestigioso, fue Juez Municipal de 
Alicante entre 1883 y 1885, secretario (1890) y Decano (1933) del Colegio de Abogados. 
Presidente del Tribunal Tutelar de Menores de Alicante, directivo del Club de Regatas, 
miembro de la sociedad constituida para construir el ferrocarril Santa Pola-Elche (1890), 
socio fundador del Centro Católico de Alicante (1895), vocal de la Cámara de Comercio 
(1920). Fue durante varios años presidente de la Cruz Roja alicantina, Delegado regio de 
Primera Enseñanza y presidente de la asociación “Radio Alicante” (1925). Fue uno de los 
fundadores de la Liga de la Moralidad Pública. Comenzó muy pronto a actuar en política, 
siempre entre los sectores más reaccionarios del Partido Conservador. Colaboró, a finales 
del siglo XIX, en Diario de Alicante y en el Boletín del Círculo Liberal-Conservador de 
Alicante, fue redactor de El Eco de la Provincia, vocal del Comité del Partido Conservador 
en 1897, concejal y teniente de alcalde de 1889 a 1893, alineándose con Rafael Viravens 
en los enfrentamientos internos que sacudieron al partido Conservador en esos años. En 
1896 era presidente en Alicante de la facción seguidora de Silvela, a cuyo servicio puso el 
diario La Opinión, del que era copropietario. En 1899 presidía el Círculo Conservador, que 
pasó a denominarse Círculo Silvelista, y la Unión Conservadora. De nuevo fue concejal 
conservador entre 1901 y 1905, y diputado provincial en 1911, pasando después al Partido 
Maurista, que presidió en Alicante en 1914 y 1915, años en que se publicaba La Lealtad, 
que dirigió.  Fue candidato a Cortes en 1916 por la circunscripción de Alicante, sin éxito. 
En 1918, sin embargo, abandonó el maurismo y se afilió al regionalismo impulsado por 
Cambó. Poco después se reintegró al Partido Conservador que dirigía en el ámbito estatal 
La Cierva. Durante la dictadura de Primo de Rivera fue jefe local de Alicante de la Unión 
Patriótica, así como consejero de la “Editorial Alicantina” que editaba La Voz de Levante 
(1927-1931). En 1930 colaboró en la formación de la Unión Monárquica y en 1934 fue 
fundador y vicepresidente provincial de Renovación Española. Cuando era concejal en 
1899 promovió un recurso, que acabó ganando, contra la concesión de la jornada de ocho 
horas a los funcionarios y obreros municipales. [FMS]  

MARTÍNEZ ZARAGOZÁ, Estefanía Elena (Barcelona, 1970). Diputada a Cortes 
Valencianas en las elecciones de junio de 1999 como candidata del PP por Valencia, 
repetirá por la misma circunscripción en las elecciones de 2003. Miembro de la Junta 
Directiva Regional de su partido. Licenciada en Derecho por la Universidad de Valencia y 
Técnico en Ordenación del Territorio, Ubanismo y Medio Ambiente por la Universidad 
Politécnica de Valencia. [AMV-FAMG] 
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MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ, Vicente (Murcia, 1956). Diputado a Cortes Generales 
desde 1993, siendo reelegido en las legislativas de marzo de 2004, siempre en las listas del 
Partido Popular. Miembro del Bureau Politique del Partido Popular Europeo desde 1994. 
Miembro de los comités ejecutivos provincial y regional del Partido Popular de la 
Comunidad Valenciana. Diputado por Valencia desde 1993, portavoz de Economía y 
Hacienda del Grupo Popular en el Congreso. En febrero de 2002 fue elegido para formar 
parte de la Comisión Ejecutiva Nacional del Partido Popular. Licenciado en Ciencias 
Económicas y Empresariales por la Universidad de Valencia. Técnico de la Cámara Oficial 
de Comercio, Industria y Navegación de Valencia desde 1988 (en excedencia) y director 
del área de información empresarial. Profesor Asociado del Departamento de Economía 
Financiera y Contabilidad de la Universidad de Valencia (1988-1994). Vicepresidente del 
Levante UD. Su hermano, Jesús Roque, había sido diputado al Congreso Constituyente de 
1977 a 1979 por Murcia integrado en las filas de UCD. Autor de varios libros entre los que 
destacan: Una reforma fiscal para España; Financiación de las Comunidades Autónomas 
y corresponsabilidad fiscal; El papel de las Regiones en la Unión Europea; Estado de 
Bienestar: Perspectivas y límites; y Análisis del sistema de financiación autonómica: 
bases para un nuevo modelo. [MJLS-JP]  

MARTORELL PALLÁS, María del Carmen (Valencia, 1942). Diputada a Cortes por la 
circunscripción de Valencia por el Partido Popular tras las elecciones legislativas del año 
2000, causando baja en el mes de mayo de ese mismo año al ser nombrada Secretaria 
general de Medio Ambiente del Ministerio de Medio Ambiente. Licenciada en Filosofía y 
Ciencias de la Educación por la Universidad de Valencia. Profesora Titular en la Facultad 
de Psicología en dicha universidad. Con anterioridad fue Directora general de Enseñanzas 
Universitarias e Investigación de la Generalitat Valenciana. [VSR] 

MARTOS BALBI, Cristino (Granada, 1830-Madrid, 1893). Diputado a Cortes por 
Valencia. Abogado de gran reputación. Demócrata. Siendo estudiante en Madrid, 
interviene en la revuelta frustrada de 1848. Participa en el levantamiento de 1854. 
Colabora con  el diario demócrata La Discusión e interviene en la insurrección de 1866, 
por lo que es juzgado en rebeldía y condenado a muerte. Al producirse la Revolución de 
1868, en cuyos preparativos tomó parte, es elegido Presidente de la Diputación de Madrid. 
Diputado a Cortes en 1869 y vicepresidente de las Constituyentes. Junto con Rivero, forma 
parte del grupo demócrata que se separa de los republicanos y acata la monarquía 
(demócratas monárquicos o “cimbrios”). Ministro de Estado. Participa en la creación del 
Partido Radical y se convierte en uno de sus líderes. Promueve la adhesión de su partido a 
la República después de la renuncia del rey Amadeo y es elegido presidente de la 
Asamblea Nacional. Interviene en el frustrado golpe de los radicales contra el gobierno de 
abril de 1873 y se ve forzado a huir a Francia. Ministro de Gracia y Justicia en el primer 
gobierno de Serrano (1874). En la Restauración reanuda la actividad política vinculado a 
Valencia, por donde es elegido diputado a Cortes en 1879, 1881, 1884 y 1886, las dos 
primeras veces por el Partido Democrático-Progresista y después por el Fusionista. [JAP] 

MARUENDA SANTANA, José. Dirigente socialista. Hizo estudios de bachillerato y 
magisterio, y desde 1906 fue profesor del Centro Obrero de Villena. Fundador y secretario 
de la Agrupación Socialista de Villena, en 1907, fue dirigente de la UGT y presidente del 
Centro Obrero de la localidad en varias ocasiones. Elegido concejal en 1914. Tomó parte 
en los preparativos de las huelgas generales de 1916 y 1917 y siendo teniente de alcalde 
fue acusado de capitanear a los participantes en la huelga general de agosto de 1917. Fue 
por ello destituido como concejal y permaneció huido hasta que fue detenido en Castalla 
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por la Guardia Civil y estuvo preso en el castillo de Alicante hasta mayo de 1918. Concejal 
de nuevo en 1920, fue candidato a diputado provincial en 1921. Colaboró en la 
constitución, en 1920 de la Federación Comarcal Agraria, que ingresó en 1921 en la UGT. 
En 1922 pertenecía a la dirección de la Federación Socialista Valenciana. Fue destituido 
como concejal durante la dictadura de Primo de Rivera y repuesto en su cargo en 1930. 
Colaborador de El Mundo Obrero durante la Dictadura y del semanario Frente Popular 
(Villena, 1936). En 1931 fue elegido concejal y teniente de alcalde, destacando por su 
trabajo para mejorar la enseñanza en la localidad (creación del Grupo escolar “Ruperto 
Chapí”). Fue candidato a Cortes en 1931 y fue detenido en octubre de 1934. Era alcalde en 
funciones de Villena en julio de 1936 y en 1938 volvió a formar parte del Consejo 
Municipal. Salió para el exilio en 1939. [FMS]  

MÁS DOLS, Juan (? -Alicante, 1901). Presidente de la Diputación Provincial de 
Alicante. Comerciante, consignatario de aduanas, comisionista y exportador de vinos, 
socio de la sociedad “Juan Más Dols y Cia.”, miembro de la Real Sociedad Económica de 
Amigos del País, síndico en 1882 de la Sociedad de Riegos de la Huerta, vocal en 1887, 
1888 y 1893 de la Cámara de Comercio, miembro de la Liga de Contribuyentes (1895). 
Perteneció al Partido Demócrata desde su fundación en Novelda, que presidió después en 
Alicante. Vocal en 1868 de la Junta Revolucionaria Provincial y presidente del Club 
Republicano de Alicante en 1869, era también jefe de la Milicia alicantina. Concejal y 
teniente de alcalde de Alicante desde diciembre de 1868. Fue uno de los directivos de la 
Sociedad Cooperativa y de Protección a las Artes de Alicante (1870). Fue presidente de la  
Diputación Provincial entre 1872 y los primeros meses de 1874. En octubre de 1874 fue 
encarcelado, con otros republicanos, en el castillo de Santa Bárbara. Entre 1880 y 1898 
ocupó la presidencia o vicepresidencia del comité local de los republicanos federales en 
Alicante. Después pasó al Partido Republicano Centralista. [FMS]  

MAS GOZALBO, Luis (Xàtiva, ?-Valencia, 1883). Diputado a Cortes. Influyente político 
en Xàtiva antes de trasladarse a Valencia. Diputado a Cortes por el distrito setabense entre 
1847 y 1850. Diputado “mudo”, su carrera parlamentaria fue breve, puesto que sólo ocupó 
el escaño durante mes y medio, aunque continuó siendo una amigo político influyente para 
los dirigentes del Partido Moderado en Valencia. [FAMG] 

MÁS MARTÍNEZ, Vicente (Crevillente, 1916). Falangista. Se afilió a Falange en 
diciembre de 1934. El 19 de julio de 1936 se trasladó a Alicante para participar en el 
Alzamiento y fue detenido. En diciembre de 1938 fue puesto en libertad y llamado a filas, 
pero se pasó al bando de los militares sublevados a la primera ocasión que tuvo. Tomó 
parte como voluntario en la División Azul, entre julio de 1941 y agosto de 1942. En 1949 
pertenecía al Consejo provincial de la Vieja Guardia, organización de la que fue delegado 
provincial en varias ocasiones, entre 1953 y 1974. Delegado de Información, jefe de 
milicias, jefe local del Movimiento y alcalde de Crevillent en 1953, año en que fue 
nombrado también Jefe provincial del Servicio de Justicia y Derecho de la Falange.  
Miembro del Consejo Provincial del Movimiento en 1970 y 1974. En 1977 fue candidato 
al Congreso en las listas de FE de las JONS, en la Alianza Nacional 18 de Julio. [FMS]  

MÁS RUBIO, María del Carmen (Valencia, 1954). Consellera de Bienestar Social en el 
Govern Valencià presidido por Eduardo Zaplana, nombrada en julio de 1999. Cesó en esta 
actividad en mayo de 2000 para acceder a la Delegación del Gobierno en la Comunidad 
Valenciana, cargo que ocupará hasta abril de 2002 al ser sustituida por Francisco Camps. 
Diputada a Cortes valencianas por el PP en las elecciones de 1995 y 1999 por la 
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circunscripción de Valencia. Posteriormente se incorporará a los negocios inmobiliarios 
como consejera delegada de la empresa alicantina Enrique Ortiz e Hijos. Licenciada en 
Derecho. [FAMG-AMV] 

MÁS SALVADOR, José (Vila-real, 1835-1887). Diputado a Cortes en 1865-1866 por el 
distrito de Castellón. Adscrito a la Unión Liberal procedente del Partido Moderado. Con el 
apoyo de Victorino Fabra había conseguido ser diputado provincial. Vinculado 
familiarmente al que fuera Ministro de Marina en 1856, el unionista resellado Pedro 
Bayarri, forma parte de su gabinete y se hace cargo de su despacho mientras aquel centra 
sus esfuerzos a la política. En el transcurso de los años se convertirá en el principal 
articulador del sistema caciquil en la zona de Vila-real. Con la revolución iniciada a finales 
de verano de 1868 trata de atenuar sus efectos, participando en algunas de las instituciones 
surgidas de la misma en su localidad natal. Ingresa en los círculos alfonsinos y participa en 
la preparación de la trama conspirativa. Su protagonismo en la provincia le valdrá ser 
nombrado en los inicios de la Restauración Gobernador civil de Castellón, si bien 
renunciará al cargo poco después (abril de 1875) a causa de las desavenencias existentes 
con el ministro Romero Robledo. En esos años ocupará la Presidencia del Círculo 
Alfonsino de Castellón, haciendo manifiesta una postura dinástica opuesta al predominio 
del cossi. Su colaboración periodística en La Alborada le servirá de tronera desde la que 
difundir sus posturas. En 1877 será Secretario del Comité alfonsino de Valencia. En los 
comicios provinciales celebrados ese mismo año obtiene un sillón en la Diputación 
castellonense por el distrito de Vila-real. El acta definitiva del escrutinio no será aceptada 
hasta 1878 y se mantendrá en el cargo hasta 1880. En 1879 presentará su candidatura de 
Diputado a Cortes por Castellón pero no obtendrá los apoyos necesarios. Por entonces su 
oposición al cossi le lleva a vincularse al Partido Constitucional, siendo Presidente del 
Comité de ese partido en su ciudad. Cursó la licenciatura de Derecho en la Universidad de 
Valencia y ejerció la abogacía. Hijo de ricos de terratenientes con propiedades en la 
provincia de Castelló. Contrajo matrimonio con Pilar Madramany Ferrer, hija del líder 
moderado de la provincia José Justo Madramany. [VSR] 

MÁS Y MÁS, Pascual (Crevillente, ?-1930). Presidente de la Diputación Provincial de 
Alicante. Propietario de una fábrica de hilados en Crevillent y socio del Círculo Católico 
de la misma ciudad. Fue nombrado Presidente de la  Diputación Provincial en noviembre 
de 1924. Era Jefe provincial de la Unión Patriótica en 1925 y formó parte de la Asamblea 
Nacional convocada por Primo de Rivera en octubre de 1927. Era Consejero de la 
“Editorial Alicantina SA”, que publicaba La Voz de Levante (1927-1931). [FMS]  

MASCARÓS VICENTE, Domingo (Valencia, 1808-?). Diputado a Cortes. Jefe del 
partido de la Unión Liberal en la provincia de Valencia, formación a la que se incorporó 
desde su inicial militancia progresista. Diputado a Cortes por Valencia en 1839, 1840, 
1841 y 1843; por el distrito de Xàtiva en 1851-1852 y 1853; de nuevo por la 
circunscripción de Valencia en 1854-1856; y por el distrito de Nules en 1858. Nombrado 
Senador vitalicio en septiembre de 1859, ocupó el escaño a partir de 1860 hasta la 
suspensión de las Cortes en 1867. Hijo de Joaquín Mascarós Segarra –que fuera abogado 
de los Reales Consejos y Secretario del Ayuntamiento de Valencia- y de Vicenta Vicente 
Yánez y Guzmán, heredó de sus padres considerables bienes. Poseía, desde la muerte de su 
madre en 1836, casas y tierras en Castelló de la Ribera y Borriana. Acrecentó su 
patrimonio mediante compras en la desamortización y por la herencia de su hermana, 
fallecida a finales de la década de 1850. En mayo de 1856 redimió varios censos que 
recaían sobre casas y arrozales que poseía en la localidad de la Ribera antes citada. Su 
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aumento patrimonial, que lo hará entrar en las listas de mayores contribuyentes territoriales 
de la provincia en los años 1860, le llevará a posiciones moderadas. Activo revolucionario 
en su juventud, salta a la política mientras estudia la carrera de Leyes en la Universidad de 
Valencia, coincidiendo con los últimos años de vida de Fernando VII y del régimen 
absolutista. Iniciada la revolución libera-burguesa, militó en el ala izquierda del partido 
Progresista, fue alcalde de Valencia en 1840 y 1843, participó en la Junta Revolucionaria 
de Alzira en septiembre de 1840 y, tras el triunfo de la revolución y con Espartero 
ocupando la Regencia, fue hecho Presidente de la Diputación y Jefe Político de la 
provincia. A la par, era uno de los principales jefes de la Milicia Nacional en la ciudad de 
Valencia. Sin embargo, a partir de 1843, aunque todavía afecto al Partido Progresista, su 
posición se entibia. Durante la Década Moderada su influencia le permite formar en la 
minoría parlamentaria progresista del Congreso en diversas ocasiones. En 1852-53 formará 
en el Comité Progresista que se forma en Madrid para combatir el intento de reforma 
constitucional promovida por Bravo Murillo. Por ese motivo, a las elecciones de 1853 
concurre ya con la divisa de la “unión liberal”, por más que el término no suponga todavía 
la existencia de un partido diferenciado. Partícipe del acceso de los progresistas al poder en 
el bienio 1854-56, en 1855 será nombrado Gobernador Civil de la provincia de Valencia. 
Es a partir de la caída del gobierno progresista, encabezado por Espartero, cuando la 
evolución política de Mascarós se evidencia. En el gobierno que forma el General 
Leopoldo O’Donnell en 1856 es designado ministro de Marina un allegado suyo, Bayarri, 
que lo empuja a acercarse al nuevo Jefe del Gobierno y  a lo que políticamente significa. 
Cuando O’Donnell ocupe de nuevo el poder en 1858, Mascarós se adhiere al nuevo 
proyecto político y consigue arrastrar a la mayoría de los miembros de su partido hacia la 
Unión Liberal. Jefe indiscutido de la formación, consigue también que se acerquen a ella 
una nueva generación de jóvenes políticos, entre los que descolla Enrique Villarroya –
sobrino suyo- o el oriolano Ruiz Capdepón. Con el último citado, Mascarós será 
representante de la Unión Liberal en la Junta Revolucionaria que se alce en Valencia en 
septiembre de 1868. Sin embargo, a continuación se retirará de la vida pública para 
dedicarse a sus propiedades hasta su muerte. [FAMG] 

MASIP NAVARRO, Salvador. Alcalde de Castellón de noviembre de 1897 a marzo de 
1899. Con anterioridad (desde julio de 1897) había ocupado sillón de concejal y continuará 
ocupándolo hasta enero de 1902. [VSR] 

MATA CRESPO, Ramón (Valencia, 1820-1891). Alcalde de Valencia. Su formación en 
Leyes le lleva a entrar en relación con el destacado líder progresista Manuel Cortina, en 
cuyo despacho de abogados trabajaba. Se adscribe al Partido Progresista. Instalado en 
Valencia en 1847, retoma la actividad mercantil heredada de su padre. Participará de forma 
activa en las diversas tertulias progresistas que existen en la ciudad. En 1858, diputado 
provincial “resellado” por el distrito de Mercat en el seno de la candidatura de la Unión 
Liberal. Poco después presentará su candidatura a Cortes por ese mismo distrito, sin éxito. 
Su amistad con José Peris y Valero le llevará de nuevo a la arena de la política tras la 
Revolución Gloriosa, manteniendo una posición moderada en la política de reformas. 
Presidente de la Junta de Instrucción Pública. El golpe de Estado que da paso a la 
Restauración le hace retirarse de la política, hasta que en 1889 el Partido Liberal, al que 
había contribuido en su fundación, le reclama para ocupar el cargo de Alcalde de la ciudad, 
dimitiendo al poco tiempo por motivos de salud. Licenciado en Derecho por la 
Universidad de Valencia en 1844. [VSR] 
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MATA FONTANET, Pedro (Reus, 1811-Madrid, 1877). Diputado a Cortes en las 
elecciones de agosto de 1872 por el distrito de La Vila Joiosa, aunque renunció al escaño 
en diciembre de ese mismo año, para ser sustituido por Alejandro Augusto García Pujol. 
Se le considera el fundador de la medicina legal en España. Diputado a Cortes por Reus en 
las elecciones a Cortes Constituyentes de 1868, formó parte de la mayoría monárquica 
constitucional. En 1871 fue elegido Senador por la Provincia de Puerto Rico. Dejó cientos 
de artículos escritos en El Constitucional, El Panorama Español, El Pabellón Español, La 
Facultad o El Universal, y tratados de medicina. [FAMG] 

MATA ZORITA, Juan de la. Diputado a Cortes por el distrito de Morella en 1878 en 
sustitución de Marcelo de Azcárraga Palmero, siendo reelegido para el periodo 1879-1884. 
Fusionista, forma parte de la estructura del cossi. Gobernador civil de Valladolid. 
Abogado. [VSR] 

MATAIX Y SOLER, Santiago (Alcoi, 1871-Valencia 1918). Diputado a Cortes. 
Periodista y político. Siendo muy joven, formó parte de la redacción de El Serpis, en su 
ciudad natal, donde también colaboró en otros periódicos –La Lucha, La Revista de Alcoy-. 
Se licenció en Derecho en Valencia y obtuvo el doctorado en la Universidad de Madrid. 
Posteriormente, entró a trabajar en el bufete de José Canalejas. Fue corresponsal de prensa 
(Heraldo de Madrid) en Filipinas durante la guerra de la independencia y allí contactó con 
el general Polavieja, del que fue secretario particular y hombre de confianza: se dice que 
fue el redactor del Manifiesto regeneracionista del general, fechado en 1898. Enemistado 
con Canalejas, fue elegido Diputado a Cortes por la circunscripción de Alicante en 1899 y 
1901, por el Partido Conservador: apoyó en el Congreso los proyectos de ferrocarril 
Alicante-Alcoi y Bocairente-Muro. En 1902 Silvela le encargó reorganizar el Partido en 
Alicante, plagado de enfrentamientos internos. En 1903, sin embargo, dejó las filas del 
partido de Silvela para acercarse a las posiciones de Moret: al mismo tiempo, pasó a 
escribir en El Diario Universal, diario madrileño que acabó dirigiendo (1903-1904). Fue 
después fundador, propietario y director del diario madrileño El Mundo (1907-1933), 
desde el que apoyó la política de Maura. En 1905 fue elegido Diputado a Cortes por Tremp 
(Lleida) y luego fue Senador por Ávila en 1910 y 1916. Perteneció a la Asociación de la 
Prensa de Madrid. [FMS]  

MATEO NAVARRO, José Vicente (Jumilla, Murcia, 1931-Murcia, 2001). Senador. 
Estudió en los Salesianos de Villena y vivió en Alicante desde su adolescencia. Trabajador 
de la Banca y escritor, ganó el Premio Biblioteca Gabriel Miró en 1958. Colaborador de La 
Marina e Información. Miembro del Aula Gabriel Miró. Fundador (1966) y Presidente del 
Club de Amigos de la UNESCO de Alicante, desde 1972 hasta 1979, miembro fundador de 
la Junta Democrática de Alicante –en cuya permanente representaba al Club de Amigos de 
la UNESCO- y del País Valencià, así como de la Taula de Forçes Polítiques i Sindicals del 
País Valencià, en representación de los Demócratas Independientes. Afiliado a CC OO. 
Fue elegido en 1977 Senador independiente en las listas del PSOE, integrándose en el 
Grupo de Progresistas y Socialistas Independientes del Senado. Pasó después, en la 
legislatura constituyente, a formar parte del PCE (junio de 1978). Candidato de nuevo en 
1979, no resultó elegido y abandonó la actividad política, aunque en 1986 fue de nuevo 
candidato al Senado por EUPV. Autor de Imagen de Alicante, Alacant a part –polémico 
ensayo, punto de referencia para el análisis de la situación en Alicante en el País 
Valenciano-, El Club de Amigos de la UNESCO de Alicante. Una experiencia democrática 
bajo el franquismo (1983) y otras obras. [FMS]  
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MATEU DE ROS, Fernando (Valencia, 1920). Procurador en Cortes entre 1964 y 1967. 
Consejero nacional electo por Valencia. Presidente del Sindicato Nacional de Madera y 
Corcho desde 1968. Miembro del Instituto de Estudios Políticos. Vicepresidente de la 
Hermandad Nacional de la División Azul. Desempeñó también el cargo de diputado 
provincial en la corporación valenciana en 1964-1967. Asesor empresarial. [VSR] 

MATUTANO OSSET, José (Onda, 1844-Castellón, 1898). Impulsor del catolicismo 
social. Propietario. Licenciado en Filosofía y Letras y Derecho. Director de las escuelas 
para obreros de la asociación católica. Presidente del Círculo Católico de Castellón. 
Durante sus años de residencia en Valencia fue propagandista y protector de la 
Conferencia de San Vicente de Paul y de la Academia de la Juventud Católica y Adoración 
Nocturna. Presidente del Consejo diocesano de las Corporaciones Católico-Obreras de 
Tortosa, refundado en 1892. [VSR] 

MAURA GAMAZO, Miguel (Madrid, 1887-Zaragoza, 1971). Diputado a Cortes y 
Ministro. Hijo de Antonio Maura Montaner. Se licenció en Derecho en Madrid en 1906. 
Desde 1915 comenzó a intervenir activamente en política y fue elegido concejal de Madrid 
en 1916, en la candidatura maurista. Dirigía el Partido Maurista en la provincia de Alicante 
y fue elegido Diputado a Cortes por el distrito de Pego en 1916, 1918 y 1919, en la última 
ocasión, por el artículo 29 de la ley electoral de 1907 que permitía salir elegido sin 
votación cuando no se presentaba otro candidato. A través de Torres Sala estableció lazos 
de amistad y políticos con Trinitario Ruiz Valarino, que pusieron fin al “pacto del 
barranquet”. Apoyó en el Congreso mejoras para la provincia, como el ferrocarril de Gata 
a Valencia. Durante la Dictadura se alejó de la monarquía y formó parte del Comité 
Revolucionario que propició la llegada de la República, tras sufrir algunos meses de 
prisión tras la sublevación de Jaca. Fue elegido concejal de Madrid en 1931 y designado 
Ministro de la Gobernación, cargo que desempeñó entre abril y octubre. Su Partido 
Republicano Conservador, fundado en 1932, tuvo alguna influencia en Pego, la Marina y 
Orihuela. En 1931 fue elegido Diputado por Zamora. Se retiró del gobierno republicano 
por su política laicista y al estallar la guerra civil pasó a Francia, donde residió algunos 
años. A su regreso a Barcelona se dedicó a los negocios del sector textil y publicó Así cayó 
Alfonso XIII (1968). [FMS]  

MAURA GELABERT, Juan (Palma de Mallorca, 1841-Orihuela, 1910). Senador. Primo 
hermano de Antonio Maura Montaner. Estudió en el Seminario de su ciudad natal y se 
ordenó en 1865. Director del Hospital Civil de Baleares en 1868. Desde 1871 fue profesor 
en el Seminario de Palma y en 1876 canónigo lector de la catedral de dicha ciudad. En 
1882 se licenció en Derecho Canónico y se doctoró en Teología en Toledo. Fue nombrado 
vicario capitular de la sede mallorquina en febrero de 1886. En junio de 1886 fue 
nombrado Obispo de Orihuela, cargo que ejerció hasta su fallecimiento en 1910. Su 
impronta fue notable en la diócesis por su prolongado mandato y su constante actividad 
pública. Maura creó en la diócesis la Sociedad de Socorros y Sufragios Mutuos de la 
Diócesis (1897), obra mutualista dirigida a sacerdotes. Juan Maura fue uno de los 
principales difusores de la doctrina social católica en nuestro país, llegando a participar en 
los Congresos Internacionales Católicos de Bruselas y Friburgo. Apoyó en 1906 la 
creación de la Caja de Ahorros y Socorros y Monte de Piedad Nuestra Señora de 
Monserrate. Esta institución, que se convirtió en la principal caja de ahorros de la zona, 
patrocinó las Escuelas del Ave María del Padre Manjón en Orihuela. En 1893 y 1905 fue 
propuesto Senador por el Arzobispado de Valencia. Con motivo de la guerra contra 
Estados Unidos publicó una pastoral en que se animaba a combatir “por la justicia y el 
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derecho villanamente escarnecidos y pisoteados”.  Sus principales publicaciones versaron 
sobre la cuestión social: Sobre la democracia cristiana (Orihuela, 1902-1905) y La 
cuestión social. Pastorales (Madrid, 1902). Otras obras se centran en temas religiosos, 
entre ellas Disputaciones Filosófico-Teológicas, La Moral Independiente y el Magisterio 
de la Iglesia, un estudio sobre Ramón Llull (Ensayo sobre la Filosofía del Beato 
Raimundo Lulio) y Santa Teresa de Jesús y la crítica racionalista (1883). [MMS]  

MAYALDE VILLANUEVA, Rafael (Orihuela, ?). Ministro. De familia modesta, luchó 
en las guerras carlistas hasta 1852 y alcanzó el grado de Teniente general. Moderado. Al 
morir Narváez, le sustituyó como Ministro de la Guerra, cargo que desempeñó entre abril y 
septiembre de 1868. [FMS]  

MAYALS, barón de. Véase Harmsen García, Alejandro. 
 
MAYANS DE SEQUERA, José María (Burjassot, 1887-?). Conde de Trígona. 
Representante en la Asamblea Nacional de la Dictadura. Presidente de la Juventud 
Católica y relacionado con la Acción Social Católica. Figuró en sus inicios vinculado al 
maurismo, para posteriormente formar parte de la Unión Patriótica en donde ostentará el 
cargo de Presidente local. En 1926 es nombrado concejal del Ayuntamiento de Valencia, 
siéndole conferida a finales de año la tenencia de alcaldía. Durante este periodo formó 
parte de la Asamblea Nacional por elección de los municipios de la provincia. Licenciado 
en Derecho por la Universidad de Valencia. Abogado. Consejero del Banco de Valencia. 
[VSR] 

MAYANS ENRÍQUEZ DE NAVARRA, Luis (Requena, 1805-Madrid, 1880). Diputado 
a Cortes. Uno de los principales políticos del moderantismo y del conservadurismo 
español. Obtuvo su primer acta de Diputado a Cortes por Valencia en las elecciones de 
1837, cuando era magistrado en la Audiencia de Zaragoza. Repetirá escaño por el distrito 
de Valencia en 1843 y 1844. En 1846 será elegido por el distrito de Ontinyent y por el de 
Gandia –aunque optará por el primero-, por Valencia y por Ontinyent en las elecciones de 
1850 –eligiendo representar al segundo-, por Ontinyent en las elecciones de 1858, 1863 y 
1864. En las primeras elecciones de la Restauración, en 1876, será diputado por el distrito 
de Albaida, al igual que en las siguientes, celebradas en 1879. Al entrar a formar parte de 
las segundas Cortes de la Restauración se dijo de él que, junto con el diputado Pedro de 
Egaña, era el más antiguo del Parlamento español. Hijo de una familia de la pequeña 
nobleza valenciana, con importantes propiedades en las comarcas del Valle de Albaida y 
de Requena-Utiel, su vida política siempre estuvo marcada por su apego a la casa paterna 
en Ontinyent y a los lazos que en este ámbito estableció con el Conde de Torrefiel, otro 
poderoso del lugar, con quien pronto emparentó. En su infancia pasó por el Seminario, 
pero reorientó sus estudios hacia el Derecho, que estudió en la Universidad de Valencia. 
Liberal exaltado y Miliciano en sus primeros años estudiantiles, padeció purga en 1823 y 
hubo de terminar la carrera de leyes en Alcalá de Henares, extrañado de su ciudad. En 
1830 se incorporó al Colegio de Abogados de Madrid y tras el advenimiento de la regencia 
de María Cristina encontró la protección de otro eminente valenciano, entonces Ministro 
de Gracia y Justicia, Nicolás María Garelly. De su mano pronto pasó de un juzgado de 
primera instancia a una magistratura en la ciudad de Zaragoza. Diputado con clara 
tendencia moderada, en 1840, tras la revolución de septiembre, renunció a la magistratura 
por negarse a reconocer a la Junta Revolucionaria que tomó las riendas de la situación en 
la ciudad. Enemigo de la nueva situación política, durante tres años estuvo de vuelta en 



 363

Ontinyent, donde cuidó de su importante patrimonio territorial, casi todo él campo de 
viñedos, fundando unas bodegas que alcanzarían renombre. Salió del ostracismo político 
en 1843, con el retorno de los moderados al poder. González Bravo primero, Narváez a 
continuación, lo convirtieron en el Ministro de Gracia y Justicia que reorientó en sentido 
doctrinario la construcción del edificio político, administrativo y –especialmente en su 
parcela- judicial.  Hombre fuerte dentro del Partido Moderado, fue el cabeza de puente 
entre el pujante grupo valenciano adscrito a dicho partido –y encabezado por hombres 
como José Campo, Francisco Carbonell, José María Vallterra o los marqueses de Cáceres y 
de Montortal- y las más altas esferas del poder. Con alguno de ellos, especialmente con 
Campo, compartió negocios ferroviarios y financieros, lo que sirvió para estrechar lazos y 
establecer potentes redes de interés, fáciles de tomar por auténticos grupos de presión. 
Político pragmático, siempre próximo a Narváez y a otras figuras señeras de su partido, 
como Alejandro Mon, temió que la deriva reaccionaria emprendida por Bravo Murillo en 
1851 con su intento de reformar la Constitución de 1845 -ya de suyo limitadora-, así como 
el cierre camarillesco de las concesiones públicas que tanto bien habían hecho a los 
patrimonios de las clientelas moderadas, dejasen aislada a la Corona y fracturado al 
moderantismo. Fue, por ello, impulsor de los Comités contra la reforma constitucional, 
aunque no quiso mezclarse con aquellos que impulsaban los progresistas. En 1854, ante el 
desencadenamiento de un pronunciamiento, y antes de que éste se convirtiese en 
revolución, formó parte del “ministerio relámpago” que quiso negociar con los militares 
sublevados, aunque pronto se vio superado por la situación. De nuevo, durante el Bienio 
Progresista, de vuelta a Ontinyent, a sus viñas y bodegas. De allí saldrá en 1856 para 
convertirse en diputado provincial. Pronto, sin embargo, retornó al Congreso y desde 1858 
apostó –junto con Campo y Mon- por el acercamiento a la propuesta del general 
O’Donnell, esto es, por vincular a los monárquico-constitucionales (moderados) a la nueva 
Unión Liberal. Tal fue su empuje en tal sentido, que el moderantismo valenciano llegó a 
copar, en buena medida, dicha formación en tierras valencianas, mientras Mayans se 
desempeñaba no sólo como Diputado sino también como miembro del Consejo de Estado 
y del Tribunal Supremo. Volvió a ser ministro de Gracia y Justicia en 1864. Desde 1865 es 
uno de los más firmes valedores de la apelación a la mano dura contra la revolución en 
ciernes, pero también –en aparente contradicción, que no es sino jugar la baraja a dos 
manos- de ir construyendo medios eficaces de propaganda y organización, por si la caída 
se tornaba irreversible y para que no fuese irremediable su consecuencia. Entretanto, fue 
también Presidente del Congreso de los Diputados entre junio y diciembre de 1851. 
Condecorado con la Gran Cruz de Carlos III y varias grandes cruces españolas y 
extranjeras, no aceptó pasar al Senado, como reiteradamente se le ofreció, prefiriendo 
mantener contacto con su distrito de siempre: Ontinyent. Cuando se abrieron las primeras 
Cortes de la Restauración se situó más próximo al Partido de los Moderados Históricos 
capitaneado por Claudio Moyano que al Partido Conservador que Cánovas auspiciaba. 
Formó en la Comisión de Notables que preparó el texto constitucional de 1876 y todavía 
tuvo tiempo, antes de su fallecimiento en 1880, de recomponer sus lazos de “amistad 
política” en el distrito de Ontinyent. [FAMG] 

MAYANS MAYANS, José María (Oliva, 1810-Valencia, 1893). Conde de Trigona.  
Concejal del Ayuntamiento de Valencia, diputado provincial y Diputado a Cortes por el 
distrito de Xàtiva, electo en los comicios de 1867. Hijo de un capitán del Ejército, estudió 
en las Escuelas Pías de Valencia y optó por la carrera militar, siendo nombrado cadete de 
la Guardia real y, en 1825, admitido en la Maestranza, figurando como escolta real. En 
1834 marchó a Francia e Italia, evitando así las jornadas revolucionarias que se iban a 
suceder a partir de entonces. Sólo en 1843, tras el levantamiento de las Juntas de Salvación 
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contra la regencia de Espartero, entró en política, siendo elegido concejal del 
Ayuntamiento de Valencia y, a continuación, diputado provincial. Político del Partido 
Moderado, en 1867 obtuvo escaño en Cortes, aupado por González Bravo. Poco antes, en 
1860, había heredado de su padre el título nobiliario. Casado con María del Carmen 
Calleja y de la Gándara, hija de los condes de Calderón. [FAMG] 

MAYOR MARTÍNEZ, Gaspar (La Vila Joiosa, ?). Gobernador Civil. Su padre era jefe 
del Partido Liberal en La Vila Joiosa. Estudió el bachillerato en Alicante y Derecho en 
Valencia. Se asentó en Benissa y fue alcalde provisional en 1931. En 1935 fue nombrado 
por Chapaprieta Gobernador Civil de Almería, cargo que desempeñó hasta enero de 1936. 
Durante la guerra civil permaneció escondido, pero fue detenido y estuvo preso en la 
Cárcel Provincial de Alicante. Recuperó pronto su libertad y se alejó de la política. [FMS]  

MAYOR PENADÉS, Pere Miquel (Ontinyent, 1959). Diputado a Cortes Valencianas en 
la legislatura 1987-1991, gracias a la coalición suscrita entre su partido, la UPV, e 
Izquierda Unida. Procede de los círculos del PSAN. Líder de UPV desde 1982. Concejal 
del Ayuntamiento de Ontinyent. En 2000 promueve y lidera el BNV, renunciando a las 
posiciones nacionalistas radicales y proclamándose nacionalista de centro progresista. 
Sigue una estrategia de pragmatismo político tras los sucesivos fracasos electorales de las 
décadas de 1980 y 1990, llegando a formar una candidatura conjunta con Convergència i 
Unión en las elecciones al parlamento Europeo. En junio de 2003 presenta su renuncia a 
ser cabeza de lista del BNV para futuras elecciones y abandona la Secretaría general del 
BNV. [AMV-VSR] 

MAYQUEZ NOGUERA, Alfonso (Valencia, 1932). Procurador en Cortes entre 1974 y 
1977 como miembro de la Organización Sindical elegido por la Comisión Permanente del 
Congreso Sindical. Director Nacional de la Obra Sindical de Artesanía y de la Obra 
Sindical de Educación y Descanso. Militar. Profesor de Educación Física. [VSR] 

MEDRANO TREVIÑO, Diego (Ciudad Real, 1784-1853). Jefe político de Castellón 
entre 1822 y 1823, después de haber participado en la Cámara de Diputados tras ser 
elegido en 1820 por la circunscripción de La Mancha. Liberal. Procurador por Ciudad Real 
en las Cortes del Estatuto Real, llegando a ocupar la Vicepresidencia del estamento de 
Procuradores. En febrero de 1835 será nombrado Ministro de Gracia y Justicia en 
sustitución de Nicolás María Garelli.. En 1837 es elegido diputado a Cortes por Castellón 
pero no llega a tomar parte en la actividad parlamentaria –es sustituido en enero de 1838 
por el conde de Ayamans- al designársele Senador. Diputado en 1840 de nuevo por Ciudad 
Real. Senador en 1843 por esa misma circunscripción, Senador vitalicio desde 1845. 
Militar. [VSR] 

MEDRANO, Guillermina (Albacete, 1912-Valencia, 2005). Primera mujer concejal del 
Ayuntamiento de Valencia en febrero de 1936 después del triunfo del Frente Popular, 
ocupando este cargo hasta noviembre de ese mismo año. Militante del Partido Republicano 
Radical Socialista y, posteriormente, de Izquierda Republicana, en donde funda el Comité 
Femenino. Contrae matrimonio con Rafael Supervía, presidente provincial en Valencia del 
mismo partido. Con el estallido de la Guerra Civil marcha al exilio en París, en donde 
forma parte de diversas delegaciones para recaudar fondos de países europeos y 
americanos. Desde Francia se dirige a la Republica Dominicana, en donde funda el 
Instituto Escuela. Posteriormente se traslada a Washington, en donde se instala 
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definitivamente hasta su regreso a España. Durante su estancia en los Estados Unidos su 
domicilio fue residencia habitual del líder del PSOE Indalecio Prieto. Cursa estudios de 
Filosofía y Magisterio en Valencia. Su dedicación profesional se orienta al magisterio de 
niños deficientes. Ocupará la dirección del asilo San Eugenio de Llíria, al que renombrará 
como Casa de la Infancia Giner de los Ríos. Autora de Nuevas raíces. En 2001 recibió 
diversos galardones, como el premio de Dones Progresistes y el premio Isabel Ferrer. 
[VSR] 
MELÉNDEZ GONZALO, Pablo (Valencia, 1876-1936). Presidente de la Juventud 
Católica y de la primera Junta Diocesana de Acción Católica. Cursa la licenciatura de 
Derecho en la Universidad de Valencia. En sus años de estudiante ingresará en la Liga 
Católica, colaborando con el catedrático de derecho natural Rafael Rodríguez Cepeda y 
con el padre Antonio Vicent en la promoción del catolicismo social. En 1909 es elegido 
concejal del Ayuntamiento de Valencia, adscrito a las corrientes católicas. En 1912 se le 
designa teniente alcalde. En 1915, militando en la Liga Católica, es elegido diputado 
provincial por el distrito de Mar-Mercado, desempeñando tal cargo hasta el golpe de Primo 
de Rivera en 1923. En 1924 volverá a la corporación provincial por nombramiento del 
Gobernador civil hasta la aprobación del Estatuto provincial en marzo de 1925. Desde 
entonces ocupa el cargo de diputado suplente, adquiriendo la titularidad del sillón desde 
1927 en sustitución de Vicente Trénor Palavicino. Por estas fechas se hará cargo de la 
dirección de la Casa de Beneficencia. En 1930 vuelve a representar al distrito de Mar-
Mercado en la Diputación recién instaurada, siendo candidato, una vez más, por la Liga 
Católica. Con la República desaparece de la política activa, siendo fusilado en diciembre 
de 1936 por los republicanos. Director del periódico católico La Voz de Valencia. Hijo de 
un comandante de la Guardia civil. [VSR] 

MELGAR ABREU QUINTANO Y ÁLVAREZ DE LAS ASTURIAS BOHORQUES, 
Juan de (Mondragón, Guipúzcoa, 1865-?). Conde de Villamonte desde 1900. Senador por 
Almería en 1910-1911 y por Castellón en el periodo 1914-1915. Nuevamente por Almería 
entre 1916 y 1923. Militar, Comandante de artillería. Propietario terrateniente en las 
provincias de Ávila y Salamanca. [VSR] 

MELGAR ABREU, Bernardino de (Mondragón, Guipúzcoa, 1864-?). Marqués de 
Benavides desde 1893, marqués de Canales, marqués de Chozas y marqués de San Juan de 
Piedras Albas. Diputado a Cortes por el distrito de Nules entre 1903 y 1910. Con 
anterioridad había sido Senador por la provincia de Murcia entre 1899 y 1900. Volvió al 
Senado entre 1911 y 1914 al ser miembro del Consejo de Estado. Formó parte de la 
Asamblea Nacional primorriverista. Licenciado en Derecho. Propietario. Autor de Tratado 
de expropiación forzosa. Director de Revista de la Unión Ibero-Americana. [VSR] 

MELGAREJO SAURÍN, Joaquín (Cox, 1780-Madrid, 1835). Duque de San Fernando 
de Quiroga en 1815. Ministro de Estado en 1819-1820. Consejero de María Cristina en 
1832. En 1834 obtiene la consideración de Prócer sin llegar a jurar el cargo. Casado con 
María Luisa de Borbón y Villabriga. Militar. Embajador. [VSR] 

MELIÁ DOLZ, Vicente (Serra d’En Galceran, 1851-?). “Gelat”. Alcalde de Castellón en 
1890-1891. Posteriormente seguirá ocupando el cargo de concejal hasta septiembre de ese 
mismo año en que presenta la renuncia. Con anterioridad a su dedicación a la política 
municipal castellonense había sido diputado provincial al ser designado por Real Orden en 
1875 en representación del distrito de Benassal. En 1877 continua en la corporación 
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provincial elegido en ese mismo distrito, hasta 1883. Ese año será elegido por Morella-
Albocácer, hasta 1884. Éste era el distrito en el que su tío, el conservador Manuel Meliá 
Segarra, ejercía un fuerte control en su papel de cacique. Nuevamente diputado provincial 
en 1888 por el distrito de Morella-Albocàcer, presentará su renuncia en 1890. Vinculado al 
fabrismo durante su etapa de connivencia con el liberalismo fusionista. [VSR] 
MELIÁ MONROIG, Amparo (Valencia, ?). Socialista. Interviene en el movimiento 
solidario  valenciano de la década de 1880 que contribuye a la creación del PSOE. Estaba 
casada con uno de los fundadores de la Agrupación Socialista Valenciana y máximo 
dirigente societario de la época, Juan Almela Santafé. Toma parte activa en las primeras 
actividades del PSOE en esta ciudad y toma la palabra en actos públicos de propaganda. 
En 1893 se separa de su marido y marcha a Madrid junto con su hijo (Juan Almela Meliá), 
convirtiéndose poco después en la compañera de Pablo Iglesias, quien mantenía una 
antigua amistad con esta familia de socialistas valencianos. Desde entonces dejó de figurar 
en política. [JAP] 

MELIANA GARRIGUEZ, Luis. Diputado a Cortes por el distrito de Xàtiva entre abril y 
junio de 1887 en sustitución de Cirilo Amorós. Su elección será anulada por la autoridad 
ocupando entonces el escaño Francisco Laiglesia. [VSR]  
 
MELLA SERRANO, Ricardo. Fue nombrado Gobernador Civil de Alicante en junio de 
1938 y durante su mandato rectificó la política llevada a cabo por su antecesor, el 
comunista Monzón Reparaz, pacificando, en cierta medida, las relaciones entre los partidos 
y sindicatos que apoyaban a la República. Pertenecía al PSOE. Hijo del destacado 
anarquista Ricardo Mella. Cursó Ciencias Exactas y era funcionario de Obras Públicas. 
[FMS]  

MELO ALCALDE, Prudencio (Burgos, 1860-Valencia, 1945). Senador en 
representación del Arzobispado de Valencia 1923. Con anterioridad había sido designado 
Senador por las diócesis de Burgos (1916-1917) y de Toledo (1921-1922). En 1913 había 
sido nombrado Obispo de Vitoria, y en 1917 lo será de la diócesis de Madrid-Alcalá. 
Doctor en Teología en 1884. Cursa la licenciatura de Derecho en las universidades de 
Valladolid y de Madrid, alcanzando en esta última el grado de Doctor en 1891. [VSR] 

MENA ZORRILLA, Antonio de (Sevilla, 1823-Madrid, 1895). Diputado a Cortes. 
Catedrático auxiliar de la Universidad de Sevilla, fiscal de imprenta, director general de 
Instrucción Pública desde 1876 a 1878, director general en el Ministerio de Hacienda y 
fiscal del Tribunal Supremo. En 1857 fue elegido Diputado a Cortes. En 1858 sustituyó en 
las Cortes por el distrito de Alcoi a Juan Francisco Camacho, que había optado por el 
distrito de Gandia, y en 1863 volvió a ser elegido Diputado por Alicante. Al llegar la 
Restauración apoyó la política canovista y desde 1890 fue Senador vitalicio. En 1892 
ingresó en la Academia de Ciencias Morales y Políticas. [FMS]  

MÉNDEZ VIGO, Antonio (Oviedo, 1818-?). Gobernador Civil de Valencia en 1858. 
Progresista en su juventud, fue elegido diputado a Cortes Constituyentes en 1854 por 
Asturias. A partir de ese momento fue moderando su posición política, para afiliarse al 
centro parlamentario que daría origen a la Unión Liberal. El gobierno de O’Donnell de 
1858 lo nombró Gobernador de Valencia, cargo que desempeñó hasta la celebración de las 
elecciones a Cortes, en las que fue elegido diputado por Valladolid. Su paso por el 
gobierno civil de Valencia fue fundamental para la formación de la Unión Liberal en 
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Valencia, fruto de un pacto entre un potente sector del partido monárquico-constitucional 
(moderado) y de una minoría de progresistas resellados. Después fue parlamentario por 
diferentes provincias. [FAMG] 

MENDINUETA MENDINUETA, Benigno (Madrid, 1817-?). Diputado a Cortes. Era 
Conde de Goyeneche. Fue elegido Diputado a Cortes por el distrito de Aspe en diciembre 
de 1846, en agosto de 1850 y en mayo de 1851. [FMS]  

MENDOZA GARCÍA, María José (Valencia, 1955). Diputada a Cortes Valencianas tras 
las elecciones de junio de 1999 por la provincia de Valencia, renovará el acta de diputada 
tras los comicios autonómicos de mayo de 2003. Afiliada al PSPV-PSOE. Licenciada en 
Medicina  y Cirugía por la Universidad de Valencia. [AMV]  

MENÉNDEZ CONDE, Valeriano. Senador por el Arzobispado de Santiago de 
Compostela  en 1896 y en 1904, y por derecho propio en 1914. Arzobispo de Valencia. 
[FAMG] 

MENENDEZ PALLARÉS, Emilio. Diputado a Cortes por Valencia en el periodo 1903-
1907. Doctor en Filosofía y Letras y abogado. [FAMG] 

MENGUAL SEGURA, Gonzalo. (Alicante, 1878-1953). Alcalde de Alicante. Médico 
oculista, fue director del Hospital Provincial. Desde los años veinte hasta su muerte 
perteneció al Consejo de Administración de la Caja de Ahorros de Alicante. En 1923 
formaba parte de la Liga de la Moralidad Pública. Fue también presidente del Tribunal 
Tutelar de Menores. Concejal liberal en 1911 y 1915. En 1930 era miembro de Alianza 
Monárquica y alcalde de Alicante: en mayo de ese año presidió la inauguración del 
monumento al doctor Rico Cabot, en el castillo de San Fernando. Fue cesado como alcalde 
en febrero de 1931. Detenido en 1932 como consecuencia del golpe de Sanjurjo. Vocal del 
comité de Alicante de Derecha Regional Agraria en 1934 y colaborador de DRA. [FMS]  

MERCADER, Juan. Diputado a Cortes por Castellón tras las elecciones de 1843, 
renunciando al cargo en noviembre de ese mismo año siendo sustituido por Wenceslao 
Ayguals de Izco. [VSR] 

MERCÉ, José. Diputado a Cortes por Chelva en 1857-1858. [VSR] 

MERGELINA SELVA, Joaquín (Villena, 1828-Valencia, 1901). Marqués de Colomer. 
Diputado a Cortes. En la Universidad de Valencia estudió la carrera de Derecho. Heredó el 
título familiar, creado en 1691, en 1853. Por entonces era ya hombre prominente y de gran 
influencia en la ciudad donde se asentaba su casa solariega y sus posesiones, Villena. De 
ideas neocatólicas e integrado en el Partido Moderado, fue alcalde de esta localidad en 
1858 y en 1859 fue elegido diputado provincial por el distrito de la misma ciudad 
alicantina. En 1861 Villena le dio el escaño a diputado a Cortes. Con la revolución de 
1868, y en evolución similar a la del grupo neocatólico valenciano guiado por Aparisi y 
Guijarro, o a la de González Bravo, apoyó la causa carlista. Se convirtió en el jefe regional 
del partido Tradicionalista, cargo en el que se prolongó hasta su muerte. Al no tener 
descendencia, el título pasó a su hermano. [FAMG] 

MERINO PERIS, Bernardo (Valencia, 1912-Tolousse, 1988). También conocido como 
Nardo Merino. Militante activo de la CNT. Miembro del Comité Regional de Levante 
durante la guerra civil. Refugiado en Alicante, logró cruzar España y escapar a Francia, 
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donde pasó por varios campos de concentración. Reorganizó a los libertarios en el exilio, 
llegando a ser nombrado en 1944 secretario de organización del MLE y más tarde, 
secretario general de Solidaridad Confederal. [MJLS-JP] 

MESTRE MOLTÓ, Josep Albert (Alcoi, 1946). Diputado a Cortes Valencianas. Estudió 
Filosofía y Letras en la Universidad de Valencia, en la especialidad de Historia, donde fue 
miembro del Sindicato Democrático de Estudiantes. Doctor en Historia del Arte. Ha sido 
presidente del Club de Amigos de la UNESCO de Alcoi y colaborador de la emisión 
“Crida”, en Radio Alcoy, del Seminario de Estudios Alcoyanos y de la revista Cal Dir, 
miembro del grupo teatral “La Cassola”. Afiliado al PCE, formó parte desde su creación de 
la Junta Democrática, de la Asamblea Democrática y de la Taula. Concejal de Alcoi desde 
1979 hasta 1995 por el PCPV y EUPV, perteneció a la ejecutiva local de ambos partidos, 
fue candidato a Cortes en 1979 y al Senado en 1982, por el PCPV. Miembro del comité 
provincial del PCPV en 1978, del Comité Central en 1979, del que se autoexcluyó en 
1981, y del Consejo federal del PCE. Miembro del Consell Nacional de EUPV. En 1998 
pasó a Nova Esquerra, de la que fue secretario general en 1999, así como miembro de la 
ejecutiva estatal de Nueva Izquierda. Diputado por Alicante a Cortes Valencianas en las 
listas del PSOE-Progresistas, en 1999. En julio de 2001 se afilió el PSOE y fue nombrado 
vocal de la ejecutiva del PSPV. Coordinador de Educación de CCOO en las comarcas 
centrales valencianas en 2004. Elegido en 2004 miembro de la Comisión Nacional de Ética 
del PSPV.  [FMS]  

MESTRE ROMEU, Mariano. Diputado a Cortes por la circunscripción de Valencia en 
las elecciones de 1839 y 1840, renunciando al cargo en marzo de 1840 y siendo sustituido 
por Paulino Jiménez Galí. En 1839 era empleado cesante. [FAMG] 

MICHAVILA NÚÑEZ, José María (Madrid, 1960). Ministro de Justicia. Diputado a 
Cortes Generales en la V, VI y VII legislaturas, en las elecciones de 2004 concurrió a las 
elecciones en la candidatura del Partido Popular por la provincia de Valencia, renovando 
su acta parlamentaria. Aunque nacido en Madrid y con residencia en Pozuelo de Alarcón, 
su vinculación a la Comunidad Valenciana por razones familiares le llevó ya a presentar su 
candidatura por la circunscripción de Valencia en las elecciones de 2000, obteniendo 
escaño, aunque se dio de baja en mayo de 2000, cuando ocupó una Secretaría de Estado. 
Su hermana Ana Michavila, también muy vinculada a la Comunidad Valenciana, ocupó la 
Dirección de Gabinete del Delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana cuando 
éste cargo lo ejerció Juan Cotino en 2002, pasando luego a convertirse, a partir de 2003, en 
la Directora de Gabinete de Presidencia de la Generalitat a las órdenes del presidente 
Francisco Camps. José María Michavila fue Secretario de Estado de Relaciones con las 
Cortes entre 1996 y 2000, Secretario de Estado de Justicia entre 2000 y 2002 y, a 
continuación, Ministro de Justicia en el gabinete presidido por José María Aznar, entre 
2002 y 2004. Es Licenciado en Historia y Doctor en Derecho con premio extraordinario de 
carrera; letrado del Consejo de Estado y Profesor Titular de Derecho de la Comunicación 
Audiovisual en la Universidad Complutense de Madrid, en excedencia. [FAMG] 

MIGUEL GARCÍA, Alicia de (Valencia, 1956). Consellera Portavoz del Govern  
Valencià presidido por Eduardo Zaplana, nombrada en mayo de 2000. Mantuvo este cargo  
con José Luis Olivas en la presidencia, entre julio de 2002 y junio de 2003. En el primer 
gobierno de Francisco Camps, a partir de junio de 2003, ocupó la conselleria de Bienestar 
Social, manteniéndola tras la remodelación de agosto de 2004. Ejerció la subsecretaría del 
Portavoz del Govern y de Comunicación, entre agosto de 1999 y mayo de 2000. Diputada 
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a Cortes Valencianas en las listas del PP por la circunscripción de Valencia en las 
elecciones de 2003. Licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad de Valencia en 
1979, alcanza el grado de Doctor en 1990. Ejerció como médico hematóloga en el Hospital 
General de Valencia y, desde 1982, como profesora colaboradora en la Facultad de 
Medicina de la Universidad de Valencia. Entre 1996 y 1999 dirigió el Centro de 
Transfusiones de la Comunidad Valenciana. Miembro del Consejo Económico y Social de 
la Universidad Politécnica de Valencia. [FAMG] 

MIGUEL GÓMEZ, Mariano. Senador por el Arzobispado de Valencia en 1877-1879. 
[VSR] 

MIGUEL LLUASÍ, Joaquín. Diputado a Cortes por el distrito de Vinarós entre 1850 y 
1851. [VSR] 

MILLÁ NAVARRO, Benito (Villena, 1916 ó 1918-Barcelona, 1987). Militante 
anarquista, dirigente de las Juventudes Libertarias. Comenzó a adquirir cierta notoriedad al 
trasladarse a Barcelona durante la II República. Se alistó en la columna de Buenaventura 
Durruti y luchó en el frente de Aragón. Se inició en el periodismo durante la guerra civil, 
colaborando en Frente y siendo director en 1938 del periódico Ruta, portavoz de las 
Juventudes Libertarias de España. Al terminar la contienda se exilió a Francia, siendo 
internado en varios campos de concentración, y en abril de 1945 fue elegido secretario 
general de la Federación Ibérica de Juventudes Libertarias y siguió dirigiendo Ruta, en sus 
etapas de Toulouse y París (1945-1949). En 1949 marchó a América y en 1951 se afincó 
en Uruguay, en cuya capital, Montevideo, continuó trabajando en la prensa y en labores 
editoriales. Allí fundó y dirigió las revistas Cuadernos Internacionales, Deslinde y Temas, 
colaboró en la revista Marcha y el diario Acción, y creó la editorial Alfa, que llegó a 
publicar más de cuatrocientos libros. Instalado después en Caracas (Venezuela), fundó las 
editoriales Monte Ávila (1968) y Tiempo Nuevo (1971), y colaboró en las revistas 
libertarias Umbral, Hora de Poesía, Cenit y Solidaridad Obrera. Tras la muerte de Franco 
regresó a España y fijó su residencia en Barcelona, entrando a trabajar en la editorial Laia. 
[FMS]  

MILLÁ SANTOS, Rafael (Alicante, 1891-Ivánovo, URSS). Dirigente comunista y 
alcalde de Alicante. Pasó su niñez en un establecimiento benéfico, donde aprendió la 
tipografía, pasando después a trabajar en la imprenta alicantina de “Such, Serra y Cía”. 
Organizó en Alicante el Sindicato de Artes Gráficas, en el que ocupó varios cargos de 
responsabilidad, y fue en alguna ocasión secretario de la Junta de delegados de la Casa del 
Pueblo alicantina (1917). Desde 1911 pertenecía a la dirección de la Agrupación Socialista 
de Alicante y en agosto de 1917 fue arrestado durante unas semanas por su participación 
en la huelga general. En 1918, siendo ya presidente de la Agrupación Socialista de 
Alicante, defendió en el Congreso del PSOE el apoyo a la Revolución Rusa. Colaborador 
de Nuestra Palabra (1918), era un destacado miembro del sector “tercerista” del PSOE. En 
1919 y 1920 se enfrentó a través de la prensa a la preponderancia anarcosindicalista en el 
movimiento obrero alicantino. Redactor de El Mundo Obrero (1920), fue uno de los 
fundadores en ese mismo año del Partido Comunista de España y en su primer Congreso, 
en 1921, fue elegido miembro del Comité Central. Al unificarse el PCE y el PCOE fue 
elegido secretario general del nuevo partido, pero apenas actuó como tal. Asistió en 1921 
como delegado de la Sección Española a la reunión de la Internacional Comunista en 
Moscú: a su regreso a Alicante, en noviembre, fue detenido al amparo de la suspensión de 
garantías constitucionales. Redactor jefe de la revista La Antorcha, colaboró también en el 
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periódico comunista madrileño El Nuevo Orden (1921). Fue desde entonces el principal 
referente del Partido Comunista en Alicante: fue candidato en las elecciones municipales 
de 1922, obteniendo muy pobres resultados, y secretario general de la Federación 
Comunista de Levante hasta 1923, asistió al II Congreso del PCE en 1923. Durante la 
dictadura de Primo de Rivera colaboró en el diario republicano El Luchador y desde 1925 
en el semanario La Raza Ibera. En 1927 fue detenido por motivos sindicales, por su cargo 
de presidente de la Sociedad Tipográfica de Alicante. Detenido durante la huelga general 
que se produjo en Alicante en diciembre de 1930 en solidaridad con unos obreros muertos 
en Madrid. Era en 1930 y 1931 vocal del Ateneo alicantino. Candidato a concejal en abril 
de 1931 y a Diputado en Cortes en junio de 1931 por Alicante. Formó parte de la 
Asociación de Amigos de la Unión Soviética en 1933. Nuevamente candidato a Cortes en 
1933, no alcanzó los votos necesarios para pasar a la segunda vuelta. Firmó en nombre del 
PCE un documento de apoyo al Estatuto del País Valencià en 1936.  En 1932 pertenecía al 
Comité Central del PCE y en 1936 a la dirección provincial de Alicante. Durante la guerra 
civil fue Vicepresidente de la UGT de Alicante (1937) y presidente del Consejo Municipal, 
entre agosto de 1936 y abril de 1937, en una primera etapa, y entre abril y mayo de 1937, 
fecha en la que dimitió. También formaba parte del Comité Provincial del Frente Popular y 
era vocal de la Caja de Ahorros y miembro de la Junta de Defensa del Tesoro Artístico. 
Partió hacia el exilio en el Stanbrook y después de una breve estancia en el Norte de África 
marchó a la URSS. Sus últimos años los pasó, ciego, en una residencia para viejos 
bolcheviques en Ivanovo, donde murió. [FMS]  

MILLÁN SÁNCHEZ, Fernando (Almansa, 1940). Político socialista. Tuvo contacto con 
los socialistas exiliados de Toulouse y se afilió al PSOE en 1976, formando parte de su 
primera Ejecutiva como secretario de propaganda. De familia humilde de campesinos 
adscritos a la UGT y emigrados a Valencia desde la Mancha, consiguió realizar estudios en 
la sección de pobres de los PP. Jesuitas, diplomándose más tarde como maestro y 
obteniendo la licenciatura en Pedagogía. En 1979 fue elegido concejal del Ayuntamiento 
de Valencia, presidiendo la comisión de cultura. Diputado provincial entre 1991 y 1995, 
mientras derivaba, dentro de su partido, hacia posiciones críticas con la línea oficial. 
Abandonó el PSOE y fundó el Partido Republicano Autonomista. Autor de La escuela 
liaca y Del PSOE al PSPV. Anatomía de una escisión (1991). [FAMG] 

MILLANA SANSATURIO, Miguel Ángel (Soria, 1952). Conseller de la Generalitat 
Valenciana. Tras sus estudios en el Colegio La Salle de Alcoi, se licenció en  Ciencias 
Económicas y Empresariales. Diplomado en Administración y Finanzas en CESA y 
experto en empresas cooperativas. Militó en la Universidad en la Liga Comunista 
Revolucionaria. Asesor técnico de UGT hasta 1981 y economista en ejercicio libre desde 
1982. Presidente de la Federación de Sociedades Anónimas del País Valenciano. Diputado 
a Cortes Valencianas por el PSPV-PSOE en 1983, 1987 y 1991. De junio de 1983 a julio 
de 1985 fue Conseller de Sanidad, Trabajo y Seguridad Social. En 1998 era presidente de 
Confesal (Confederación Empresarial de Sociedades Laborales). [FMS]  

MILLARES, José. Diputado a Cortes por Valencia entre octubre de 1813 y mayo de 
1814. Canónigo de la catedral de Orihuela. [VSR] 

MILLET ESPAÑA, Julio (Carcaixent, 1952). Diputado en las Cortes Valencianas desde 
1983 a 1999 por el PSPV-PSOE. Fue secretario de la mesa de las Cortes. Se licenció en 
Derecho por la Universidad de Valencia y trabajó como abogado laboralista de UGT entre 
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1977 y 1980, abriendo despacho profesional entre 1980 y 1983. Se afilió al PSOE en 1976 
y en 1977 fundó la asociación de Abogados Jóvenes de Valencia. [AMV] 

MINGARRO ROCA, Manuel. Presidente de la Diputación Provincial de Castellón en 
1929. Como miembro de esta corporación había sido designado en 1927 su representante 
en la Asamblea Nacional de Primo de Rivera. En 1910 había sido presidente del Centro de 
Juventud Tradicionalista de Castellón. Abogado. Propietario naranjero. [VSR] 

MINGOT VALLS, Francisco. Alcalde de Alicante, donde falleció en 1898. Vocal de la 
Junta Revolucionaria constituida en Alicante en septiembre de 1868 y concejal del 
Ayuntamiento de Alicante en esa fecha. Fue nombrado alcalde de Alicante en junio de 
1874. Acudió a la asamblea fundacional del Partido Constitucional de Sagasta, en 1875 
diputado provincial en 1882 y 1884. [FMS]  

MINGUILLÓ BOLUDA, José. Alcalde de Alicante. Comerciante y propietario de fincas 
urbanas y de tierras en la Huerta de Alicante, era uno de los mayores contribuyentes en los 
años cuarenta del XIX. Capitán de Granaderos de la Guardia Nacional en 1836 y del 
primer Batallón de la Milicia Nacional en 1840. Regidor de Alicante en 1835, fue alcalde 
segundo de Alicante y Mayor accidental del primer Batallón de la Milicia Nacional en 
1843, formando parte de la Junta provisional Local de Salvación y de la Comisión 
Provisional de Gobierno de la Provincia. Pertenecía al Partido Moderado. Alcalde segundo 
en 1843, fue destituido en 1844 por Pantaleón Boné. En enero de 1851 fue nombrado 
alcalde corregidor de Alicante y volvió a ocupar ese puesto en 1853. Miembro de la Junta 
de Gobierno y concejal en 1854, fue elegido en ese año Diputado Provincial por Novelda, 
pero renunció. [FMS]  

MINUISSIR, Nicolás de. Militar del Partido Progresista, fue uno de los jefes del mismo 
en Valencia a principios de los años 1860. En 1864, cuando el partido entró en la vía del 
retraimiento político e insurreccional, se convirtió en presidente del mismo. De origen 
“italiano o croata” –según Pío Baroja, que hace su semblanza en La estrella del capitán 
Chimista-, tomó parte en la batalla de Waterloo al lado de Wellington, el vencedor en 
aquella jornada de 1814 contra Napoleón. En 1820, y siendo teniente coronel y detentando 
el cargo de agregado en la embajada española en Viena, contrajo matrimonio con Carmen 
Torrijos, hermana del célebre general que sería fusilado en 1830 tras intentar derribar el 
régimen absolutista de Fernando VII. Precisamente Minuissir fue uno de los contactos que 
dicha conspiración estableció con los liberales franceses, aprovechando la amistad que 
contaba con el general Lafayette. Secundó a Espartero en 1840 y en 1841 fue uno de los 
jueces en el proceso contra el general Diego de León, tras el intento del pronunciamiento 
de éste contra la regencia, orquestado desde las filas moderadas. [FAMG] 

MIQUEL BALLESTER, Pedro Isidro (Finestrat 1821-La Vila Joiosa, 1895). Político 
republicano y Gobernador Civil. Licenciado en Derecho en Valencia, se dedicó a la 
política en el seno del Partido Republicano Federal. En 1844 era oficial de Milicias de La 
Vila Joiosa. En su juventud escribió numerosos folletos y poesías de tipo revolucionario y 
un libro sobre el principio federativo. Participó en la revolución de 1868 y fue gobernador 
civil de Albacete durante la I República (1873). Diputado provincial y candidato federal en 
las elecciones a Cortes Constituyentes de 1869 por el distrito de Alcoi, no resultó elegido. 
Tomó parte en las asambleas federales celebradas en Madrid y Barcelona, y fue miembro 
de la comisión que redactó una Constitución Federal Española. Luego, se estableció en La 
Vila Joiosa, y alejado de la política, se dedicó a la abogacía. [FMS]  
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MIQUEL LUCOIX DE MONTGELUX, Joaquín (Peñíscola, 1822-Valencia, 1905). 
Diputado a Cortes. Estudió Derecho en Madrid. Afiliado al Partido Moderado, entró en el 
Congreso como diputado en 1850 elegido por el distrito de Vinaròs. Poco después 
comenzó su carrera diplomática ejerciendo como ministro-residente en diferentes países, 
como Suecia o Noruega. Más tarde fue trasladado a la República de Guatemala, pero 
renunció al cargo. En sus años de diplomático formó parte de la misión encargada de las 
indemnizaciones reclamadas por España tras el combate del Callao y de la comisión 
encargada de resolver el conflicto surgido con Portugal respecto a los límites en el río 
Miño. Condecorado con la Gran Cruz de Isabel la Católica. Fue ministro tesorero de la 
Orden de Carlos III y caballero de la Orden de Santiago. Vinculado familiarmente a los 
marqueses de Benicarló. [VSR] 

MIQUEL MADALENO, Vicente Eugenio (Altea, 1852-1911). Republicano federal. 
Hijo de Pedro Isidro Miquel Ballester. Abogado y periodista. Director de La Protesta 
(Valencia) y Las Germanías (Alicante, 1882) y, en ese mismo año, presidente del Ateneo 
Autonomista de Alicante. Presidente del Comité Provincial del Partido Republicano 
Federal en 1883. En 1884 era presidente honorario de la Sociedad Obrera Cooperativa La 
Fraternal (Alicante). En 1886 dirigió en Alicante El Porvenir y era vocal del Ateneo 
Científico y Literario de Alicante, y presidente de honor de la Sociedad de 
Librepensadores de Alicante La Paz. Miembro de la masonería, dirigía en 1887 La 
Justicia. Fue candidato, sin éxito, a Diputado a Cortes por la circunscripción de Alicante 
en 1891: publicó un manifiesto donde se definía como republicano federal, librepensador y 
anticlerical, y prometía consagrarse a la emancipación de los obreros. En ese año presidía 
la ejecutiva provincial del Partido Federal. Fue vocal de honor del partido Unión Regional 
Anticaciquista de La Marina, creado en 1900. Escritor y comediógrafo, formaba parte en 
1882 de la Sociedad de Escritores y Artistas de Alicante. [FMS]  

MIQUEL POLO, José. Procurador a Cortes por Castellón en 1834-1836 y 1837-1839, y 
diputado por el distrito de Vinaròs en 1847-1850, vinculado al Partido Moderado. Tras un 
largo paréntesis en su actividad política volverá a presentar su candidatura a Cortes en 
1881 por el distrito de Nules, adscrito al Partido Constitucional. Gran propietario de 
tierras, dueño de un ingenio de caña de azúcar, aparecerá en 1875 entre los cinco primero 
contribuyentes por propiedad rústica de la provincia de Castellón. Cuñado de Juan Pérez 
Sanmillán. [VSR] 

MIQUEL POLO, Mariano. Senador por la provincia de Castellón entre 1843 y 1844. 
Senador vitalicio desde 1845. [VSR]  

MIRA, Emilio. Dirigente anarquista. Originario de Alcoi, empezó haciendo propaganda 
de los ideales anarcosindicalistas en el País Vasco, representó a la Federación Local de 
Sociedades Obreras de Barcelona en el Congreso de Sants de 1918 y en 1919 participo en 
el Congreso de Campesinos que organizó la CNT en Valencia. Durante la Dictadura 
permaneció en París formando parte del comité de relaciones anarquistas. Redactor de 
Liberación, asistió al congreso anarquista de Marsella en 1926. A finales de la Dictadura 
regresó a España y tomó parte en muchos mítines en Manresa, Vitoria, San Sebastián y 
otros lugares, y en 1929 intentó reorganizar la CNT en Alcoi. Moderó sus posiciones y en 
el Congreso de la CNT de 1931, representando a sindicatos diversos de Alcoi y de 
Ontinyent, se opuso claramente a la estrategia de la FAI, y después, a los movimientos 
revolucionarios de 1931 y 1932. Designado secretario de la CNT catalana, dimitió en abril 
de 1932 y al año siguiente fue expulsado de su Federación en Sabadell por su cercanía a 
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las posturas “treintistas”. Militó entonces en los Sindicatos de Oposición y en la 
Federación Sindicalista Libertaria, Se negó en 1936 a volver a ingresar en la CNT y se 
incorporó a la UGT. Después de la guerra civil se exilió a Santo Domingo y durante esos 
años se acercó a las tesis del PCE. [FMS]  

MIRA CASTERÁ, Joan Francesc (Valencia, 1939). Encabezó la lista del Bloc 
Nacionalista Valencià en las elecciones a Cortes Valencianas de 1999, aunque su 
formación no obtuvo representación. Estudió en las Escuelas Pías de Valencia y se licenció 
y doctoró en Filosofía por la Universidad de Valencia. Perteneció al Partit Socialista 
Valencià y a Socialistas Valencians Independents. En junio de 1977 encabezó la lista al 
Senado por Castellón en la candidatura del PSPV. Fundador del Museo de Etnología de 
Valencia y director del Instituto Valenciano de Sociología y Antropología Social. 
Presidente de Acció Cultural. Catedrático de bachillerato y profesor titular de griego en la 
Universidad Jaume I. Entre sus libros de ensayo cabe destacar, Un estudi d’antropologia 
social al País Valencià, Els valencians i la terra, Vivir y hacer historia, Crítica de la nació 
pura. Entre sus novelas, El bou de foc, Els cucs de seda, El desig dels dies, Viatge al final 
del fred. [FAMG] 

MIRA MESEGUER, José. Alcalde de Valencia en diciembre de 1917: tan sólo unos días, 
pero fue el primer alcalde elegido democráticamente, y no por designación como venían 
siéndolo sus antecesores. Pertenecía al Partido de Unión Republicana. [FAMG] 

MIRALLES, Ramón. Diputado a Cortes por Valencia en 1813, siendo anulada la elección 
por las Cortes por no haberse realizado con arreglo a la Constitución y al decreto de mayo 
de 1812. [VSR] 

MIRALLES JESÚS, Roque. Dirigente del Movimiento Asambleario del Calzado en 
1977. Se integró posteriormente en USO y fue su secretario en Elda. Después pasó a 
formar parte de la dirección intercomarcal de esa central sindical. Cuando se produjo el 
paso a CC OO de muchos militantes, se mantuvo en USO y fue miembro de la gestora del 
País Valenciano que afrontó la crisis y secretario provincial. En 1980 era secretario 
provincial de USO. En 1983 figuró en  la lista de la Candidatura Independiente de Elda. 
Después se dedicó a los negocios, montando una empresa de calzado en Pinoso. [FMS]  

MIRALLES RUBIO, Andrés (Valencia, 1856-Godella, 1902). Gobernador civil de la 
provincia de La Isabela, en Filipinas. Periodista, era hijo de abogado y, en su juventud 
siguió la carrera militar, ingresando en la Academia de Artillería de Segovia, de la que 
salió con el grado de alférez en 1875. Durante su estancia en Segovia colaboró 
asiduamente con el diario El Adelantado. Marchó a Madrid y entró en la redacción de 
algunos periódicos de orientación liberal, como El Correo y El Resumen, al tiempo que 
ejercía como secretario particular de hombres políticos como el conde de Xiquena o 
Urzáiz. A finales de la década de 1880 dio un giro político, para buscar el amparo del 
conservador Romero Robledo. De su mano obtuvo el nombramiento de secretario del 
gobierno de Matanzas (Cuba) y después el de gobernador de La Isabela, que mantuvo hasta 
la pérdida de las Filipinas por parte de España. Tras siete meses de cautiverio por esta 
razón, regresó a España. Dio a la imprenta una recopilación de sus artículos periodísticos, 
De mi cosecha,  y un estudio histórico-político que dejó inconcluso a su muerte, Los dos 
primeros años de la Regencia. [FAMG] 



 374

MIRANDA, vizconde de. Véase Puigmoltó Mayans, Enrique. Véase Puigmoltó 
Rodríguez Trelles Mayans y Puigmoltó, Vicente. 

MIRANDA SALANOVA, Pablo. Nombrado Gobernador militar y político de Alicante en 
marzo de 1820, al destituir el pueblo a Prieto de la Rosa. Era Brigadier y repuso en el 
Ayuntamiento al Concejo de 1814. Ordenó colocar la lápida de la Constitución y el pueblo 
pidió que le nombrasen Mariscal de Campo. En 1823 se encargó de la defensa de Alcoi y 
Ontinyent contra los absolutistas. [FMS]  

MIRA-PERCEVAL MUÑOZ, Antonio (Aspe, 1789-1850). Diputado a Cortes.  Estudió 
en el Seminario de San Fulgencio de Murcia, centro aglutinante a finales del siglo XVIII 
de un importante número de personajes con ideas avanzadas, y cursó estudios de Derecho 
en las Universidades de Orihuela y Valencia. Comenzó muy pronto la carrera política, 
siempre en el bando liberal, como alcalde de Aspe (1815), cargo que volvería a ocupar en 
1836 y al final de su vida, en 1848. Durante el trienio liberal y en los años treinta y fue 
miembro de la Diputación de Alicante, en 1836 Diputado a Cortes por Alicante y al año 
siguiente ocupó escaño en el senado hasta 1840. Su trayectoria personal responde al 
prototipo del político liberal de la primera época: sufrió persecución por parte de la 
Inquisición, siempre se mostró muy activo en la vida pública durante los periodos 
constitucionales y durante la Década Ominosa se vio obligado a exiliarse para salvar su 
vida (entre 1823 y 1825 vivió en Marsella y Montpellier). Publicó Pensamiento 
conciliatorio en la cuestión pendiente sobre señoríos territoriales y solariegos (Madrid, 
1821). [ELPL] 

MIRA-PERCEVAL PASTOR, Antonio (Alicante, 1955). Presidente de la Diputación de 
Alicante. Descendiente de una larga familia de políticos alicantinos, su tatarabuelo fue 
Antonio Mira-Percebal Muñoz. Su bisabuelo, Antonio Mira-Perceval Puerto (Aspe, 1813-
1887), ejerció como Magistrado en distintas audiencias, siendo alcalde liberal de Aspe y 
diputado provincial desde 1871 a 1877. Su abuelo, Antonio Mira-Perceval Otero (Alicante, 
1868- Altea, 1929), fue también alcalde de Aspe por el Partido Conservador, mientras su 
tío, Antonio Mira-Perceval Almiñana (Aspe, 1894-1946), fue Concejal de Alicante entre 
1938 y 1939. Antonio Mira-Perceval Pastor se graduó en Miraleste High School 
(California) en 1973, comenzando sus estudios superiores en el CEU de Alicante y 
licenciándose en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Valencia en 
1978. Ejerció como Subinspector de Tributos del Ministerio de Hacienda en la Delegación 
de  Alicante a partir de 1979. Vocal en la Ejecutiva Local de Alicante del PSPV-PSOE de 
1983 a 1991, resultó elegido concejal del Ayuntamiento de Alicante en las elecciones 
municipales de 1983, siendo Vicepresidente de la Diputación Provincial hasta 1991. 
Después de las elecciones municipales de 1991, fue elegido Presidente de la corporación 
provincial, destacando en su labor la elaboración del Plan Estratégico de la Diputación y la 
cooperación con la Universidad de Alicante, que permitió la expansión del Campus y a la 
construcción del Museo universitario (MUA). Vicesecretario de la Ejecutiva Local de 
Alicante del PSPV-PSOE y miembro del Comité Nacional del PSPV-PSOE entre 1991 y 
1994, fue elegido Secretario general de la Agrupación Comarcal de L’Alacantí entre 1994 
y 1997, además de vocal de la Ejecutiva Nacional del PSPV-PSOE en el VII Congreso de 
1994, asumiendo las tareas de política institucional después de la dimisión de su anterior 
secretario. Tras las elecciones municipales de 1995 fue portavoz del Grupo Socialista en la 
Diputación Provincial. Vicesecretario general del partido en su VIII Congreso celebrado en 
Valencia en julio de 1997, en el que Joan Romero fue elegido Secretario general del 
PSPV-PSOE, siendo vocal de la Comisión Gestora del PSPV-PSOE entre marzo y julio de 
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1999 tras la dimisión de Romero. Elegido concejal por el PSPV-PSOE en el Ayuntamiento 
de Alicante en las elecciones locales de 1999, renunció a su acta municipal en diciembre 
de ese año, compatibilizando sus ocupaciones profesionales con la docencia universitaria 
como profesor asociado en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la 
Universidad de Alicante. Nombrado en 2004 adjunto al Síndic de Comptes de la 
Comunidad Valenciana [FSC] 

MIRASOL, marqués de. Véase Palavicino de Ibarrola, Gonzalo. Véase Palavicino 
Vallés, Vicente. 

MIRÓ PÉREZ, Marcela (Valencia, 1952). Diputada en las Cortes Valencianas tras las 
elecciones de junio de 1999 por el PP. Presidenta de las Cortes Valencianas durante esa 
legislatura. Consellera de Cultura, Educación y Ciencia en mayo de 1996 hasta febrero de 
1997, y Consellera de Bienestar Social, nombrada por Eduardo Zapalana entre febrero de 
1997 y julio de 1999. También ha estado al frente de la Dirección general de Relaciones 
Institucionales de la Generalitat Valenciana. Profesora de la Universidad Politécnica de 
Valencia, de la que ha sido Vicerrectora. [FAMG] 

MIRÓ SANJUAN, Salvador. Conseller de la Generalitat Valenciana. Trabajaba en una 
fábrica de juguetes. En 1968 era jefe del servicio de Cursos para Jefes de Escuadra de la 
OJE y miembro de su Junta provincial. Miembro del Consejo Provincial del Movimiento 
en 1971 y en 1974, delegado de Sindicatos en Ibi y alcalde de dicha ciudad en la última 
etapa del franquismo. Miembro de UCD, fue reelegido en 1979 alcalde y diputado 
provincial. En 1979  pertenecía a la ejecutiva provincial de UCD. Fue nombrado Conseller 
entre junio y diciembre de 1979 en representación de la Diputación Provincial de Alicante, 
y en 1980 fue Conseller de Turismo. Industrial juguetero, fue nombrado Presidente de la 
Asociación Española de Fabricantes de Juguetes en el año 2000 y en 2002 fue elegido 
Consejero de la Corporación Financiera constituida por la Caja de Ahorros del 
Mediterráneo y Bancaixa. [FMS]  

MODREGO CABALLERO, Fernando (San Sebastián, 1957). Conseller de Medio 
Ambiente en el Govern Valencià presidido por Eduardo Zaplana, nombrado en julio de 
1999. Mantendrá dicha consellería durante el mandato del presidente José Luis Olivas, 
entre 2002 y 2003. Arquitecto superior, domiciliado en Benidorm, ejerció como arquitecto 
municipal en el ayuntamiento de Polop de la Marina y fue miembro del la Junta de 
Gobierno del Colegio de Arquitectos de Alicante. En 1995 fue nombrado director general 
de Urbanismo y Ordenación Territorial y en 1998 Subsecretario de la misma parcela en la 
Conselleria de Obras Públicas y Urbanismo. Es miembro de diversos consejos de 
administración. [FAMG] 

MOHEDANO FUERTES, José María (Madrid, 1948). Diputado a Cortes. Abogado. 
Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y en Periodismo por la 
Escuela de la Iglesia. Se inició en el campo de la política durante su paso por la 
Universidad a través del FLP (1966-1969). Tras la disolución del Felipe, ingresó en el PCE 
(1969-1980). Fue uno de los abogados defensores en el Proceso 1001 contra dirigentes del 
sindicato Comisiones Obreras, y desde el bufete de Gregorio Peces Barba llevó la defensa 
de numerosos presos políticos ante el TOP. Fue acusador particular en el caso Atocha. 
Presidió la Junta Directiva de la Asociación Pro Derechos Humanos. Tras su paso por el 
PCE, que abandonó con la llamada crisis de los “eurorenovadores”, ingresó en el PSOE en 
1986. En su nuevo partido fue asesor en temas jurídicos y formó parte de la comisión 



 376

redactora del Programa 2000, presidente del Club Debate 2000, miembro del Comité 
Europeo para la Prevención de la Tortura y secretario general del Grupo Socialista en el 
Congreso de los Diputados en 1993, del que dimitió al poco tiempo ante la información de 
que disponía de un automóvil Jaguar cedido por una empresa. Contribuyó a la redacción 
del nuevo Código Penal. Diputado del PSOE por Valencia entre 1989 y 1996. Es autor de 
diversos libros y publicaciones en materia constitucional y de derechos humanos. [MJLS-
JP] 

MOLARES MORA, María Teresa (Alicante, 1942). Dirigente de Izquierda Unida. 
Licenciada en Filosofía. Trabajó en los Institutos Jorge Juan y Miguel Hernández de 
Alicante. Profesora de la Universidad de Alicante y responsable del ICE de la Universidad 
de Alicante. Presidenta del Club de Amigos de la UNESCO de Alicante en su última etapa, 
miembro de la Junta Democrática, concejal y portavoz del Ayuntamiento de Alicante entre 
1987 y 1995. Tras pertenecer a la dirección de EUPV, en 1990 fue elegida miembro de la 
dirección colegiada de Izquierda Unida, donde desempeñó varias secretarias, hasta el año 
2000. [FMS]  

MOLERO MASSA, Eduardo. Diputado a Cortes por la circunscripción de Valencia en 
1933-1936 adscrito al republicanismo de talante conservador. Abogado. [VSR] 

MOLINA CONEJERO, Manuel (Valencia, 1900-Paterna, 1939). Diputado a Cortes. 
Dirigente socialista. Aserrador mecánico. Comienza a participar en las actividades 
socialistas en la segunda década del siglo. Colabora en el semanario República Social en 
1918. Secretario provincial de la UGT en la Segunda República. Presidente de la FSV en 
1933. La represión que sigue a la huelga revolucionaria de 1934 le obliga a huir a Francia. 
Representante socialista en el comité de enlace con el PCE. Diputado a Cortes de nuevo en 
1936 en la candidatura del Frente Popular por la ciudad de Valencia. Adscrito a la 
corriente “prietista” en el partido. Secretario de la Agrupación Socialista Valenciana y 
miembro del comité nacional del partido. Con motivo de la crisis socialista del verano de 
1937 fue designado presidente de la FSV por la ejecutiva nacional del PSOE. Con la salida 
de Largo Caballero del gobierno, fue designado gobernador civil de Valencia en 
sustitución de Ricardo Zabalza, cargo que desempeñó hasta el final de la guerra. Se opuso 
con la FSV al golpe de estado de Casado y a la destitución de la ejecutiva nacional del 
PSOE. Fue detenido en 1939, condenado a muerte y ejecutado. [JAP] 

MOLINA ORTIZ, Manuel (Viver, 1914). Procurador en Cortes desde 1964 hasta 1971 
como representante de los empresarios del Sindicato Nacional de la Madera y el Corcho. 
Industrial. [VSR] 

MOLINER, Joaquín. Diputado a Cortes por Valencia entre octubre de 1813 y mayo de 
1814. Abogado. [VSR] 

MOLINER COLOMER, Francisco (Ribesalbes, 1942). Diputado a Cortes Valencianas 
por Castellón con el PP en 1995-1999, renovando su escaño tras las elecciones de 1999. 
Presidente local del PP en Benicarló, partido por el que fue concejal en el ayuntamiento de 
esa ciudad. Diplomado en Dirección de Empresas. [AMV]  

MOLINER NICOLÁS, Francisco (Valencia, 1851-1914). Diputado a Cortes por 
Valencia en 1901-1903 y 1914-1915. Médico. De adscripción inicialmente liberal, derivó 
hacia las filas del Partido Conservador. Estudió medicina en la Universidad de Valencia, 
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de la que se convirtió en profesor clínico en 1880. Catedrático en diversas universidades 
desde 1883, lo fue finalmente de Fisiología en la Universidad de Valencia. En 1886 ocupó 
el rectorado de esta última. En 1890 fue comisionado por el Ayuntamiento de Valencia 
para estudiar en Alemania el procedimiento del doctor Koch para combatir la tuberculosis. 
Cuando los doctores Ferrán, Gimeno y Candela ensayaron en Valencia la vacuna contra el 
cólera, fue el más señero impugnador del procedimiento, abogando por la técnica del 
lavado de sangre. Sus polémicas en el mundo médico le dieron gran popularidad. En 1895 
presidió el Ateneo Científico y Literario de Valencia y, desde allí, inició su campaña a 
favor de la construcción de un sanatorio de tuberculosos en Porta-Coeli. Campaña que tuvo 
también su trasfondo político de enfrentamientos y que lo decidieron a optar por la política 
y representar a Valencia en el Congreso, al tiempo que perdía la cátedra, expedientado, y 
era relevado de su segundo mandato como rector de la Universidad. Su deriva hacia el 
conservadurismo se produjo como consecuencia de su idea de crear el sanatorio de Porta-
Coeli, que fue el trasfondo de toda su actuación. Tanto es así que su órgano de expresión 
se llamó Porta-Coeli, título que alteró ante las elecciones de 1907 por el de El Noticiero 
Valenciano. Cuando por fin obtuvo escaño, en 1914, apenas si tuvo tiempo para exponer 
ante el Congreso sus proyectos, puesto que murió al año siguiente. [FAMG] 

MOLINI MARTÍNEZ, Luis de (Requena, 1822-?). Diputado a Cortes. Miembro del 
Partido Progresista, en 1848 resulta elegido concejal del Ayuntamiento de Requena. En 
1851 será nombrado Alcalde de esa misma ciudad, cargo que desempeñará durante un 
breve periodo de tiempo para volver a su sillón de concejal. Tras la caída de los moderados 
en 1854, la Junta local le nombra Alcalde segundo de Requena, siendo elegido diputado 
provincial y delegado de la Junta revolucionaria del gobierno de la provincia. Será un 
miembro activo de la Milicia Nacional en donde alcanzará el grado de Comandante. En esa 
misma etapa política se vincula con las corrientes demócratas, lo que le llevará en 1856 a 
presentar su dimisión en todos los cargos. En 1863 trasladará su residencia a Madrid y 
participa en las sublevaciones de 1866 y 1867, siendo detenido y condenado. Tras la 
Revolución Gloriosa es nombrado Gobernador civil de Sevilla, cargo del que dimite en el 
mes de diciembre presentando su candidatura de diputado a Cortes por el distrito de Llíria 
como miembro de la corriente demócrata-monárquica. Obtendrá el acta en los comicios de 
1869, pero en septiembre de 1870 renunciará al escaño siendo sustituido por José Pérez 
Guillén. Volverá al Congreso por el distrito de Requena entre abril y junio de 1872, y entre 
septiembre de ese año y marzo de 1873. [VSR] 

MOLINS, Marqués de. Ver Roca de Togores y Carrasco, Mariano. 

MOLLÁ MARTÍNEZ, Pascual (Elche, 1956). Diputado a Cortes Valencianas en 1987, 
1991 y 1995 por Alicante en las listas de EUPV. Estudió en una escuela del Campo de 
Elche y en el Instituto de Bachillerato de la misma localidad. Licenciado en Ciencias 
Exactas por la Universidad de Valencia, donde se afilió al PCE en 1973. Ha seguido cursos 
de Pedagogía y de Doctorado en la especialidad de Lógica Matemática, en la Universidad 
Central de Barcelona. Director del Instituto de Granollers y profesor del Instituto de Carrús 
(Elche). Militante de CC OO. Secretario político del PCPV de Elche y miembro del 
Comité Central del mismo partido. Coordinador de Política Institucional de EUPV. 
Militante de CC OO. Candidato a la alcaldía de Elche en 1983 por el PCPV, ha sido 
concejal de Elche entre 1983 y 1989. [FMS]  

MOLLÁ SOLER, Mª Dolores. Diputada por Alicante a Cortes Valencianas en las listas 
del PSPV-PSOE en 1999-2003. Diputada a Cortes Valencianas. Licenciada en Filosofía y 
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Letras. Profesora de francés (desde 1969) y directora del Instituto Jorge Juan entre 1992 y 
1999. Miembro del Consejo Social de la Universidad de Alicante en 2004. [FMS]  

MOLTÓ MOLTÓ, Salomé (Cocentaina, 1943). Anarquista y feminista. Militante de la 
CNT desde 1977. Investigadora de las colectividades alcoyanas bélicas. En 1991 se integra 
en el Comité Regional de Levante de la CNT. Estudió Sociología y desempeña cargos 
orgánicos en CNT (secretaría de la FL en 1999). Activa militante anarquista en varios 
ámbitos: FAL alicantina, grupo femenino Mujeres 8 de marzo,  Mujeres Libres, y grupo 
Naturista-vegetariano. Colabora en la dirección y redacción de la revista Siembra. Ha 
escrito artículos en Acción Libertaria de Asturias, Adelfa, Albor, Ateneo de Alcoy 
(redactora en 1989), Cenit (1991-1999), Canfali, Ciudad de Alcoy, CNT, Evocación, Ideas-
Orto, La Oveja Negra, Siembra de Alicante (redactora), Solidaridad Obrera, La Tira de 
Papel. Autora de: Una nueva economía. Socialización y colectivizaciones alcoyanas 1936- 
1939, obra publicada en 1986. [MJLS-JP]  

MOLTÓ PASCUAL, Francisco ( ?-Ibi, 1954). Diputado a Cortes. Abogado del Banco de 
España, Consejero en 1908 del Monte de Piedad alcoyano, del que fue luego 
vicepresidente en 1916. Consejero de “Papeleras Reunidas”, secretario de la Mutualidad de 
Levante y de “La Textil Alcoyana”. Participó a principio del siglo XX en la 
reorganización, a impulsos de Maura, del Partido Conservador de la provincia. En 1905 se 
presentó como candidato a Diputado a Cortes por el distrito de Alcoi, pero fue vencido por 
Canalejas. Presidente de los conservadores alcoyanos, fue alcalde de su ciudad en 1914 y 
1917, y los liberales le acusaron de innumerables tropelías en las elecciones. También fue 
diputado provincial. Tuvo una destacada actuación en el II Congreso de la Confederación 
Patronal Española, celebrado en Barcelona en 1919, que consagró una línea dura en los 
conflictos sociales. Durante la Dictadura fue un destacado dirigente de la Unión Patriótica 
en Alcoi. Participó en las gestiones para conseguir la unidad de las derechas en 1931 y se 
afilió después a Derecha Regional Valenciana: en las filas de Acción Popular fue elegido 
Diputado a Cortes por Alicante en noviembre de 1933. Posteriormente, se acercó a 
Chapaprieta. Candidato de DRA en las elecciones de 1936, apenas obtuvo 143 votos. 
Durante la guerra civil se le impuso un “impuesto voluntario”, como a otros “desafectos”. 
Hijo predilecto y benemérito de Alcoi. [FMS]  

MOLTÓ VALOR, Francisco (Alcoi, 1835-1900). Fabricante de tejidos y de papel e 
importante propietario de tierras. Vocal y segundo presidente de la Caja de Ahorros de 
Alcoi (1875 y de 1893 a 1900), presidente de la Real Fábrica de Paños (1877), consejero y 
administrador de la sucursal del Banco de España (1895-1900), directivo de la Casa de la 
Beneficencia y vocal de la Cámara de Comercio alcoyana (1899), miembro de “La Unión 
Alcoyana” de Seguros. Formó parte de comisiones benéficas, de la comisión organizadora 
del VI Centenario de San Jorge y de la Junta de Restauración de la Iglesia de Santa María. 
Alcalde de Alcoi en 1874-1877, 1885-1887 y 1895 –en agosto dimitió ante una huelga de 
tejedores, por desacuerdo con el Gobernador Civil-, 1899, concejal en 1887-1889 y 1893-
1895. Apoyó la construcción del ferrocarril Xátiva-Alcoi, del que era concesionario el 
Marqués de Campo, e inauguró el cementerio de Cantagallet cuando se produjo el cólera 
en 1885. Diputado provincial (1877-1882 y en 1896). Jefe del Partido Conservador en el 
distrito de Alcoi. En 1901 presidía en Alcoi la Unión Conservadora, cargo del que dimitió 
tras el nombramiento de un alcalde liberal por Real Orden. [FMS]  

MOLTÓ Y DÍEZ BERRIO, Antonio (Alcoi, 1830-Madrid 1902). Senador. Ingresó a los 
quince años en el Colegio General del Ejército. Su padre, Buenaventura Moltó, militar y 
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propietario alcoyano, había muerto en campaña defendiendo el trono de Isabel II. 
Combatió a los carlistas en Cataluña, fue teniente en la guerra de África y obtuvo la 
Laureada de San Fernando. En 1869, ascendido a comandante, marchó a Cuba. Tres años 
después regresó a España y volvió a combatir contra los carlistas en Cataluña y el Norte, 
ascendiendo a Coronel y a Brigadier por méritos de guerra. Gobernador Militar de Alicante 
en 1875. Permaneció al frente del gobierno de Santiago de Cuba en época difícil y pasó 
después al mando superior del archipiélago filipino. En 1891 ascendió a Teniente General 
y ejerció como Capitán General de Castilla la Vieja, de Valencia (1898-1901) y de Castilla 
la Nueva. Senador por la provincia de Salamanca (1896). [FMS]  

MOLTÓ Y DÍEZ BERRIO, Remigio (Valencia 1816-Madrid 1893). Diputado a Cortes. 
Militar, ingresó como cadete a los trece años de edad y actuó en el bando liberal en 
diversas acciones en la primera guerra carlista, entre 1833 y 1840, combatiendo en este 
último año a Cabrera y otros cabecillas carlistas en el País Valenciano. Nombrado capitán 
de la Guardia Real en 1840, participó en la batalla de Gandesa, en el sitio de Peñarroya y 
en la toma de Morella, después del abrazo de Vergara. Ascendido a Brigadier, fue jefe del 
primer tercio de la Guardia Civil. Desde 1860 a 1863 fue gobernador de Bisayas 
(Filipinas). En 1866, ya mariscal de campo, regresó a la Península y fue nombrado 
segundo cabo de la Capitanía General de Valencia  y de Cataluña (1866-1868). Tomó parte 
en la segunda guerra carlista, en Cuenca. Fue después comandante general del Campo de 
Gibraltar, Capitán general de Granada (1875) y Burgos. Ascendido a teniente general 
(1876), fue Diputado a Cortes por Alcoi en las elecciones de 1876 –sustituyó en diciembre 
de 1878 al fallecido Alzugaray-, y Senador por la provincia de Alicante en 1879 y 1884. 
[FMS]  

MOMPEON MOTOS, Antonio. Senador por Castellón en 1923. [VSR] 

MONARES CEBRIÁN, Rafael (Roa, Burgos, 1811-Alcalá de Henares, Madrid, 1877). 
Diputado a Cortes. Ministro. En 1840 es elegido diputado provincial por el distrito de 
Enguera, formando parte de esta corporación hasta 1843 vinculado al Partido Progresista. 
Ya en 1836 tomó parte, junto al conde de Almodóvar, en el desmantelamiento del 
levantamiento sucedido en septiembre, haciendo manifiesto su temor por un 
desbordamiento popular de la revolución. Su participación en los sucesos políticos 
relacionados con el asesinato del Gobernador civil Miguel Antonio Camacho le obligan a 
abandonar la ciudad y fijar su residencia en Albacete. No regresa a Valencia hasta 1847. 
Las relaciones establecidas en la provincia manchega le llevarán en 1853 a presentar su 
candidatura de Diputado a Cortes simultáneamente por el distrito de Casas Ibáñez y por el 
distrito de Serranos de la capital valenciana, resultando elegido por ambos y optando por el 
primero. Su moderación política le vincula a la Unión Liberal y le lleva a ser designado en 
1863 Subsecretario de Gracia y Justicia y, poco después, Ministro del ramo. En 1865 le 
será otorgada la consideración de Senador Vitalicio. El triunfo de La Gloriosa en 1868 le 
conduce al exilio, hasta que se produce la Restauración. No volverá a la política activa. 
Licenciado en Derecho por la Universidad de Valencia. En 1835 obtiene el grado de 
Catedrático de Derecho Romano en esta institución. En 1840 es Fiscal de la subdelegación 
de rentas y un año después Promotor fiscal. Ejercerá posteriormente de abogado, llegando 
a ser Decano del Colegio de Abogados de Valencia. Padre de Rafael Monares Insa. [VSR] 

MONARES INSA, Rafael (Valencia, 1839-1902). Diputado a Cortes. Político del Partido 
Liberal, fue Diputado a Cortes por el distrito de La Almunia de Doña Godina en 1881, 
repitiendo en el escaño por esa misma circunscripción en todos los comicios a hasta 1900. 
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A continuación lo fue por el distrito de Calatayud y murió desempeñando tal 
representación. Hijo de Rafael Monares Cebrian, ingresó en 1858 en al Escuela de 
Ingenieros de Canales, Caminos y Puertos de Madrid, en la que se licenció en 1864. 
Convertido en funcionario de Obras Públicas, ejerció en varias provincias, tanto en 
materias camineras como hidrográficas y ferroviarias, llegando a Inspector General del 
cuerpo de Ingenieros. Amigo político de Germán Gamazo primero y de Antonio Maura, 
después, siguió la evolución política de éstos, lo que le llevó del liberalismo al 
conservadurismo. Ejerció como Director General de Correos y Telégrafos en 1893 y en 
1903. Previamente, en 1885, había fundado y dirigido el periódico madrileño La Regencia. 
[FAMG] 

MONESCILLO VISO, Antolín (Corral de Calatrava, Ciudad Real, 1805-?). Senador por 
Vizcaya en 1871-1872, por el arzobispado de Granada en 1877 y por derecho propio desde 
1878 como Arzobispo de Valencia. Anteriormente había ocupado el Obispado de Jaén. En 
1884 se le designa cardenal. Entre 1869 y 1871 fue Diputado en las Cortes Constituyentes. 
[VSR] 

MONSERRAT, Vicente Salvador. Marqués de Cruilles. Senador por la Sociedad 
Económica de Amigos del País de Valencia en 1877.  

MONSERRAT RIUTORT, José (Valencia, 1814-1881). Senador por la Universidad de 
Valencia en las convocatorias de 1877 y 1879. Rector de la Universidad de Valencia en 
1874, desempeñaba en ella la Cátedra de Química en la Facultad de Ciencias. Liberal 
moderado, no fue la política su dedicación, sino la medicina y la docencia en la 
Universidad. Bachiller en Medicina a los 21 años, a los 23 se licenció en Medicina y 
Cirugía. En 1847 tomó por oposición posesión de la Cátedra de Química de la Facultad de 
Ciencias. Se especializó en el análisis químico aplicado a la medicina. Como rector hizo 
diversas obras para acondicionar tanto los laboratorios como el propio recinto universitario 
y fue durante su mandato que se colocó la estatua de Luis Vives en el centro del Claustro. 
Era además propietario en la huerta de Valencia, especialmente en la localidad de Borbotó. 
[FAMG] 

MONSONÍS DOMINGO, Enrique (Burriana, 1931). Presidente del Consell 
preautonómico. Diputado a Cortes por la circunscripción de Castellón por la Unión de 
Centro Democrático durante la legislaturas de 1977-1982. Hijo de un exportador de 
naranja de Borriana, asesinado durante la Guerra Civil, marchó a Alemania, en donde 
prosigue con el negocio de exportación agraria. Durante sus años de estancia en aquel país 
milita en el Partido Liberal Alemán. A su regreso a España en 1976 ingresa en la 
Federación de Partidos Demócratas Liberales, encabezada por Garrigues Walker y, poco 
después, integrada en la UCD. En esta etapa fue asesor del vicepresidente Fernando Abril 
Martorell. En abril de 1978 se le designa para ocupar el cargo de conseller de Agricultura 
del Consell Valencià, hasta que en junio de 1979 pasa a ser conseller de Economía y 
Hacienda, Interior y Trabajo y Obras Públicas, Urbanismo y Turismo, hasta diciembre de 
ese mismo año. En septiembre de 1981 se hace cargo de la Presidencia del Consell del País 
Valencià cuando dimite Albiñana sin que nunca fuera publicado su nombramiento en el 
Boletín Oficial del Estado. Al mismo tiempo continuará ocupando las Consellerias de 
Economia, Hacienda e Interior (hasta septiembre de 1981) y Trabajo (hasta junio de 1981). 
Ocupará la Presidencia del Consell hasta noviembre de 1982. Desde esa fecha, y hasta 
junio de 1983, seá Conseller ‘sin cartera’ en el primer gobierno de Joan Lerma. Tras la 
debacle de la UCD, en 1982, intentará auspiciar un partido liberal, pero sin demasiado 



 381

éxito. Su dedicación a la política decae desde entonces y su actividad vuelve a girar en 
torno a los negocios y a sus explotaciones agrarias. No obstante, ingresa en Unió 
Valenciana. Será Asesor para Asuntos Europeos del Presidente de las Cortes Valencianas 
en 1997. Será diputado al Parlamento Europeo en marzo de 2003 hasta julio de 2004 como 
representante de UV, gracias al turno establecido por la coalición electoral Coalición 
Europea, tras la dimisión del representante de Coalición Canaria. Se opondrá al pacto 
electoral firmado entre los dirigentes de UV y el PP para los comicios de 2004.. Licenciado 
en Derecho por la Universidad de Valencia. Vicecónsul Honorario de España en Baden-
Wurtemberg (desde 1962). Presidente de la Cámara de Comercio Española en Fráncfort 
(en 1972) y Presidente de la Federación de Cámaras de Comercio Españolas en Europa (en 
1974). [VSR-FAMG]  

MONTALBÁN GAMES, Antonio (Alcolea, Córdoba, 1949). Secretario de Comisiones 
Obreras del País Valenciano. Hijo de familia jornalera, recolectora de algodón en los 
campos cordobeses, su padre sufrió cárcel en la posguerra. Para evitar la constante 
persecución, la familia emigra a Valencia, instalándose en el barrio de Nazaret y luego en 
la Fuente de San Luis. El padre y los hijos trabajan en la construcción, hasta que Antonio 
entra como aprendiz en un taller de muebles y luego en una tupinería. En el período final 
del franquismo, y ya metido en al organización sindical de Comisiones Obreras y en la 
militancia en el PCE, será detenido por la policía en cuatro ocasiones, siendo objeto de 
torturas en 1975 y 1976, en esta última ocasión tras la huelga de la empresa “Mocholí”, de 
la que fue despedido. En 1973 forma parte de la Taula Democràtica de València. Concejal 
en el ayuntamiento de Valencia desde 1999 por EUPV. [FAMG] 

MONTERO, Andrés. Diputado a Cortes por Castellón entre 1854 y 1856. Abogado. 
[VSR] 

MONTESINOS CHECA, José (Valencia, 1871-1947). Diputado a Cortes en 1907-1910, 
1914-1916 y 1918-1923 por el distrito de Alzira. Vinculado al Partido Conservador en su 
corriente silvelista, más tarde maurista, y luego ciervista. Previamente, en 1899, había sido 
concejal del Ayuntamiento de Valencia y Alcalde de esa misma ciudad en 1900-1901 y 
1902-1903. En 1919 fue nombrado Subsecretario de Hacienda con el ministro Juan de La 
Cierva. Colaborador de Las Provincias. Licenciado en Derecho por la Universidad de 
Valencia en 1892. Abogado. Antes de entrar de lleno en política desempeñó en cargo de 
Juez municipal en el distrito del Mar, en 1897. [VSR] 

MONTESINOS CHILET, Eduardo (La Pobla de Vallbona, 1952). Diputado a Cortes 
valencianas en 1995-1999 por el PSPV-PSOE por la circunscripción de Valencia. Director 
General de Trabajo entre 1982 y 1995. Secretario general del PSPV-PSOE de la ciudad de 
Valencia después de desplazar del cargo a Ricard Perez Casado (1995-1999). Sindicalista, 
militante de la UGT. Electricista Industrial. [AMV] 

MONTESINOS DE MIGUEL, Macarena (Alicante, 1961). Diputada a Cortes 
Valencianas por Alicante por el PP en 1995, 1999 y 2003. Diputada a Cortes Generales en 
2004 y portavoz del PP en la Comisión de control de RTVE.  Candidata al Parlamento 
Europeo en las listas de AP, en 1987. Concejal del PP en Alicante en 1991. En 1981 
pertenecía a la ejecutiva provincial de Nuevas Generaciones. Vicesecretaria provincial del 
PP, ha sido también secretaria de Política Autonómica y de Organización Territorial de la 
ejecutiva regional de ese partido. Secretaria del Área de la Mujer en la ejecutiva del PP de 
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la Comunidad Valenciana, fue elegida en 2004 vicesecretaria general del PP en la 
provincia de Alicante. Hija de Juan Antonio Montesinos García. Asesora laboral. [FMS]  

MONTESINOS GARCÍA, Juan Antonio (Alicante, 1932). Diputado a Cortes. Hijo de 
Manuel Montesinos Gómiz, alcalde de Alicante. Estudió en los Maristas, de Alicante, y en 
el Pilar, de Valencia. En Madrid combinó estudios y trabajo y se licenció como Ingeniero 
técnico industrial. En 1976 era secretario de Unión Democrática del Pueblo Español, 
profesor de Matemáticas y director del Instituto de Formación Profesional de Alicante, y 
Presidente del Colegio de Peritos e Ingenieros Técnicos. UDPE se integró en Alianza 
Popular en octubre de 1976. Fue el elemento fundamental para la permanencia de AP en la 
provincia en los primeros años de la transición y fue candidato a Cortes en 1977 y 1979. 
Protagonizó la recuperación electoral de la derecha alicantina, así como su posterior 
conversión en PP. Ha desempeñado los máximos cargos orgánicos del partido en los 
ámbitos provincial –coordinador provincial-, autonómico –presidente de AP del Reino de 
Valencia- y estatal -entre 1979 y 1982 fue vicepresidente nacional-. Ha sido Diputado al 
Congreso por Alicante en 1982, 1986 y 1989. En 1995 fue elegido diputado autonómico y 
vicepresidente de las Cortes Valencianas. Pertenece desde el 2000 al Patronato de Cultura 
de Alicante. En 2001 era director del Instituto Social de La Marina. En 2002 fue nombrado 
miembro del Consell Valencià de Cultura. Profesor de Formación profesional. [FMS]  

MONTESINOS GÓMIZ, Manuel (Alicante, 1905). Alcalde de Alicante y Procurador en 
las Cortes franquistas. Abogado. Letrado y funcionario de la Diputación Provincial de 
Alicante. En enero de 1937 se evadió a la zona sublevada, incorporándose al ejército como 
oficial de Artillería y se licenció como capitán. Fue Delegado provincial de 
Excombatientes.  Ingresó en 1945 en FET y de las JONS. En 1942 formaba parte de la 
Gestora municipal de Alicante y en abril de 1946 fue nombrado alcalde de Alicante y 
procurador en Cortes en representación de los municipios alicantinos, hasta mayo de 1949, 
en que cesó en ambos cargos. [FMS]  

MONTIEL BALANZAT, Luis (Madrid, 1884-1976). Diputado a Cortes y empresario de 
prensa. Propietario de artes gráficas y editor de revistas como Estampa (1928) y del diario 
gráfico Ahora. Aunque nacido en Madrid y de origen gallego, fue diputado a Cortes por el 
distrito de Morella entre 1918 y 1923 adscrito al Partido Conservador y vinculado a la 
corriente ciervista. Desempeñó el cargo de Director general de Aduanas. Durante los años 
de la República apoyó a los partidos o personalidades republicanas que se acercaban a las 
posturas centristas, como Gil Robles, Azaña o incluso Prieto, pasando por las formaciones 
políticas de Martínez Barrio, Alcalá Zamora o Lerroux. Al iniciarse la guerra civil emigra 
a Buenos Aires. En 1964 regresa a España y adquiere la propiedad de la revista Semana, y 
en 1967 vuelve a sacar a la calle, ahora en edición diaria, As. Ingeniero de caminos. [IRS] 

MONTÓN GIMÉNEZ, Carmen (Burjassot, 1976). Diputada a Cortes Generales, electa 
en marzo de 2004 en la candidatura del PSOE por la circunscripción de Valencia. 
Concejala de Cultura del Ayuntamiento de Burjassot y Secretaria de Movimientos Sociales 
y ONG’s del PSPV-PSOE hasta que en 2004 fue sustituida en este cargo por Josepa 
Escortell. Es estudiante de Medicina. [FAMG] 

MONTORNÉS, conde de. Véase Trenor Montesinos Bucelli y Sacristán, Enrique. 
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MONTORTAL, marqués de. Véase Galiano Talens Tejedor y Ulloa, Miguel. Véase 
Galiano Tejedor, Miguel Nicolás. Véase Núñez-Robles Galiano, Fernando. Véase Núñez-
Robles Salvador, Fernando. 

MONZÓ FRANCÉS, Manuel. Procurador en Cortes franquistas en 1971. Presidente de la 
Diputación de Valencia. [VSR] 

MONZÓ JUAN, Carmen (Vila-real, 1943). Diputada a Cortes valencianas en 1991-1995 
por el PSPV-PSOE por la circunscripción de Castellón. Profesora de EGB. [AMV] 

MONZÓ QUILIS, Fernando (Pego, 1908). Dirigente socialista. Estudió Derecho y 
ejerció la abogacía. Militó en el PSOE y en la UGT desde 1931, fue presidente de la 
Agrupación Socialista de Pego y miembro de la dirección de la Federación Provincial 
Socialista de Alicante entre 1934 y 1935. Al comenzar la guerra civil fue nombrado Juez 
Especial para los delitos de rebelión, Magistrado de la Audiencia de Alicante, presidente 
del Tribunal Popular y Juez Especial de Espionaje, Derrotismo y Alta Traición. Salió de 
España hacia Orán en marzo de 1939. Estuvo en varios campos de concentración (Bechard 
y otros) y en compañías de trabajo en el África francesa. Marchó después, en 1941, a 
México, donde trabajó como vendedor de prensa. [FMS]  

MONZÓN MESEGUER, Manuel (Orihuela, ¿1933?). Presidente de la Diputación 
Provincial y Procurador en Cortes. Estudió bachillerato en Santo Domingo y Derecho en 
Murcia, ejerciendo como abogado en Orihuela. Fue nombrado en octubre de 1966 alcalde 
y jefe local del Movimiento de Orihuela, en 1967 diputado provincial y en 1970 Presidente 
de la Diputación, en cuya representación fue Procurador en Cortes en 1967 y 1971. 
Delegado provincial de Auxilio Social en 1970. Miembro del Consejo Provincial del 
Movimiento en 1971-1974 y de su Comisión Permanente. En 1975 mantuvo contactos con 
Unión Democrática Española.  [FMS]  

MONZÓN REPÁRAZ, Jesús (Pamplona, 1910-1973). Gobernador Civil de Alicante. 
Estudió Derecho en Madrid. En 1931 ingresó en el PCE. Funcionario de la Diputación 
Foral de Álava. Candidato del PCE en las elecciones del Frente Popular, advirtió a la 
dirección del Partido y al propio gobierno de los preparativos insurreccionales de los 
requetés. Al estallar la guerra, consiguió pasar a Francia y en octubre de 1936 actuó como 
Fiscal de los Tribunales Populares del País Vasco. En julio de 1937 fue nombrado 
Gobernador Civil de Alicante con la misión de impulsar la fabricación de material de 
guerra y reprimir a la quinta columna; tuvo graves enfrentamientos con la CNT y censuró 
con frecuencia el diario Liberación: asimismo ordenó el cierre del diario socialista Avance, 
por reproducir un discurso de Largo Caballero.  En mayo de 1938 pasó a ser Gobernador 
Civil de Cuenca y a finales de ese año formaba parte del Comité Central del PCE. Era 
secretario general del Ministerio de Defensa cuando se produjo el golpe de Casado y salió 
de España desde el aeródromo de Elda, en marzo de 1939. En Francia jugó un papel 
fundamental al mantener la organización del PCE y en colaboración con Carmen de Pedro 
lanzó la política de Unión Nacional a finales de 1941. Impulsó la Agrupación de 
Guerrilleros Españoles y la publicación de Reconquista de España. En 1943 regresó a 
España clandestinamente y en 1944 ordenó la invasión del Valle de Arán. En 1945 la 
dirección del PCE le acusó de practicar una política “aventurera” y de provocación. 
Detenido en Barcelona en 1945, fue condenado a treinta años de prisión en 1948. El PCE 
lo expulsó en 1947 en el marco de las purgas estalinistas. Obtuvo la libertad condicional en 
1959 y se trasladó a México, donde trabajó como asesor de empresas y en el Instituto 



 384

Panamericano de Alta Dirección Empresarial, promovido por el Opus Dei (1967). En 1969 
regresó a España y en 1971 se hizo cargo del Instituto Balear de Estudios de Dirección de 
Empresas. [FMS]  

MONZONÍS MARTÍNEZ, Marcelo. Procurador en Cortes franquistas entre 1955 y 
1958. Diputado provincial de Castellón. [VSR] 

MONZONÍS REY, Luciano Guillermo (Betxí, 1952). Diputado a las Cortes Valencianas 
en 1991-1995 por Castellón por la candidatura del PP. Afiliado antes al Partido Liberal. 
Licenciado en Medicina. Cofundador en 1983 del Sindicato médico CESM. [AMV]  

MOORE WOOD, Eduardo Francisco (Dorset, Inglaterra, 1811-Valencia, 1882). 
Marqués de San José. Militar. Viene a España con los batallones ingleses a luchar contra 
los carlistas en 1835 formando parte de la Legión auxiliar. Establecida su residencia en 
España, se vincula a Valencia y se relacionará con los círculos moderados, participando en 
la conspiración alfonsina durante el Sexenio democrático. Con la Restauración es elegido 
Senador por la provincia de Valencia, pero no llega a tomar posesión. [VSR] 

MORA, José María. Diputado a Cortes. Era redactor de los periódicos La Esperanza y El 
Heraldo, de Madrid, y trabajaba en el Ministerio de la Gobernación. Fue elegido en 1849 
diputado a Cortes por el distrito de Sax tras la muerte de José Fulgosio y la renuncia en 
1849 de Juan Sánchez Pezuela. En las elecciones de agosto de 1850 fue elegido diputado 
por el distrito de Benissa. [FMS]  

MORA DEVÍS, María José (Manises, 1956). Diputada a Cortes por la circunscripción de 
Valencia por el Partido Popular desde septiembre de 1999 hasta 2000. Entre 1983 y 1999 
ha ocupado sillón de concejal en el ayuntamiento de Manises. Senadora por Valencia 
desde 2000. Licenciada en Derecho por la Universidad de Valencia. Abogada. [VSR] 

MORA VALERO, Agustín (?-Alicante, 1982). Presidente de la Diputación Provincial de 
Alicante. Abogado. Comerciante en cementos, ferretería y automóviles, directivo del 
Círculo Unión Mercantil (1912). Directivo del Ateneo (1930). Republicano, fue concejal 
del Ayuntamiento de Alicante por Unión Republicana. Firmante en febrero de 1930 de un 
Manifiesto republicano en El Luchador. Presidente del Centro de Alianza Republicana y 
vocal de la ejecutiva provincial de ese partido en 1930. Como miembro del Partido 
Radical, fue elegido concejal de Alicante por el distrito de San Fernando en abril de 1931, 
y nombrado teniente de alcalde. Después fue elegido presidente del Partido Radical de la 
ciudad de Alicante y vicepresidente de la dirección provincial. Hubo de retirar su 
candidatura a diputado en 1931 por diferencias entre el Partido Radical y el PRRS. En 
1934 fue nombrado Presidente de la Diputación Provincial en 1934. En enero de 1935 
presidía la comisión provincial de Unión Republicana. Fue compromisario para la elección 
del presidente de la República en 1936. Intervino en el control de la sublevación militar de 
julio de 1936 en Alicante. Durante la guerra civil siguió como presidente provincial de 
Unión Republicana y fue vocal de la Cámara de Comercio. Partió hacia el exilio en el 
Maritime. Durante la transición se reincorporó a la política en las filas de ARDE, de la que 
fue Presidente local de Alicante. [FMS]  

MORAGUES BERTO, Salvador (Gandia, 1920). Senador por Valencia en la Legislatura 
Constituyente de 1977 a 1979. Alcalde de Gandia entre 1979 y 1987. Militante del PSOE, 
en cuyas listas se presentó a las elecciones. Se había afiliado a las Juventudes Socialistas 
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en 1934 y, con 16 años, se alistó voluntario en el ejército republicano al iniciarse la Guerra 
Civil. Estuvo en la cárcel entre 1939 y 1945. Tras salir de ella mantiene actividad política 
de carácter clandestino y sufre varios arrestos domiciliarios por ello. En el terreno laboral, 
es agente de seguros. [FAMG] 

MORALES TÉBAR, José (?-1946). Sindicalista alicantino. Participó en la huelga de La 
Canadiense, se trasladó después desde Barcelona a Alicante, donde fue uno de los 
fundadores del Sindicato del Transporte Marítimo. En los años veinte fue acusado, juzgado 
y absuelto de colocar una bomba en una serrería de Alicante. Colaborador de La Raza 
Ibera desde 1928 y de Juventud (1930). Actuó en Barcelona durante la guerra civil en las 
barricadas y marchó voluntario a la guerra con Durruti. De nuevo en Alicante, fue 
colaborador de Liberación, participó en el Congreso del Transporte Marítimo y en el Pleno 
Regional de la CNT celebrados en Alicante. En 1937-1939 representaba a la CNT en el 
Consejo Municipal de Alicante y fue fiscal del Tribunal de Desafectos. Utilizaba el 
pseudónimo de “Fortunal del Tébar” para sus artículos. En 1939 marchó a África del 
Norte, donde estuvo preso en campos de concentración. Participó en el Pleno de la CNT 
celebrado en Toulouse en 1946. [FMS]  

MORÁN RODA, Francisco. Diputado a Cortes por Valencia en febrero 1843, 
renunciando al acta sin constar fecha de admisión en la Cámara. Será sustituido por Felipe 
Calza. [VSR] 

MORAND CARDONA, Carlos (Dénia, 1792-1843). Senador. Hermano de Nicolás 
Morand Cardona. Elegido Diputado suplente por Alicante en julio de 1839, fue nombrado 
Senador en esa misma legislatura y permaneció en el Senado hasta septiembre de 1843. Sin 
embargo, según el Archivo del Congreso, fue Diputado a Cortes por Alicante en 1839. 
Diputado provincial en 1871. [FMS] 

MORAND CARDONA, Nicolás (Dénia, 1804-1862). Diputado a Cortes. Miembro de una 
poderosa familia, procedente de Oleron (Francia) y propietaria de numerosas fincas en 
Dénia, impulsor de una “Compañía de Aguas” en 1842. Concejal liberal en 1820. Fue 
compromisario para la elección de Procuradores en Cortes en junio de 1834, en las Cortes 
del Estatuto Real. Elegido Diputado a Cortes en octubre de 1837, dimitió en diciembre. 
Hermano de Carlos, Senador, y Pedro Morand Cardona, candidato a Senador en 
septiembre de 1843. Su hijo Juan Morand Bordehore, inició la importación de guanos 
como abono. [FMS]  

MORAND FOURRAT, José Antonio (Dénia, 1820-1893). Senador. Hijo de Pedro 
Morand Cardona. Miembro de una poderosa familia dianense, de ascendencia francesa, 
emparentó con los Merle, también de origen francés, como los Fourrat. Propietario, 
naviero y comerciante, inició en 1875 en sus fincas de Bovetes y Tosalets la plantación de 
caña que abandonaría tras las copiosas nevadas de 1878. Alcalde de Dénia en 1852 y 1853. 
Diputado provincial en 1871. Fue elegido Senador por la provincia de Alicante en 1872. 
[FMS]  

MORAYTA SAGRARIO, Miguel. Diputado a Cortes por Valencia en 1899-1901. [VSR] 

MORELLA, conde de Véase Cabrera Griñó, Ramón 

MORELLÓ DEL POZO, José. Diputado a Cortes y Alcalde de Castellón. Concejal del 
Ayuntamiento de Castellón desde enero de 1911 a enero de 1918, electo por el distrito del 
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Grao. En su juventud participó de forma activa en la Juventud Republicana Propagandista. 
En abril de 1920 fue nombrado Alcalde de esa ciudad, desempeñando el cargo hasta el mes 
de abril de 1922. Desde entonces fue concejal hasta octubre de 1923. Se vinculó entonces a 
las corrientes republicanas de la ciudad. En 1930 es concejal del ayuntamiento pero 
renunciara en febrero de ese año para pasar a desempeñar el cargo de diputado provincial. 
Diputado a Cortes por Castellón en 1931 en la candidatura del Partido Republicano 
Autónomo de Castellón, del que desde ese año es Secretario del Comité provincial, 
organización que en 1932 pasa a denominarse Partido Republicano Radical de Castellón. 
Volverá a ser diputado a Cortes por esta misma circunscripción entre 1933 y 1936. Siendo 
diputado radical no otorgará su voto a Alejandro Lerroux para la formación de gobierno. 
En los comicios de febrero de 1936 presentará su candidatura pero no resultará elegido. 
Por entonces sus desavenencias con Vicente Cantos quedaban fraguadas. Abogado. [VSR]  

MORELLÓ SEGURA, Domingo. Alcalde de Alicante. Comandante de la Milicia 
Nacional en 1820, alcalde segundo en 1823 y teniente de alcalde en 1840-1841. En 1841 
era secretario de la fábrica “San Juan”. Recaudador general de contribuciones de la 
provincia en 1854 y uno de los mayores contribuyentes en esos años. Banquero en 1862, 
propietario de fincas urbanas y comerciante. Alcalde de Alicante en 1854. Pertenecía al 
Partido Moderado y fue sustituido por el republicano Manuel Carreras Amérigo tras el 
Manifiesto del Manzanares. Apoyó después a Tomás de España. Diputado provincial por 
Villena en 1856, cesó al año siguiente al optar por continuar como recaudador General de 
Contribuciones. Habilitado de Culto y Clero en 1855, el cabildo de Orihuela pidió su cese 
en 1857. Diputado provincial por Alicante en 1875. [FMS]  

MORENO, Jorge Evaristo (Bétera, 1907-Fontenay-aux-Roses, Francia,  ?). Empleado de 
banca. Secretario de la Agrupación Socialista Valenciana durante la República y secretario 
de la FSV desde 1937 hasta el final de la guerra civil. Ingresa en las Juventudes socialistas 
en 1925. Secretario de la Federación provincial de juventudes socialistas de Valencia. Se 
opuso con la FSV al golpe de estado de Casado y a la destitución de la ejecutiva nacional 
del PSOE que dirigían González Peña y Ramón Lamoneda, con quienes colaboró en el 
exilio. Salió clandestinamente de España en 1940 y se instaló en Francia. De 1951 a 1961 
dirigió en París El Socialista Español, órgano del PSOE (sector Lamoneda) y más tarde de 
la Unión Socialista Española, y colaboró con la prensa socialista francesa.  [JAP] 

MORENO CARRASCO, Antonio (Alicante, 1951-Valencia, 2004). Diputado a Cortes 
Valencianas por Alicante en las listas del PSPV-PSOE en 1991,1995 y 1999, 
desempeñando los cargos de síndic y vicepresidente segundo. Licenciado en Derecho. 
Funcionario, Jefe de Sección en el INSALUD. En 1983 fue elegido Concejal del 
Ayuntamiento de Alicante y en la siguiente legislatura fue portavoz socialista. 
Vicesecretario general de la Agrupación Socialista de Alicante, secretario de organización 
de la comarca (1983), miembro del Comité Nacional del PSPV y del Comité Federal del 
PSOE. Candidato frustrado a la secretaría general del PSPV-PSOE en 1997, en sustitución 
de Joan Lerma, de quien era candidato. Falleció repentinamente, poco después de haber 
sido propuesto como adjunto al Sindic de Comptes [FMS]  

MORENO FERNÁNDEZ, Cristina (Valencia, 1963). Diputada en las Cortes 
Valencianas por Valencia en la legislatura de 1999-2003, donde ejerció la portavocía de 
Economía del Grupo Socialista en las cortes. De nuevo electa en los comicios de 2003. 
Afiliada al PSPV-PSOE desde 1989 y al sindicato UGT desde 1985. Entre 1990 y 1999 fue 
miembro de la Comisión Ejecutiva de la UGT-PV. En 2003 fue elegida vocal de la 
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Ejecutiva del PSPV. Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la 
Universidad de Valencia. Funcionaria de la Generalitat Valenciana en la Conselleria de 
Empleo, Industria y Comercio. Inspectora de comercio de 1985 a 1987. [AMV-FAMG]  

MORENO LEANTE, José (Caravaca, 1838-Madrid, 1890). Diputado a Cortes. Uno de 
los mayores contribuyentes de la provincia de Murcia en 1875 y cosechero de vinos en 
Orihuela. Propietario de tierras en Santomera y comprador de bienes desamortizados en 
Aranjuez, vicepresidente del Consejo de Administración de la “Compañía de Tranvías a 
vapor de Lorca a Murcia” (1880). Miembro del Partido Conservador, su matrimonio con 
Teresa Rebagliato, hija de Andrés Rebagliato Pescetto, favoreció su elección como 
Diputado a Cortes por Orihuela en 1876, 1879 y 1884. En 1876, los comicios fueron muy 
protestados por la presión ejercida por Rebagliato sobre los electores, para derrotar al 
liberal Capdepón. Apoyó en las Cortes el proyecto de ferrocarril Murcia-Novelda, en 1880. 
En 1886 fue elegido Senador por la provincia de Alicante. En 1887 siguió la escisión de 
Romero Robledo en el Partido Conservador. [FMS]  

MORENO RUIZ, María (Orihuela, 1957). Diputada a Cortes Valencianas por Alicante 
en las listas del PSPV-PSOE en 1995 y 1999. Ayudante Técnico Sanitario y subdirectora 
de Enfermería del Hospital General. Secretaria de la Agrupación Socialista de Orihuela. 
Concejal del Ayuntamiento de Orihuela y miembro de la ejecutiva del PSPV. [FMS]  

MORERA CATALÀ, Enric Xavier (Oliva, 1964). Diputado al Parlamento Europeo 
desde abril de 2004 hasta junio de ese mismo año como representante de la coalición Bloc 
Nacionalista Valencià-Convergènica i Unió-Partit Socialista de Mallorca, tras la dimisión 
sucesiva de los eurodiputados de CiU, Pere Esteve y Carles Gasòliba, y en virtud del pacto 
electoral suscrito para las eleccines de 1999. Secretario general del Bloc Nacionalista 
Valencià desde octubre de 2003, sustituyendo a Pere Mayor. Promovió un acercamiento de 
esta formación hacia la corriente de UV liderada por Héctor Villalba. Licenciado en 
Derecho por la Universitat de València. Empresario turístico, administrador de Cases 
Castell de Bihar SL.[VSR] 

MOROTE GREUS, Luis (Valencia, 1862-Madrid, 1913). Diputado a Cortes. Periodista 
republicano. Curso Derecho en la Universidad de Valencia. Realizó el doctorado en leyes 
en Madrid con una tesis sobre La libertad en los tiempos antiguos, la Edad Media y los 
tiempos modernos. Mientras se dedicaba a la abogacía, comenzó sus colaboraciones en 
prensa, en primer lugar en El Mercantil Valenciano. Lo esporádico se convirtió en 
profesión y fue nombrado corresponsal del diario madrileño El Liberal. Pronto marchó a 
Madrid a entrar en la redacción de este último periódico, al tiempo que intervenía con 
frecuencia en los debates del Ateneo y otros foros de discusión pública de la capital. Uno 
de sus temas de preferencia fue el de la llamada "cuestión social”, dedicando un sinnúmero 
de artículos a las condiciones de vida de las clases trabajadoras, a sus formas de 
organización y a las manifestaciones del 1º de mayo. Con frecuencia, El Liberal lo envió a 
cubrir acontecimientos exteriores de cierta relevancia. Los cronistas del periodismo de 
finales del siglo XIX lo pondrán como ejemplo de corresponsal comprometido con su 
profesión, capaz de dejarse prender –1897- por Máximo Gómez, líder de la insurrección 
cubana, para poder remitir una crónica a su periódico. En 1899 dejó El Liberal, donde sus 
entrevistas se habían convertido en claves del género, para pasar a la redacción de El 
Heraldo, periódico entonces bajo la férula de José Canalejas. Al mismo tiempo colaboraba 
en diversas revistas y diarios –como el barcelonés La Publicidad, el bonaerense La Nación 
o el habanero El Mundo- y dirigía La Noche y La Mañana. Fue también un ensayista de 
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renombre, publicando gran cantidad de obras. La más conocida, por integrarse en la 
corriente intelectual del regeneracionismo es La moral de la derrota. En esta misma línea 
publicó El Instituto de Trabajo, El pulso de España, Pasados por agua o Los frailes en 
España. Pero fue también un gran conocedor de los temas rusos, subyugado por los 
acontecimientos revolucionarios de 1905, publicando Rebaño de almas y La Duma. Así 
como de la política española, tanto interior –Sagasta, De la dictadura a la república- como 
exterior –con textos como Melilla, La conquista del Mogreb, Cuba, La tierra de los 
Guanartemes-. Fue diputado a Cortes por el distrito cubano de Guamajay en 1898,  por 
Madrid en 1905 y 1907, y por Canarias en 1910. En política transitó la frontera que 
separaba el liberalismo democrático avanzado, pero monárquico, del republicanismo. En 
las Cortes fue un impenitente fustigador de la pena de muerte y de las diferentes formas de 
represión del Estado, distinguiéndose por la defensa que hizo del Chato de Cuqueta, 
cabecilla de la sublevación acaecida en Cullera en 1911. [FAMG] 

MORTE JULIÁN, Rosa María (Castellón, 1955). Diputada a las Cortes Valencianas por 
Castelló, en las listas del PSPV-PSOE, entre 1987 y 1999. Cursó estudios de profesora de 
educación general básica en la Escuela de Magisterio de Castellón. Maestra en diversos 
centros públicos y privados de la provincia. [AMV] 

MORTES ALFONSO, Vicente (Paterna, 1921-Pamplona, 1991). Ministro de la Vivienda 
entre 1969 y 1973. Procurador en Cortes por la organización sindical 1957 a 1973. Estudia 
Ingeniería de Caminos en Madrid. En sus años de estudiante se adscribe a la Falange. 
Entre 1949 y 1952 se le nombra ingeniero de la Jefatura de obras públicas de Castellón. En 
1957 se le pone al frente de la Dirección general de la Vivienda y del Instituto Nacional de 
la Vivienda. Será también Jefe nacional de la Obra Sindical del Hogar y Vicepresidente del 
Plan de Urgencia Social. En 1960 se le nombra director general de Carreteras y en 1963 
subsecretario de Obras Públicas. Vinculado al Opus Dei, en 1965 pasa a ocupar el cargo de 
Comisario adjunto del Primer Plan de Desarrollo. En esos mismo años es consejero de 
número del CSIC y ocupa la Presidencia del Patronato Juan de la Cierva de la misma 
institución. Tras su etapa de ministro se dedica a los negocios privados siendo nombrado 
Presidente de “Nestlé” y de “La Seda” de Barcelona. Constructor. [VSR] 

MOSCARDÓ GUZMÁN, Miguel (Madrid, 1910-1972). Procurador en Cortes. Conde del 
Alcázar de Toledo. Estudió en la Academia Militar de Zaragoza. Diplomado de Estado 
Mayor, tomó parte en varias acciones durante la guerra civil, entre ellas la liberación del 
Alcázar al frente de tropas de Regulares. Intervino también en la conquista de Oviedo. 
Medalla Militar individual. Colaborador de la Delegación Nacional del Frente de 
Juventudes, concejal de Madrid en 1948 por el tercio  familiar, Jefe provincial y 
Gobernador Civil de Guadalajara (1953), Consejero Nacional del Movimiento por Soria. 
Fue nombrado Gobernador Civil de Alicante en mayo de 1958 y cesó en febrero de 1963, a 
petición propia, para reincorporarse a la carrera militar, en la que ascendió a coronel de 
Estado Mayor. En mayo de 1964 fue elegido Consejero Nacional del Movimiento por la 
provincia de Alicante. Fue Procurador en Cortes en 1964 y 1971 por la provincia de 
Alicante. Fue nombrado Hijo adoptivo de Alicante en 1963 y se le concedió la Medalla de 
Oro de la Provincia en 1964. [FMS]  

MOYA BERNABEU, Rafael (Alcoi, 1922-2004). Dirigente de UCD. Estudió el 
bachillerato en el Instituto de Alcoi, estudios que interrumpió la guerra civil, a cuyo 
término ingresó en la “Compañía Arrendataria de Fósforos”, se afilió a Falange Española y 
fue jefe comarcal del SEU. En 1944 escribió a Franco para exponerle la situación 
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lamentable en que quedarían muchas familias alcoyanas si no se garantizaba la continuidad 
de la fábrica de cerillas conocida como “La Mistera”, de la que era enlace: Franco le 
recibió para abordar el problema. Después cursó estudios en el Seminario Salesiano y 
luego Filosofía y Letras en Barcelona. Regresó a Alcoi para hacerse cargo de una empresa 
textil familiar. Ha sido subdirector general de “La Unión Alcoyana” de Seguros, Presidente 
del Círculo Industrial y de La Cazuela. Aficionado al excursionismo, fue presidente del 
Centro Excursionista. Presidente de la Asociación de Vecinos de Benisaidó en 1978. Fue 
en 1979 concejal y teniente de alcalde de UCD en el Ayuntamiento alcoyano. En julio de 
1982 pasó al PDP, partido por el que fue en 1987 candidato al Ayuntamiento de Alcoi en 
la coalición PDP-CV. Ha  publicado una historia sobre “La Mistera” en la postguerra y un 
libro de memorias titulado Y luego al anochecer... (Alcoi, 1990). [FMS]  

MOYA ESQUIVA, José Joaquín (Bigastro, 1950). Diputado a Cortes y Senador entre 
1986-1988 por el PSPV-PSOE designado por el Parlamento autonómico. Estudió en la 
escuela pública de Bigastro y en el Colegio de Santo Domingo de Orihuela. Licenciado en 
Ciencias Económicas por la Complutense de Madrid en 1972. Hizo cursos de Actuario de 
Seguros. Trabajó en “Damel” entre 1972 y 1976, y en una empresa de importación y 
exportación en  Las Palmas (1978-1982). Afiliado a UGT y al PSOE, del que ha sido 
secretario general de la comarca del Bajo Segura: en 1979 pertenecía a la ejecutiva 
comarcal, y en 1981 era secretario de Juventud de la FSPV, en la que también fue vocal. 
Alcalde de Bigastro desde 1983, siendo reelegido por mayoría absoluta en 1999 y 2003. 
Diputado provincial y portavoz suplente del Grupo Socialista en 1991 y diputado 
provincial en 1987 y 1995. Diputado a Cortes por Alicante en 1983 -sustituyendo a 
Antonio Garcá Miralles- y candidato en 1986, ha sido también Diputado a Cortes 
Valencianas –en la etapa transitoria- y en 1986 fue designado Senador por la Comunidad 
Valenciana. [FMS,VSR]  

MOYA RIPOLL, Juan Salvador (San Javier, ¿1934?). Falangista. Vivió desde muy 
pronto en Alicante. Licenciado en Derecho y letrado sindical. Se afilió en 1944 al Frente 
de Juventudes, fue Jefe de Centuria en 1946. Cuando estudiaba Derecho en Murcia fue 
delegado de curso y jefe de la centuria universitaria Matías Montero durante 1954-1955: 
ya era jefe del SEU alicantino desde 1954. En 1956 era  Jefe provincial de Formación 
Política y director del seminario del Frente de Juventudes de Alicante. Miembro del 
Consejo Provincial del Movimiento en 1960. Presidió el “Aula Libre Política” de la 
Asociación de Antiguos Miembros del Frente de Juventudes. Vicesecretario de Ordenación 
Social de la Organización Sindical desde 1970 hasta mayo de 1974, en que fue el primer 
alicantino designado Delegado provincial de la Organización Sindical. [FMS]  

MUGA DÍEZ, Emeterio (Zaragoza, 1877-?). Diputado a Cortes por el distrito de Sueca 
en 1914-1916, 1919-1920 y 1923. Adscrito en origen al Partido Conservador, se presentará 
como candidato en su última etapa parlamentaria vinculado a la corriente de Santiago Alba 
como miembro de la Izquierda Dinástica Liberal. Militar, perteneciente al arma de 
caballería. Participa en la represión de diversos movimiento políticos-sociales en Tudela, 
Barcelona y Valencia. Autor de Descripción físico-geológica del Reino de Valencia. [VSR]  

MULET TORRES, Olga  (Vinaròs, 1957). Diputada a Cortes por el PSPV-PSOE por 
Castellón de 1996 a 2000. Diplomada en Magisterio. Empresaria. Ha sido directora y 
profesora de un Centro de Formación de Adultos (1991-1995) y teniente de alcalde del 
Ayuntamiento de Vinaròs (1991-1995). Fue Secretaria de la Agrupación de Vinaròs del 
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PSPV-PSOE de 1998 a 2000 y Secretaria de organización en la Ejecutiva Comarcal Ports-
Maestrat. [MJLS-JP] 

MUNDO ALBERTO, Jaime (Benicarló, 1948).Diputado a Cortes Valencianas por 
Castellón por el PP tras las elecciones de mayo de 2003. Alcalde de Benicarló. Ingeniero 
Técnico textil. [VSR] 

MUÑOZ ANTONINO, Francisco (Melilla, 1950). Diputado a Cortes Valencianas en 
1983-1987 por Valencia con Alianza Popular. Candidato por esta misma formación 
política a la alcaldía de Valencia en las elecciones municipales de mayo de 1983. 
Arquitecto. [AMV] 

MUÑOZ CONGOST, José (Alicante, 1918-1996). Militante libertario. Maestro. 
Miembro de las Juventudes Libertarias, donde creó la Federación Estudiantil de 
Conciencias Libres (1937). Durante la guerra civil, dirigió el diario Liberación (Alicante, 
1927-1939), órgano de la CNT, la FAI y las Juventudes Libertarias, y colaboró en 
Anarquía (1937). En 1938 fue elegido secretario del Comité Provincial de Juventudes 
Libertarias. Al finalizar la contienda, salió en el Stanbrook y estuvo internado en los 
campos argelinos de Morand, Boggharí y Hadjerat M’Guill (Colomb Bèchar). Afiliado a la 
CNT, tuvo una vida muy activa en el exilio y desarrolló una gran labor como periodista: 
dirigió Solidaridad Obrera (Toulouse, 1946) y colaboró en los círculos culturales 
“Federico García Lorca” (1944) y “Armonía” (1959). En 1972, afincado en Francia, fue 
nombrado secretario de la AIT y en 1984 director del semanario Cénit (Toulouse). En 1979 
intervino en nombre de la AIT en algún mitin de la CNT en España.  Es autor del libro de 
memorias Por tierras de moros. El exilio español en el Magreb (1989). [FMS]  

MUÑOZ IZQUIERDO, Francisco (Burjassot, 1868-?). Miembro de la Asamblea 
Nacional primorriverista. Vicario general castrense en 1925. En 1926 es miembro del 
Consejo de Estado. [VSR] 

MUÑOZ LORENTE, Gerardo (Melilla, 1955). Diputado a Cortes Valencianas. Estudió 
en el Colegio Inmaculada de Barcelona y en el de Huérfanos de Militares de Madrid. Hizo 
el primer curso de Informática y de Ciencias de la Información en la Autónoma de 
Barcelona. Trabaja desde 1973 en la Telefónica y era jefe comercial de Alicante. Militó en 
USO entre 1978 y 1980 en Barcelona. Afiliado al CDS en 1984, fue nombrado responsable 
de Información e imagen, secretario de Organización y finalmente, Secretario provincial en 
1986. En 1987-1991 fue Diputado a Cortes Valencianas por el CDS, partido por el que 
también fue candidato al Congreso en 1989. Miembro del Comité Federal de ese partido, 
en 1990 era su presidente en la Comunidad Valenciana. Se incorporó después al PSOE, 
partido por el que fue candidato suplente al Congreso de los Diputados en 2000 y a cuya 
ejecutiva de Alicante se incorporó, hasta 2003, en que dimitió. Escritor, ha publicado El 
fantasma de Lucentum (1987), La plica de Balbino el Viejo (1990-1991), Secretos (1993), 
El fruto de la melancolía (1998), Un negro detrás de la oreja (2000) y Ramito de 
hierbabuena (2001) [FMS]    

MUÑOZ MALDONADO, José (Alicante, 1807-Madrid, 1875). Diputado a Cortes y 
Senador. Jurisconsulto, escritor y político. Conde de Fabraquer y Vizconde de San Javier. 
Estudió Derecho en Alcalá de Henares y tuvo varios cargos en el Ministerio de Gracia y 
Justicia. Ministro Fiscal en el Consejo Real de las Órdenes, ministro del Tribunal Supremo 
de Guerra y Marina. Diputado y Senador en varias ocasiones -por Zamora, en 1872-. 
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Colaborador de El Panorama (1838), fue director durante veinte años de la revista El 
Museo de las Familias. Entre sus obras destacan Historia política y militar de la guerra de 
la Independencia (1833), La Revolución de Roma: historia del poder temporal de Pío IX 
(1849) e Historia del emperador Carlos V (1862), así como el drama histórico Antonio 
Pérez y Felipe II. [FMS]  

MUÑOZ OÑATIVIA, Gustavo. Conde de Fabraquer. Diputado a Cortes por el distrito de 
Nules entre 1901 y 1903. Liberal canalejista. Hijo del juez, periodista y escritor José 
Muñoz Oñativia. Murió en 1910. [VSR] 

MUÑOZ PEIRATS, Joaquín (Valencia, 1931-1987). Diputado a Cortes por la 
circunscripción de Valencia por la UCD entre 1977 y 1982. Licenciado en Económicas por 
la Universidad de Deusto y licenciado en Derecho por la Universidad de Valladolid. 
Formó parte del Consejo Privado y del secretariado Político de Don Juan de Borbón, hasta 
su disolución en 1969. En 1973 funda el Partido Demócrata Liberal del País Valenciano, 
adscrito a la Federación de Partidos Demócratas Liberales, de Garrigues Walker, siendo su 
vicepresidente. En 1977 se integra en la UCD. En 1978 es elegido representante del 
Consejo de Europa. Fue promotor y accionista del periódico El País. Ha ocupado también 
el cargo de Presidente del Ateneo Mercantil de Valencia. Consejero de “Unión Química de 
Levante”, “Unión Levantina de Seguros”, “Inmobiliaria Vasco Levantina” y de “Hoteles 
Marbella SA”. Dedicado a la exportación agraria. [VSR] 

MUÑOZ VARGAS, Juan. Diputado a Cortes por el distrito de Segorbe en 1893-1894 en 
sustitución de José Escrig Font, y por el de Lucena entre 1884 y 1892 por el Partido 
Liberal. Militar. Renuncia al acta de diputado al ser ascendido en julio de 1892 de general 
de brigada a general de división. Interino del ministerio de Ultramar durante la ausencia 
del titular (Francisco Romero Robledo) entre noviembre y diciembre de 1891, en el 
gobierno de Antonio Canovas del Castillo. Vuelve a presentar su candidatura a Cortes para 
el periodo 1896-1898 por ese mismo distrito. Con anterioridad había obtenido el acta de 
diputado a Cortes en 1871 y 1876-1881 por diferentes distritos de la provincia de 
Valladolid. Secretario del duque de la Torre. Adscrito al Partido Liberal. [VSR-FGC] 

MURCIA BARCELÓ, Francisco Vicente (Segovia, 1949). Diputado a Cortes por 
Alicante en las listas del Partido Popular en 1993 –sustituyendo a Julio de España-, en 
1997, 2000 y 2004.  Licenciado en Derecho. Sobrino de Miguel Barceló y compañero de  
despacho de Eduardo Zaplana. Máster en Asesoría Jurídica de Empresas. [FMS]  

MURRIA ARNAU, Carlos (Valencia, 1921). Diputado a Cortes Valencianas por 
Castellón durante 1983-1987 con la coalición AP-PDP-UL. Funcionario jubilado. [AMV] 

MURRIA CLIMENT, Carlos Daniel (Castellón, 1947). Senador por Castellón tras los 
comicios del año 2000 por el PP. Renovará el cargo de Senador tras las legislativas de 
marzo de 2004 por la misma circunscripción y partido político. Teniente alcalde del 
ayuntamiento de Castellón entre 1983 y 1987. Concejal del Ayuntamiento de Ares del 
Maestre entre 1991 y 1995 por el PP. Teniente de alcalde del Ayuntamiento de Castellón 
en 1983-1987. Empleado de banca. [VSR] 

MUSOLES DE ARREMENDIA, Diego (Valencia, 1829-Palma de Mallorca, 1887). 
Diputado a Cortes por el distrito de Llíria en 1871-1872 adscrito a las filas de 
tradicionalismo. [VSR]  
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NABÁS ORENGA, Ernest (La Vall d’Uxó, 1941). Diputado a Cortes Valencianas desde 
1987 a 1995 por Castellón por el PSPV-PSOE. Perteneció a la Ejecutiva del PSPV. 
Periodista. [AMV]  

NÁCHER PÉREZ, Mª del Carmen (Alcoi, 1964). Diputada a Cortes Valencianas por 
Alicante a Cortes Valencianas en las listas del Partido Popular en las legislaturas de 1995 y 
1999. Licenciada Geografía e Historia. Vocal de la ejecutiva regional del PP y secretaria 
general en Alcoi, ciudad de la que fue concejal en 1995. En enero 2001 fue nombrada 
Directora General de Patrimonio Artístico y en julio de ese mismo año, Subsecretaria de 
Educación, hasta 2003, en que volvió a ser Diputada en las Cortes Valencianas. [FMS]  

NARVÁEZ CAMPOS, Ramón María (Loja, Granada, 1799-Madrid, 1868). Duque de 
Valencia. Elegido Diputado a Cortes por Valencia en las elecciones de septiembre de 1843 
y septiembre de 1844; optó, sin embargo, en ambas ocasiones por el escaño en el Senado 
obtenido por Cádiz. Senador vitalicio desde 1843. Jefe de la sublevación de 1843, en 
estrecho contacto con los moderados valencianos Fermín Gonzalo Morón, Pedro Sabater, 
etc, la acción lo convirtió en el jefe supremo del Partido Moderado. El ducado de Valencia 
fue una consecuencia de la relación de Narváez con la ciudad homónima, por donde había 
llegado a España procedente del exilio y desde donde había partido hacia Torrejón de 
Ardoz, y al grupo de la burguesía moderada local. En mayo de 1844 fue presidente del 
gobierno. Dejó la presidencia en febrero de 1846. Pero volvería a ocuparla en reiteradas 
ocasiones: entre 1847 y 1851, en 1856-57, en 1864 y en 1866. [FAMG] 

NAVA ÁLVAREZ DE NOROÑA, Gaspar María de (Castellón, 1760-Madrid, 1816). 
Conde de Noroña. Diputado a Cortes en 1813, siendo anulada la elección por no hacerse 
con arreglo a la Constitución y al decreto de mayo de 1812. Militar. [VSR] 

NAVARRETE VERGADÁ, José de (Valencia, 1828-1900). Marqués de Tremolar. 
Senador por la Sociedad Económica de Amigos del País de Valencia en 1884-1885 y por 
Valencia en 1891-1893. Con anterioridad a la senaduría ocupó cargos de relevancia: 
diputado provincial de Valencia, vicepresidente de la Diputación Provincial y Alcalde de 
la ciudad de Valencia. De ideas conservadoras, este aristócrata formó en las filas del 
Partido Moderado, que lo auspició en los años 1850 a la Junta del Hospital Provincial, 
dependiente de la Diputación. Tras la Restauración formó parte de este último organismo 
citado, nombrado por el Gobernador civil, llegando a presidir la corporación. Volvió a ser 
diputado provincial, pero ya electo, en dos ocasiones más, así como concejal y Alcalde de 
la ciudad de Valencia, desde abril de 1878 hasta enero de 1879. En el seno del Partido 
Conservador, en el que estaba integrado por entonces, figuraba como vicepresidente de su 
comité provincial bajo la jefatura de los marqueses de Casa-Ramos y de Montortal. En 
1893, ocupando la vicepresidencia del Comité provincial del partido, cuando se produjo la 
disensión entre Cánovas y Silvela y la mayor parte de esta formación conservadora en 
Valencia se decantó por el silvelismo, él se mantuvo como el principal baluarte del 
canovismo en la ciudad, separándose del liderazgo del marqués de Montortal y alineándose 
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junto al marqués de Casa-Ramos. Llegará a ocupar la Presidencia del Comité canovista de 
Valencia Era propietario de amplios labrantíos en Moncada, Torrent, Manises, Quart de 
Poblet, Godella, Sedaví, Aldaia, Alfafar, además de en la propia huerta de Valencia. Será 
Presidente de la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos. [FAMG] 

NAVARRO, Alonso (?-1862). Diputado a Cortes por Valencia en 1837 y 1854-1856 y por 
el distrito de Chiva en 1859-1863. No pudo completar la última legislatura, por haber 
fallecido en 1862, y, tras convocarse elección parcial en el distrito de Chiva, su escaño fue 
ocupado por su heredero político, Manuel D’Ocón. Este propietario fue uno de las 
máximas figuras del Partido Progresista valenciano, sosteniendo posiciones muy próximas 
a los demócratas, hasta los años del Bienio Progresista. A partir de ahí, y tras adquirir una 
serie de fincas en la desamortización de Madoz, sus posiciones se atemperaron y pasó a 
formar parte de la Unión Liberal. [FAMG] 

NAVARRO, Felipe Benicio (Grau de Valencia, 1779-1840). Ministro. Diputado en las 
Cortes de 1820-1822 por Valencia. Abogado y Catedrático de Leyes de la Universidad de 
Valencia, había sido juez de primera instancia en 1814 bajo gobierno liberal. En 1813 
había sido elegido Diputado a Cortes por Valencia aunque la Cámara anula la elección por 
no haberse realizado conforme a la Constitución y el decreto de mayo de 1812. De ideas 
exaltadas, promovió con Manuel Beltrán de Lis y el padre Ascensio Nebot la conspiración 
de 1817, a consecuencia de la cual hubo de exiliarse a Gibraltar y de allí pasó a Lima y 
París como agente de negocios de la familia Bertrán de Lis. Tras el pronunciamiento 
liberal de Riego regresará y ocupará escaño parlamentario y en 1822 fue nombrado 
Secretario del Ministerio de Gracia y Justicia. En el gobierno presidido por Evaristo 
Fernández San Miguel, entre agosto de 1822 y febrero de 1823, se le designa titular de esa 
misma cartera. Representante del liberalismo exaltado, tras el retorno del absolutismo 
volvió a exiliarse y a entrar en los planes conspirativos que pretendían reponer la 
Constitución de 1812 en España. Participó como dirigente en la sociedad Areópago, grupo 
de emigrados masones que proyectó en 1824 una expedición liberal sobre las costas 
andaluzas. Militar y jurista. Su hijo, Felipe Benecio Navarro Reig, nacido en Valencia en 
1840 y afincado en Madrid a partir de la década de 1860, fue un periodista y escritor 
reconocido en los medios moderados y conservadores. [FAMG-VSR]  

NAVARRO CANUTO, Jordi. Conseller de Hacienda del Consell preautonómico 
presidido por Enrique Monsonís, nombrado en septiembre de 1981 y cesado en diciembre 
de 1982. Posteriormente desempeñará el cargo de Conseller ‘sin cartera’ entre diciembre 
de ese año y junio de 1983. Pertenecía a la UCD. [VSR] 
 
NAVARRO CASILLAS, Isaura (Valencia, 1973). Diputada a Cortes Generales por 
Valencia, obtuvo escaño en la lista de Izquierda Unida. Forma parte de la Presidencia de 
dicha coalición. Es licenciada en Derecho y abogada laboralista de CCOO. [FAMG] 

NAVARRO LÓPEZ, José (Valencia, 1920). Procurador en Cortes por la Organización 
Sindical como representante de los técnicos del Sindicato Nacional del Papel y Artes 
Gráficas entre 1967 y 1976. Vicepresidente de ese Sindicato. Técnico industrial. [VSR] 

NAVARRO MARCILI, Ascensio (Alicante, 1915-1989). Político falangista. Estudió en 
los Maristas de Alicante y Derecho en Murcia. Procedente de la Comunión Tradicionalista, 
fue secretario de las JAP en 1935, se incorporó al Movimiento y durante la guerra civil 
estuvo encarcelado hasta diciembre de 1938. Teniente jurídico, fue Juez Militar en La Vila 
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Joiosa y actuó en la Auditoria de Guerra en Alicante. Letrado del Instituto Nacional de 
Previsión y del Banco Español de Crédito. Se mantuvo cercano al carlismo en la 
postguerra. En 1942 pertenecía a la Junta Directiva de Acción Católica de la Diócesis de 
Orihuela. Concejal por el tercio familiar y Teniente de alcalde del Ayuntamiento de 
Alicante en 1951, Delegado del Servicio de Información e Investigación de FET y de las 
JONS en 1956-1960. Consejero provincial del Movimiento en 1958. En 1963 era Jefe del 
Servicio Provincial de Asociaciones Familiares. Pertenecía a la Junta del Colegio Menor 
José Antonio. En los años setenta era presidente del Instituto Nacional de Previsión. En 
1976 presidió la asociación Unión Nacional Española, en 1977 pertenecía a Alianza 
Popular y en 1979 estaba afiliado a Derecha Democrática Española. [FMS]  

NAVARRO NICOLAU, José Ramón (Benimaclet, 1945). Diputado a Cortes 
Valencianas por Alicante en 1987-1991 por el CDS. Perito industrial. Miembro activo de 
las Juventudes Católicas y representante sindical, fue uno de los fundadores de la 
Asociación Profesional de Cuadros de Telefónica. Como representante de los trabajadores, 
ha sido consejero en el Consejo de Administración de CTNE y de FUNDESCO. Afiliado 
al Centro Democrático y Social desde 1983, presidió el Comité local de Alicante. En 1986 
fue candidato al Senado por el CDS. En 1996 era dirigente provincial de Unión 
Valenciana. [FMS]  

NAVARRO PADILLA, Carlos. Senador por Castellón en 1891-1893, 1896-1898 y 1899-
1900. [VSR] 

NAVARRO PRÒSPER, Ampar (Aldaia, 1953). Alcaldesa de Aldaia desde 1995, 
previamente ocupó la concejalía de Bienestar Social y Sanidad de ese mismo 
ayuntamiento. Diputada Provincial entre 1991 y 2003, portavoz del área de Sanidad. En 
2003 pasó a formar parte de la Ejecutiva del PSPV en calidad de vocal. Con aterioridad 
había desempeñado cargos orgánicos de ámbito comarcal (Horta Sud) y entre 1999 y 2000 
fue vicepresidenta de la Comisión Gestora del PSPV-PSOE. En la década de 1970 
participó en movimientos sociales como JARC, HOAC y JOC, para ingresar en el PSPV-
PSOE en 1987. Es enfermera especialista en pediatría y comadrona y ha trabajado en los 
hospitales Clínico y La Fe de Valencia. (JP) 

NAVARRO REVERTER, Carmelo (Valencia, 1840-1902). Político republicano, 
comerciante de oficio, se había educado en las Escuelas Pías de Valencia. Su tienda, en la 
plaza del Mercado, le confirió popularidad entre los tenderos y las clases populares que 
habitaban la céntrica barriada. Comenzó militando en el Partido Progresista y tras la 
revolución de 1868 ejerció la jefatura de la sección de Fomento de la provincia y fue 
secretario del Gobierno civil de Alicante. Siguió al Partido Radical de Ruiz Zorrilla. Tras 
la Restauración su popularidad en el distrito del Centro le permitió acceder al cargo de 
concejal del Ayuntamiento de Valencia, que ejerció de forma continuada por el Partido 
Republicano Progresista. En los últimos años de su vida entró como secretario en la 
Sociedad del Ferrocarril del Grao a Turís. Con aficiones literarias, colaboró en algunas 
revistas, escribió algunas piezas teatrales, así como algunos callejeros y guías comerciales 
de su ciudad. [FAMG] 

NAVARRO REVERTER, Juan (Valencia, 1844-Madrid, 1924). Ministro. Diputado a 
Cortes por el distrito de Segorbe tras resultar elegido en 1886 en las filas del Partido 
Liberal Fusionista, partido en el que había ingresado siguiendo la estela del duque de 
Teuán y de Martínez Campos. Formó parte de la estructura del cossi hasta que en 1897 se 
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produce la ruptura con Victorino Fabra. Sus ideas proteccionistas, sin embargo, le alejan 
de ese partido, ingresando seguidamente en el Partido Conservador. Ya en el seno de esta 
formación resultará nuevamente elegido de forma ininterrumpida hasta 1903 por el distrito 
de Segorbe, que hace suyo: 1891, 1893, 1895, 1896, 1898, 1899 y 1901. En 1903 perdió 
las elecciones frente al conservador Pascual Doménech Tomás, pero en mayo de ese año 
será designado Senador vitalicio por el gobierno de Silvela, ocupando un puesto en la 
Cámara Alta hasta el golpe de Estado de 1923. En 1890 fue nombrado Director general de 
Contribuciones Indirectas, al tiempo que ocupa la Presidencia de la Comisión para la 
abolición del impuesto de consumos. A lo largo de esa etapa ocupa distintas subsecretarias 
en el Ministerio de Hacienda, siendo nombrado ministro en 1895 y 1897, con Cánovas y 
con Azcárraga, en 1906 con López Domínguez y el marqués de la Vega Armijo, en 1912-
1913 con Canalejas y el conde de Romanones. En 1913 es Presidente del Consejo de 
Estado. En 1911, embajador en el Vaticano. Ingeniero de Montes, fue profesor de 
Geodesia, Mecánica y Química en la Escuela de Ingenieros de Montes antes de entrar al 
servicio de José Campo, con quien colaboró en diversas empresas entre 1874 y 1884: 
funda la compañía de gas de Alcoi, dirige la fábrica de gas de Valencia y construye el 
ferrocarril Carcaixent-Gandia-Dénia; director de la Sociedad Valenciana de Crédito y 
Fomento, funda también la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Valencia, cuyo 
reglamento elabora con Cirilo Amorós y Eduardo Pérez Pujol desde la Real Sociedad 
Económica de Amigos del País. Será Director gerente del Banco Peninsular Ultramarino. 
Fundador de la Sociedad Valenciana de Tranvías. Autor de El impuesto sobre la renta. 
[VSR-FGC] 

NAVARRO REVERTER Y GOMIS, Juan (Valencia, 1874-1933). Diputado a Cortes. 
Heredará de su padre, Juan Navarro Reverter, el distrito de Segorbe-Viver, por donde 
conseguirá ser elegido sucesivamente Diputado a Cortes en los comicios de 1903 a 1923. 
Ocupará el cargo de Secretario del Congreso en 1905. Poco después será nombrado 
Director general de Prisiones y Director general de Correos y Telégrafos. Pertenecía al 
Partido Liberal, primero siguiendo la corriente de Montero Días y desde 1918 la de García 
Prieto. Era Gobernador Civil de Madrid al advenimiento de la Dictadura de Primo de 
Rivera, tras lo cual se retiró de la política. Funcionario del Ministerio de Gracia y Justicia. 
Licenciado en Derecho por la Universidad de Madrid. Abogado. [VSR] 

NAVARRO REVERTER Y GOMIS, Vicente. Diputado a Cortes por el distrito de Nules 
entre 1897 y 1898. Era hijo de Juan Navarro Reverter [VSR] 

NAVARRO RODRIGO, Antonio (Alicante, 1841-1881). Diputado a Cortes. Hermano de 
Carlos Navarro Rodrigo. Miembro del Partido Constitucional, en abril de 1872 fue elegido 
Diputado a Cortes por los distritos de Cervera (Palencia) en 1872 y Bande (Orense) en 
1876. En 1874-1875 desempeñó el cargo de Gobernador Civil en Murcia. En Alicante tuvo 
algunos roces con el dirigente del Partido Liberal local, Rafael Terol. [FMS]  

NAVARRO RODRIGO, Carlos (Alicante, 1832-Madrid, 1903). Diputado a Cortes y 
Ministro. Hijo de una familia humilde, tuvo gran vocación por el estudio e inició el 
Bachillerato en el Instituto de su ciudad natal, donde fue condiscípulo de Castelar, pero no 
lo pudo terminar por falta de medios económicos: pasó a colaborar desde los dieciocho 
años en la prensa alicantina -La Regeneración (1853), El Agente de Alicante (1852-1853), 
El Eco de Manzanares (1854), La Flor, El Album Literario y La Unión Liberal, en algunos 
de ellos ya desde Madrid- y marchó después a Madrid en 1851 como corrector de pruebas, 
aunque pasó pronto a formar parte de la redacción de periódicos como El Debate (1854), 
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El Criterio y La Época (1856): su artículo “La situación”, publicado en El Criterio, le 
valió entrar como redactor en La Época, donde tuvo un duelo con otro periodista. Al 
mismo tiempo, ocupó varios cargos en el Ministerio de la Gobernación, en Madrid -
auxiliar de la secretaría del Despacho de Estado- y provincias -interventor de Fomento en 
Granada y Barcelona-. Fue también cronista de El Diario de Barcelona. Afiliado a la 
Unión Liberal, acompañó a O’Donnell en la guerra de Marruecos, donde fue cronista del 
ejército y responsable de la imprenta de campaña. Desde 1861 fue Diputado a Cortes. En 
1862  sustituyó como Diputado a Cortes por el distrito de Pego al brigadier Ramírez, que 
había fallecido. En 1864 fue Gobernador civil de Baleares, puesto del que dimitió al volver 
Narváez al poder.  Fue Diputado a Cortes por Baleares en diciembre de 1865 –era también 
Jefe de la Sección de Construcciones civiles del Ministerio de la Gobernación, cargo del 
que dimitió en julio de 1866, por motivos de salud-  y se vio obligado a combatir contra la 
Revolución de 1866, pero ayudó a Castelar, Martos y Becerra a escapar a Francia. 
Desterrado a Oviedo en 1867 por haber firmado con otros diputados y Senadores la 
protesta dirigida a Isabel II contra el gobierno, colaboró con el general Serrano en los 
preparativos de la septembrina y fue secretario de la Junta Revolucionaria de Madrid. De 
nuevo diputado en las Constituyentes por Baleares, formó parte de la comisión que entregó 
a Amadeo de Saboya el acta de su elección como rey de España. Posteriormente se afilió al 
Partido Constitucional (1871), estando al frente del grupo denominado de los Tercios 
Navarros y fue Diputado a Cortes por Huete (Cuenca) en 1871 y por Purchena (Almería) 
en 1872 y 1876. Ocupó, con Sagasta, la cartera de Fomento en dos ocasiones, 1874 y 
1886-1888: en esta última, reincorporó al Estado los Institutos y escuelas Normales, creó 
las Escuelas de Comercio, así como Granjas-Escuela y Laboratorios Vinícolas, fundó la 
Caja de Derechos Pasivos del Magisterio, etc. Diputado por Sorbas (Almería) en 1881, 
Senador por Tarragona en 1884, fue luego nombrado Senador por derecho propio –en 
cuanto Presidente del Tribunal de Cuentas del Reino- en 1886 y vitalicio desde 1891 hasta 
1901. Presidente honorario de la Cámara de Comercio de Madrid y de la Junta de Clases 
Pasivas. Propició la creación en Alicante de la Escuela de Artes y Oficios (1886) y de la 
Escuela de Comercio (1887) y apoyó la construcción del barrio de Benalúa. Entre sus 
escritos destacan O’Donnell y su tiempo (1869), La crisis de España (1870), La 
Restauración y su primer ministro (1877), Un período de oposición (1886) y Notas 
dispersas (1893). [FMS]  

NAVARRO TEJEIRO, Vicente. Diputado a Cortes por Valencia en 1822-1823. Liberal 
constitucional. Abogado. [VSR] 

NAVARRO VICENDO, Vicente (Nules, 1922) Diputado a Cortes Valencianas por 
Castellón en 1983-1987 con la coalición AP-PDP-UL. Propietario agrario. [AMV] 

NAVASQÜES RUÍZ DE VELASCO, José Luis de (1908). Jefe provincial de la Falange 
en Castellón a lo largo del año 1939. Con anterioridad a 1936 había militado en la ACNP, 
afiliándose a la Falange en el transcurso de la Guerra civil. Licenciado en Derecho, en 
1935 fue destinado a la capital de La Plana como abogado del Estado, siendo destituido de 
por el Frente Popular. Al estallar la Guerra se traslada a Madrid y se refugia en una 
embajada, desde la que consigue pasar a la zona ocupada por el ejército rebelde, 
alistándose en el mismo. Tras la toma de Castellón por las tropas franquistas se desvincula 
del ejército y se le entrega la Jefatura provincial del Movimiento en sustitución del barón 
de Cárcer. Durante el año que ocupa tal destino se encarga de la reorganización de Falange 
en la provincia. [VSR] 
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NEBOT MARTÍ, José Luis (Les Useres, 1947). Diputado en las Cortes Valencianas en 
1991-1995 por el PSPV-PSOE. Inspector de Instituto Nacional de Estadística. [AMV] 

NEBOT MONZONÍS, Joaquín (Ayódar, 1946). Diputado a Cortes Valencianas durante 
el periodo 1983-1995 por la circunscripción de Castellón por el PSPV-PSOE. Montador de 
hornos cerámicos. [AMV]  

NEBOT, Ascensio. Nacido en Nules. Apodado “el Frare”, este franciscano alcantarino fue 
uno de los más conocidos guerrilleros valencianos de la guerra de la Independencia. Desde 
las posiciones del liberalismo radical, en sintonía con la Junta de Valencia y con la familia 
de los Bertrán de Lis, defendió la Constitución de 1812, razón por la cual hubo de exiliarse 
en 1814 cuando se produjo el retorno de Fernando VII y del absolutismo. Colaboró en 
diversas conspiraciones, incluida la de Riego de 1820, y al dar inicio el nuevo período 
liberal (1820-1823) se secularizó, actuando en la Milicia Nacional madrileña. [FAMG] 

NEGRE, José. Se cree que murió en el campo de concentración de Argèlesis, donde 
estuvo recluido, en 1939. Anarquista libertario. Militante cenetista. Tipógrafo, periodista y 
orador. Fue uno de los fundadores del Congreso fundacional de la CNT, último secretario 
de Solidaridad Obrera y primer secretario de CNT. Encarcelado durante al menos ocho 
años tras participar en la huelga de La Canadiense. Colaborador en diversas revistas: 
Cultura Obrera, Los Nuevo, El Rayo, Tierra y Libertad, La Unión Ferroviaria, La Voz del 
Obrero, Solidaridad Obrera. Cartas en El Progreso y El País. Autor de: ¿Qué es el 
sindicalismo? (1919), Recuerdos de un viejo militante (1936), y ¿Qué es el colectivismo 
anarquista? (1937). [MJLS-JP] 

NIETO NIETO, Justo (Cartagena, 1943). Conseller de Empresa, Universidad y Ciencia 
del gobierno de la Generalitat presidido por Francisco Camps. Entró en el cargo en agosto 
de 2004. Dejaba entonces el cargo de Rector de la Universidad Politécnica de Valencia, en 
el que acababa de ser reelegido. Ocupó dicho rectorado entre abril de 1986 y agosto de 
2004. Maestro y Perito Industrial Mecánico por la Escuela de Maestría Industrial de 
Cartagena, Ingeniero Industrial Mecánico y Doctor por la Escuela Técnica Superior  de 
Ingenieros Industriales de Terrasa (Universidad Politécnica de Cataluña). En 1968 
comenzó su carrera académica que lo llevó como profesor a Terrasa y como Catedrático a 
la Universidad de Santander, incorporándose en 1976 a la Universidad Politécnica de 
Valencia como Catedrático de Cinemática y Dinámica de Máquinas. Dirigió la Escuela 
Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la UPV entre 1979 y 1985. Fundó y 
presidió el Instituto de Biomecánica de la UPV en 2004. Fue presidente de la Sociedad 
Ibérica de Biomecánica. Fue miembro del Consell Valencià de Cultura. Es Doctor Honoris 
Causa por las Universidades de Chiclayo (Perú), Tarapoto (Perú), Ricardo Palma (Lima, 
Perú) y por el Instituto Superior Politécnico José Antonio Echeverría (La Habana). 
[FAMG] 

NIEULANT SÁNCHEZ PLEITES, Luis (Valencia, 1835-1897). Conde de Nieulant. 
Siguió la carrera militar y ganó entorchados durante la Década Moderada y en la acción de 
Vicálvaro, pidiendo el retiro en 1869 para no tener que servir a gobiernos revolucionarios. 
Pasó de inmediato a la conspiración, con miras a reponer a los Borbones en el trono. 
Activo conservador procedente del moderantismo, si bien no llegó a ocupar cargos 
políticos destacados, su residencia fue centro de las reuniones de los conspiradores. 
Verificada la Restauración, fue designado diputado provincial por el Capitán general, 
aunque más que en la política sus opiniones conservadoras se orientaron hacia 
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organizaciones profesionales y patronales como la Sociedad Valenciana de Agricultura o 
la Liga de Propietarios, instituciones que funcionaban como grupos de presión y de las que 
fue presidente. Miembro de la orden de Calatrava. [FAMG-VSR] 

NIEULANT SEREIS, Enrique. Diputado a Cortes por el distrito de Xàtiva en las 
elecciones a Cortes Constituyentes de 1869, ocupando el escaño hasta 1871. Nació en 
Gandia, hijo del rico propietario liberal Eugenio Nieulant, aunque entró en la Universidad 
de Valencia a cursar la carrera de Filosofía y Letras, a los 17 años se decantó por la de 
armas, ingresando en el cuerpo de Guardias de Corps, hasta la supresión del mismo. En el 
ejército padeció postergación por sus ideas progresistas durante la Década Moderada, y se 
dio de baja para cuidar de sus amplias posesiones territoriales repartidas por las provincias 
de Valencia, Logroño y Soria. En esta última ciudad presidió la Junta Revolucionaria de 
1854. Muerto su padre, se trasladó a Gandia, donde aquél tenía importantes negocios, para 
ponerse al frente del Partido Progresista del distrito. En 1867, acusado de sedición por un 
gobierno temeroso del ambiente revolucionario existente, fue encarcelado. En septiembre 
de 1868 presidió la Junta Revolucionaria que se formó en Gandia y de ahí pasó a las Cortes 
Constituyentes. [FAMG] 

NIEULANT, conde de. Véase Nieulant Sánchez Pleites, Luis. 

NINET PEÑA, Carmen (Valencia, 1958). Diputada a Cortes Valencianas en la legislatura 
de 1999-2003 por el PSPV-PSOE por la circunscripción de Valencia, volvió a obtener 
escaño en las elecciones autonómicas de 2003. Afiliada a la UGT. Fue Presidenta de la 
Federación de Mujeres Progresistas de la Comunidad Valenciana de 1991 a 1997. Ha 
ejercido la Vicepresidencia de la Comisión gestora del PSPV-PSOE durante la crisis 
interna del socialismo valenciano de mediados de la década de 1990. Diplomada en 
Dirección de empresas y funcionaria de la Diputación de Valencia, en donde tuvo a su 
cargo la administración de la plaza de toros en 1986-1989 y 1991-1995, la administración 
de ventas del Teatro Principal entre 1989 y 1994, y la administración del Centro Cultural 
La Beneficencia. [AMV-FAMG] 

NINET PEÑA, Carmen (Valencia, 1958). Diputada a Cortes Valencianas en la legislatura 
de 1999-2003 por el PSPV-PSOE. Renovará el acta de diputada tras los comicios 
autonómicos de 2003. Afiliada a la UGT. Fue Presidenta de la Federación de Mujeres 
Progresistas de la Comunidad Valenciana de 1991 a 1997. Ha ejercido la Vicepresidencia 
de la Comisión gestora del PSPV-PSOE durante la crisis interna del socialismo valenciano 
de mediados de la década de 1990. Diplomada en Dirección de Empresas. Funcionaria de 
la Diputación de Valencia [AMV-VSR] 

NOGUERA AQUAVERA, Vicente (Valencia, 1857-1919). Marqués de Cáceres y 
Marqués de Casa-Ramos de la Fidelidad. Diputado a Cortes. Era hijo de Vicente Noguera 
y Sotolongo. Abogado. Miembro del Partido Conservador. Fue elegido diputado provincial 
por el distrito de Torrent en 1884 y 1888. Diputado a Cortes en 1891 por Torrent, donde su 
familia tenía bienes. Diputado a Cortes por Llíria en 1896, 1903, 1907 y 1914. Diputado a 
Cortes por Enguera en 1916. Al dividirse el partido a la muerte de Cánovas, siguió a la 
fracción del Duque de Tetuán. Después de la reunificación del Partido Conservador, se 
adscribió al grupo que encabezaba Silvela y fue presidente provincial del partido. Amplió 
y mejoró el amplio patrimonio heredado de su padre, en particular su hacienda de La 
Eliana, que daría lugar a un pueblo. Era licenciado en Derecho, Académico de número de 
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la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos de Valencia y Gentilhombre de Cámara 
con ejercicio y servidumbre. [JAP] 

NOGUERA CLIMENT, Vicente (Valencia-1759-1836). Barón de Antella por 
matrimonio. Marqués de Cáceres desde 1813. Diputado a Cortes en 1810-1813 designado 
por la Junta  Superior de Observación y Defensa de Valencia, de la que formaba parte 
como magistrado de la Audiencia. Su domicilio en Cádiz es centro de reunión de los 
liberales valencianos hasta que se indispuso con ellos. De febrero a marzo de 1811 ocupará 
la Presidencia de la Cámara. Restablecido el absolutismo, en 1814 participa en la 
depuración de empleos públicos y en 1815 es designado Regente de la Audiencia de 
Valencia, pasando a serlo en 1818 de Cataluña, donde cesa poco después por motivos de 
salud. En 1820 hizo traer de Cuba a su sobrino Vicente Noguera y Sotolongo, a quien 
educó para transmitirle el título nobiliario. [JAP] 

NOGUERA MONTAGUD, Ana Isabel (Krefeld, Alemania, 1964). Diputada a Cortes 
Valencianas, electa en las listas del PSPV-PSOE en las elecciones de 2003, por la 
circunscripción de Valencia. Concejala del Ayuntamiento de Valencia, tras encabezar la 
candidatura de su partido en los comicios locales de 1999. Hija de emigrantes españoles, 
vino a Valencia con un año y se afilió al PSOE en 1983 y a la UGT en 1987. Entre 1991 y 
1995 formó parte de la comisión ejecutiva comarcal de su partido en Valencia ciudad. En 
1994 se incorporó al Comité Federal del PSOE y en 1997 a la Comisión Ejecutiva Federal. 
Desde 2003 ocupa la Secretaría de Cultura de la Ejecutiva del PSPV. Es licenciada en 
Filosofía y Letras y se doctoró en 1996 en el Departamento de Fisolofía Moral y Política 
de la Universidad de Valencia. Miembro del consejo de redacción de la revista Temas y 
colaborada asidua de la revista Sistema. [FAMG] 

NOGUERA DE ROIG, José Antonio (Valencia, 1918). Senador por Valencia entre 
1977-1979 por la UCD. Procedía de la Federación de Partidos Demócratas y Liberales. 
Estudió el bachillerato en el Colegio de los Jesuitas de Valencia. Licenciado en Derecho. 
Abogado y empresario. En 1965 funda el Banco de la Exportación en Valencia, siendo el 
primer Presidente de su Consejo de administración -hasta 1968-. Será también Presidente 
de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Valencia y vocal del 
Consejo Superior de Cámaras de Comercio. Consejero Delegado y Presidente de 
“Aceiteras Reunidas”. Presidente y consejero delegado de “Estación de Descarga y Carga 
SA”. Consejero de “Editorial Católica”. Consejero de “Industrias Químicas de Canarias”. 
Presidente de la Feria de Muestrario Internacional. En 1998 fue elegido Síndic de Comptes 
de la Generalitat Valenciana a propuesta de Eduardo Zapalana. [FAMG-JAP]   
NOGUERA Y SOTOLONGO, Vicente (La Habana, 1811-Valencia, 1889). Marqués de 
Cáceres. Diputado a Cortes. Hijo de un militar destinado a Cuba, donde enlaza por 
matrimonio con la aristocracia esclavista habanera. Huérfano a los siete años, lo reclama en 
Valencia Joaquín Noguera y Climent, tercer marqués de Cáceres y regente de la Audiencia, 
para educarlo y trasmitirle el título. Estudia Leyes y es nombrado profesor de la Universidad 
de Valencia durante la época absolutista. Entre 1835 y 1843 permanece fuera de España para 
evitar comprometerse con ningún bando. Después de 1840 promueve con Donoso Cortés y 
Balmes el matrimonio entre Isabel II y el duque de Montemolín para cerrar el pleito dinástico. 
De ideas realistas matizadas (“Los aristócratas le llamaban el realista liberal”), regresa a 
Valencia y desarrolla una amplia actividad política desde el Partido Moderado, del que es 
presidente provincial a partir de 1851. Concejal en el ayuntamiento de Valencia en 1845, 
teniente de alcalde y diputado provincial. Durante la Década Moderada pertenecía a lo que dio 
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en llamarse “camarilla de María Cristina”. Diputado en Cortes en 1850, es designado  Senador 
vitalicio en 1851, ofreciendo su respaldo a Bravo Murillo. Ese año participa en la fundación de 
la Sociedad de ferrocarriles de Valencia al Grao, de la que es nombrado presidente en 1863. 
Es también socio fundador de la “Sociedad Industrial El Cid”, orientada a promover la 
manufactura sedera, y presidente de la “Sociedad de Socorros mutuos contra incendios”. En 
1864 se cuenta entre los promotores de la Caja Mercantil Valenciana, sociedad de crédito que 
sería liquidada en 1869. Separado de la política en 1854, vuelve al Senado en 1856 después 
del golpe de O´Donnell. En 1857 encabeza en compañía del marqués de Vallterra un grupo 
moderado disidente. Durante la etapa de la Unión Liberal trabajó por atraerse a los carlistas al 
sistema constitucional, anticipándose al movimiento tradicionalista y neocatólico. Desde 1863 
actúa en política integrado en el grupo Mayans-Campo. En 1867 es nombrado rector de la 
Universidad de Valencia, cargo al que renuncia al producirse la Revolución de 1868. En 1869 
reorganiza el Partido Moderado. En octubre de ese año toma parte en la comisión que 
intercede ante el general Primo de Rivera para que detenga el sitio y bombardeo de Valencia 
con motivo de la sublevación federal. En 1871 promueve la creación de la Liga de 
Propietarios de valencia y su Provincia y es elegido su presidente, cargo que conserva hasta 
1879. También el 1871 crea el Círculo conservador alfonsino, del que es presidente provincial. 
En abril de 1872 es elegido Senador por Valencia en la coalición de republicanos, radicales y 
carlistas. En julio de 1873 el Cantón le incluye, contra su voluntad, en la primera Junta 
revolucionaria. Dirigente del Círculo Alfonsino de Valencia, promueve el golpe de estado que 
tiene lugar en Sagunt en diciembre de 1874. Alfonso XII se lo premia con la concesión de la 
Grandeza de España. En 1875 designado presidente de la Diputación de Valencia. Senador por 
Valencia en 1876 y Senador vitalicio a partir de 1877. En mayo de 1889 participa en la cons-
titución en Valencia de la Liga contra la esclavitud, de la que es nombrado presidente, tres 
años después de la total abolición en los dominios españoles. Fue presidente de la Escuela de 
San Carlos y director de la Sociedad Económica de Amigos del País. [JAP] 

NOGUEROLES LLORET, Vicente. Diputado a Cortes. Secretario del Gobierno Civil de 
Alicante en 1856. Fue elegido Diputado a Cortes por el distrito de La Vila Joiosa en 
octubre de 1859, venciendo a Ramón de Campoamor en unos discutidos comicios, pero 
tuvo que dimitir al ser proclamado alcalde de La Vila Joiosa en 1861. En 1863 fue cesado 
por oponerse a la candidatura del moderado García Barzanallana, y en 1864 fue acusado de 
haber apoyado fraudulentamente al candidato López Roberts. [FMS]  

NOJA RUÍZ, Higinio (Nerva, Huelva, 1896-Valencia, 1972). Anarquista militante. 
Escritor, maestro, periodista y conferenciante. En los años veinte se trasladó de Andalucía 
a Valencia, donde regentó una escuela en El Cabañal y, más tarde, en Alginet hasta la 
dictadura de Primo de Rivera. Entre 1923 y 1933 se estableció en Baleares y luego en 
Cataluña. Finalmente regresó a Valencia donde colaboró activamente en la revista Estudios 
y contactó con Marín Civera. Asistió a la Conferencia fundacional de la FAI celebrada en 
Valencia en el año 1927, aunque estuve más cerca de las posiciones anarcosindicalistas. 
Durante la guerra formó parte del Consejo de economía de Valencia. Acabada la guerra fue 
encarcelado en Alicante, siendo liberado a los cuatro años. Publicó numerosos artículos y 
folletos y autor de diversas obras literarias, entre las que destacan Como el caballo de 
Atila, La que supo vivir su amor o Un puente sobre el abismo. Escribió obras teóricas en 
las que concebía la forma en que debía estructurarse la futura sociedad libertaria: Hacia 
una nueva organización social (1933); La revolución española actual (hacia una sociedad 
de trabajadores libres) (1937). Autor, asimismo, de obras inéditas como: Alba de una 
época, La casa de la colina, Chispas de una roca dura, La fuerza nuclear, Memorias de 
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Aurelio Pimentel. También colaboró en la obra colectiva España: su lucha y sus ideales 
(Buenos Aires, 1937). [MJLS-JP] 

NORATO VARGAS, Juan José (Madrid, ?). Diputado a Cortes. Notario que se 
estableció en 1831 en Orihuela, ciudad de la que fue alcalde en 1836 y comandante de la 
Milicia. Progresista, fue de nuevo alcalde de Orihuela durante la regencia de Espartero. 
Administrador de fincas, compró tierras a nobles en apuros, como el Marqués de Rafal, y 
en 1843 compró en Orihuela los conventos de Trinitarios y Carmelitas. En 1837 fue 
elegido por la Diputación miembro de la comisión encargada de recoger e inventariar las 
joyas halladas en los establecimientos eclesiásticos desamortizados. Con otros diputados 
provinciales, se dirigió a las Cortes en 1841 para que el dinero de bulas se destinase al 
arreglo de carreteras y a la agricultura. Fue elegido Diputado a Cortes por Alicante en 
septiembre de 1843 y en octubre de 1854, en las elecciones a Cortes Constituyentes de esa 
fecha. Era también diputado provincial por Orihuela en 1841 y 1854 y fue nombrado 
Gobernador Civil en 1855, por lo que hubo de abandonar el escaño. De ideología 
progresista, dimitió como Gobernador Civil en 1856. Diputado provincial, cesado por el 
Gobernador Civil en 1872. Su ideología no le impidió hacer importantes negocios con el 
carlista Sorzano. [FMS]  

NOROÑA, conde de. Véase Lamo de Espinosa y de la Cárcel, Francisco Javier. Véase 
Nava Álvarez de Noroña, Gaspar María de. 

NOZALEDA VILLA, Bernardino. Senador por el Arzobispado de Valencia en 1922-
1923. Arzobispo de Petra y Arzobispo dimisionario de Manila y Valencia. [VSR] 

NÚNEZ DE ARCE, Gaspar (Valladolid, 1834-Madrid, 1903). Diputado a Cortes. Poeta. 
Progresista resellado en la Unión Liberal. Diputado a Cortes en 1865-1866. En 1868 
colabora con la Junta Revolucionaria de Málaga, siendo elegido diputado entre 1869 y 
1872. En la Restauración conseguirá acta de Diputado a Cortes por Castellón en 1876-
1878 y en 1881-1884 en el seno de la candidatura fusionista. Ministro de Ultramar en 
1883. Senador vitalicio desde 1886. [VSR] 

NÚÑEZ MARTÍN, Ricardo (Madrid, 1939). Diputado a Cortes Valencianas en 1983-
1987 por la provincia de Castellón con el PSPV-PSOE. Ingeniero Técnico Agrícola. 
[AMV] 

NÚÑEZ OLIET, Joaquín (Castellón, 1840-?). Adscrito al Partido Moderado, se vinculará 
posteriormente durante la Restauración al Partido Conservador formando parte de la 
estructura del cossi en la provincia de Castellón. Las disputas internas dentro de esa 
formación le llevarán a alinearse con Romero Robledo. Más tarde, en función de las 
estrategias del cossi, pasará al constitucionalismo. Durante la Restauración es concejal en 
el Ayuntamiento de Castellón en diversas ocasiones 1874-8175, 1883-1887 y 1891-1895. 
También será diputado provincial y miembro de la Comisión provincial en 1875 por 
nombramiento del Gobernador civil. Secretario de la primera directiva de la Liga de 
Contribuyentes instaurada en 1876, presentando su dimisión al año siguiente. Propietario. 
[VSR]  

NÚÑEZ ROBRES Y GALIANO SALVADOR TALENS, Fernando (Chinchilla, 
Albacete, 1841-Valencia, 1902). Marqués de Montortal, de la Calzada y de Montenuevo. 
Diputado a Cortes por Valencia en 1899-1901 y Senador por la misma circunscripción en 
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1901-1902. Adscrito al Partido Conservador. Mientras vivió su cuñado, Miguel Galiano, 
marqués de Montortal, no intervino en política, pero tras el fallecimiento de éste intentó 
ocupar el lugar prominente de aquel en las filas del Partido Conservador. En 1899 fue 
elegido presidente de al Junta provincial de esa formación tras la renuncia de Teodoro 
Llorente, manteniendo la línea silvelista del conservadurismo local, hasta que en 1902 
presenta su renuncia. Tras el fallecimiento de sus padres por el cólera en 1855 se 
encargaría su abuelo, el marqués de Villores, de su educación. Contraerá matrimonio con 
María del Carmen Galiano, hija de los marqueses de Montortal, heredando el título 
nobiliario. Licenciado en Derecho por la Universidad de Valencia. Su licenciatura 
coincidió casi con su boda, por lo que no se dedicó al ejercicio de la abogacía, sino al 
cuidado de su patrimonio y a la actividad político-social. Será Presidente de la Asociación 
de Católicos. También se hará cargo de la Presidencia de la Caja de Ahorros y Monte de 
Piedad y de la Dirección de la Sociedad Económica de Amigos del País. Era uno de los 
mayores propietarios de las provincias de Valencia y Albacete, ejerciendo cacicatos 
estables en diversas localidades y manteniendo la vinculación de la familia con la ciudad 
de Xàtiva. [VSR-FAMG] 
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O´CONNOR WHITE, Diego. Diputado a Cortes por el distrito de Vinaròs en 1907-1910. 
Miembro del Partido Conservador. Maurista. Abogado. [VSR] 

O´DONNELL ÁLVAREZ DE ABRÉU, Carlos Manuel (Valencia, 1834-Madrid, 1903). 
Senador por Castellón. Diputado a Cortes. Militar. Segundo duque de Tetuán. Hereda en 
1868 el título de su tío, Leopoldo O’Donnell Jorris, también conde de Lucena, y con él, su 
clientela política, de gran implantación en la provincia de Castellón, donde durante la 
Restauración recibía el nombre de “cossí”. Miembro de la Unión Liberal, es diputado por 
Lucena en 1863 y por Valladolid en 1869. Embajador en Bruselas, Viena y Lisboa. 
Senador por Castellón en 1876 y 1879 por el Partido Conservador. Senador vitalicio desde 
1881. Vicepresidente del Senado en 1881. En 1879 es ministro de Estado con Martínez 
Campos y sigue a éste cuando en mayo de 1880 se pasa al partido de Fusión Liberal. En 1890 
Martínez Campos y Carlos O´Donnell regresan al Partido Conservador, con el que este último 
es nuevo ministro de Estado; volverá a serlo en 1895. Desde entonces su fracción es conocida 
con el nombre de “tetuanistas”. A la muerte de Cánovas protagoniza con Elduayen la disiden-
cia contra la jefatura de Silvela que da nombre a la fracción conservadora independiente que 
lleva su nombre (o grupo del Santo Sepulcro). [JAP] 

O´DONNELL JORRIS, Enrique (Zamora, 1816-Madrid, 1869). Diputado a Cortes por 
el distrito de Lucena en 1858-1859. Desde enero de 1859 opta al escaño por el distrito 
vallisoletano de Mota del Marqués. Volverá de nuevo a ser elegido diputado por Lucena en 
1864 y por Castellón en 1865-1866 y 1869-1871. Militar, teniente general. Capitán general 
de Castilla La Nueva. [VSR] 

O´DONNELL JORRIS, Leopoldo (Santa Cruz de Tenerife, 1809-Biarritz, Francia, 
1867). Conde de Lucena y Duque de Tetuán (1860). Diputado a Cortes por Valencia en 
1854-1856. Participará de forma activa en el golpe de Estado de 1843 contra Espartero. 
Senador vitalicio en 1845. Artífice de la sublevación de Vicálvaro de 1854 contra el 
gobierno moderado del conde de San Luis y del golpe de Estado de 1856. Preside el 
Gobierno en 1856-57, 1858-63 y 1865-66. Promotor del partido de Unión Liberal, que 
lidera hasta su muerte. Militar, teniente general. [VSR] 

O’DONNELL VARGAS, Carlos (Madrid, 1868- ?). Diputado a Cortes por el distrito de 
Lucena entre 1903 y 1905. Senador por Castellón en 1905-1907. Militar del cuerpo de 
Infantería. [VSR] 

OARRICHENA GENARO, César (Alicante, ¿1888?-1954). Diputado a Cortes. Agente 
comercial y periodista. Se afilió muy pronto a la Juventud Republicana de Alicante y fue 
uno de los fundadores del periódico El Radical, que dirigió. Fue procesado y encarcelado 
en 1918 por sus ataques a la monarquía –pidió la dimisión “de grado o por la fuerza”, de 
Alfonso XIII-. Dirigente de la Juventud Radical –que presidía en 1916- y del Partido 
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Radical, asistió en 1917 a la Asamblea que creó en Madrid el Partido Republicano 
Español. En 1918 fue elegido concejal de Alicante y en 1919 vicepresidente del Comité 
Regional de las Juventudes Radicales, que comprendía las provincias de Castellón, 
Valencia, Alicante, Murcia, Albacete y Teruel. En 1926 fue elegido secretario de la Junta 
Provincial de Alianza Republicana y desempeñaba el mismo cargo en el Centro de Alianza 
Republicana de Alicante. En noviembre de 1930 fue detenido y encarcelado, con motivo 
de la manifestación que hubo en Alicante en solidaridad con los obreros de la construcción 
muertos en Madrid. Cuando recuperó la libertad, encabezó la manifestación que pidió la 
amnistía para los encausados por la sublevación republicana de diciembre de 1930. En las 
elecciones de abril de 1931 fue elegido concejal por el Partido Radical. En junio de 1931 
fue elegido Diputado a Cortes, venciendo in extremis a Chapaprieta. Pertenecía a la 
masonería, a la Gran Logia de la Región de Levante, con el nombre simbólico de “Plutón”. 
En 1933 era vocal de la Agrupación Regionalista  Alicantina y fue de nuevo elegido 
Diputado a Cortes en noviembre. Era secretario general del Partido Radical en la provincia 
y al pasar Diario de Alicante a seguir la política de Chapaprieta, Oarrichena resucitó el 
semanario El Radical. Ya presidente provincial del Partido Radical, se mantuvo fiel a 
Lerroux. En las elecciones de febrero de 1936, fue rechazada su inclusión en la candidatura 
de las derechas, por lo que concurrió en solitario, sin ser elegido. [FMS]  

OCÓN AIZPIOLEA,  Juan Domingo (Segorbe, ?). Diputado a Cortes por el distrito de 
Segorbe en 1871 y agosto de 1872. En 1869 era Vicepresidente del Centro Republicano 
Federal de la provincia de Valencia y participó activamente en los sucesos de octubre de 
1869 en Valencia en contra de la orden del Capitán general de desarmar la milicia, siendo 
1er. Comandante del 4º Batallón de Voluntarios de la Libertad, por ello se exilió a 
Marsella. Volvió a España por la amnistía de 1870. Se opuso en el Congreso de los 
Diputados en 1871 a la propuesta de declarar contraria a la Constitución a la Asociación 
Internacional de Trabajadores. En 1873 fue elegido Diputado a Cortes Constituyentes de la 
República por el Distrito de Villena, pero optó por el de Segorbe. Ese año fue designado 
Subsecretario y Secretario del Consejo de Ministros. En 1881 volvió a ser candidato, esta 
vez sin éxito, por los distritos de Segorbe y Villena. Dejó escrita la memoria Los héroes de 
Valencia. Reseña de la insurrección republicana (Marsella, 1869). [FGC-JAP]  

OLCINA GONZÁLEZ, Marina (Alicante, 1921). Dirigente comunista. Estudió 
bachillerato en el Instituto de Alicante e hizo después el peritaje mercantil. Durante la 
República colaboró con Manuela Luque en “Infancia Obrera” para traer a niños de 
Asturias. En 1936, al estallar la guerra civil, colaboró en las tareas de Socorro Rojo. 
Concejal por el  PCE –a cuyo comité provincial perteneció-, en 1938 trabajó en la Escuela 
de Cuadros de San Vicente, junto al Gobernador Civil Monzón Reparaz. Colaboradora de 
Socorro Rojo.  En 1939 marchó a Madrid a la escuela del Comité Central, fue encarcelada 
durante el golpe de Casado. Al terminar la guerra se escondió en Alicante durante dos 
años. Luego fue juzgada y condenada a doce años de prisión, pero pronto consiguió la 
libertad vigilada. Marchó después a Argelia, donde vivió hasta la independencia de ese 
país. De vuelta a España, trabajó en la editorial Aguilar hasta su jubilación. Siguió 
militando en el PCE y se afilió a CC OO. De regreso a Alicante, fue elegida para formar 
parte del Comité Provincial del PCE en 1979. [FMS]  

OLIAG CARRA, Vicente (Valencia, 1818-1893). Diputado a Cortes por Xàtiva en las 
elecciones de 1876 y Senador por Valencia en 1879. Este alfonsino, muy afecto al marqués 
de Cáceres, había nacido en el seno de una familia acomodada y de tradición liberal. En su 
juventud abrazó ideas progresistas y durante el Bienio 1854-1856 participó en la Milicia 
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nacional, en su escuadrón de caballería. Previamente había cursado la licenciatura de 
Derecho en la Universidad de Valencia, aunque concluida esta no ejerció por dedicarse a la 
gestión de sus importante patrimonio territorial, poseedor de fincas de secano en la Pla de 
Quart y de extensos naranjales en la provincia de Castelló. Al hilo del crecimiento de su 
hacienda, se fue templando su vehemencia política; en 1859 participó en la fundación de la 
Sociedad Valenciana de Agricultura, trampolín de su acercamiento a posiciones 
moderadas, ocupando el cargo de Presidente desde sus inicios. Alfonsino durante el 
Sexenio, se convirtió en hombre fuerte del Partido Conservador tras la Restauración. 
Primero representó brevemente al distrito de Xàtiva como Diputado a Cortes entre junio y 
diciembre de 1876 en sustitución de Ricardo Castellví y en 1879 fue elegido Senador por 
la provincia de Valencia, cargo al que renunció un año después. Al producirse la 
separación entre los conservadores valencianos, rechazó la jefatura del marqués de Casa 
Ramos y se vinculó al grupo disidente, fundando un Casino Conservador del que será 
Presidente. Prefigurador del silvelismo valenciano, participó activamente en la fundación 
de Sindicatos de Agricultores y en la Cámara Agrícola de Valencia, con el propósito 
político expresado de “sacar del retraimiento político a las clases contribuyentes”. Fue 
promotor del Banco Regional y uno de los impulsores del ferrocarril directo a Madrid, por 
Cuenca. Perteneció a la Sociedad Económica de Amigos del País y a la Gran Asociación 
de Beneficencia Domiciliaria de Nuestra Señora de los Desamparados. Estaba casado con 
Escolástica Miranda. Padre de Luis Oliag Miranda. [FAMG] 

OLIAG MIRANDA, Luis (Valencia, 1861-1933). Alcalde de Valencia. Fue designado  
concejal del ayuntamiento de Valencia con la llegada al poder de Primo de Rivera, siendo 
la mano derecha del Alcalde, el General Avilés. Entre diciembre de 1924 y enero de 1927 
será nombrado Alcalde de Valencia. Comenzó su mandato retirando la placa que daba el 
nombre de Vicente Blasco Ibáñez a una plaza de la ciudad y promovió numerosos actos de 
desagravio al rey por motivo de los escritos que producía desde su exilio francés el literato 
y político republicano. Presentará su dimisión a principios de 1927 tras un enfrentamiento 
con los regantes del Turia y el Gobernador civil por el asunto de la potabilización de las 
aguas de la ciudad, siendo sustituido por el jefe de la Unión Patriótica del distrito, el 
marqués de Sotelo. Presidente de la Sociedad Valenciana de Agricultura. Había ingresado 
en la Escuela Naval en 1879, permaneciendo durante varios años en la Comandancia de 
Marina de Valencia. Hijo de Vicente Oliag Carrá. [VSR-FAMG] 

OLIVAS MARTÍNEZ, José Luis (Motilla del Palancar, Cuenca, 1952). Presidente del 
Consell de la Generalitat Valenciana entre julio de 2002 y junio de 2003. Participe en la 
fundación de la Unión de Centro Democrático, partido del que llegó a ser secretario de 
organización en Valencia y vocal del Consejo Político, fue nombrado en 1981 director 
general de Presupuestos de la Consejería de Economía y Hacienda de la Generalitat 
Valenciana en 1981, en la llamada etapa de la preautonomía. Tras las elecciones 
municipales de 1987 fue concejal del ayuntamiento de Valencia, hasta 1995, ya como 
miembro del Partido Popular. Ejerció como teniente de alcalde, delegado en el área de 
Hacienda y portavoz de su grupo. En 1995 obtuvo escaño de Diputado en las Cortes 
Valencianas por la provincia de Valencia, cargo del que dimitió al ser nombrado Conseller 
de Economía y Hacienda en julio de ese año. En febrero de 1997 su departamento amplió 
competencias, pasando a denominarse de Economía, Hacienda y Administración Pública. 
Revalidó nuevamente su escaño al Parlamento Valenciano en las elecciones de 1999 y, en 
julio de ese año, fue nombrado Vicepresidente primero del Consell de Gobierno presidido 
por Eduardo Zaplana, a quien entró a sustituir en la Presidencia de la Generalitat 
Valenciana cuando éste fue llamado a ocupar, en julio de 2002, el Ministerio de Trabajo y 
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Asuntos Sociales. En el seno del PP ejerció como Secretario General en la Comunidad 
Valenciana y vocal de la Junta Directiva Nacional. Al dejar la presidencia de la 
Generalitat, fue nombrado presidente de Bancaja y del Patronato de su Fundación y, como 
tal, forma parte, en calidad de vocal, de la Confederación Española de Cajas de Ahorro. Es 
licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, ocupó en cargo de 
Secretario General de la Federación Empresarial de Hostelería de Valencia y su Provincia, 
el cargo consejero de la empresa AUMSA y el de vocal de la comisión de Turismo de la 
Cámara Oficial de Comercio de Valencia. [AMV-FAMG] 

OLIVER CHIRIVELLA, Juan (Paiporta, 1935). Diputado a Cortes por Valencia entre 
1989 y 1993 encuadrado en el Grupo Mixto y electo en las filas de Unión Valenciana. 
Antes de llegar a las Cortes, fue concejal del ayuntamiento de Valencia antes de las 
primeras elecciones democráticas. Será también diputado provincial por el distrito de 
Valencia entre 1979 y 1991, resultando elegido de forma sucesiva en cada una de las 
legislaturas que comprenden ese periodo por la UCD -en la que milita hasta su 
desaparición en 1983, para pasar a adscribirse al PDP- (1979-1983), Alianza Popular 
(1983-1987) y Unión Valenciana (1987-1991). Ocupará la Secretaría general de esta 
última formación política hasta que dejó el partido para incorporarse al PP. Secretario 
general de la Conselleria de Sanidad en 1995. Cursó estudios en la Escuela de Peritos 
Industriales, donde obtuvo el grado de perito industrial e ingeniero técnico. Trabajó en 
“Siemens SA” desde 1959, empresa en la que es alto ejecutivo, cargo que compaginó con 
su carrera política. [FAMG] 

OLIVER ESTELLÉS, Bienvenido (Catarroja, 1836-Madrid, 1912). Adscrito al Partido 
Conservador, fue Director general con Silvela al frente del gobierno. Aunque será 
propuesto como Diputado a Cortes por Puerto Rico, mostrándose favorable a la concesión 
de la autonomía para las Antillas, no conseguió suficientes apoyos para ganar esta 
elección. Licenciado en Derecho por la Universidad de Valencia. Acabada la carera 
trabajará en el despacho de Antonio Rodríguez Cepeda como abogado. Posteriormente será 
nombrado Vicesecretario de la Audiencia de Barcelona. Autor de Historia del derecho en 
Cataluña, Mallorca y Valencia, de Código de las costumbres de Tortosa, y de Filosofía 
del derecho positivo. [VSR] 

OLIVER QUIRANT, Francisco (Elche, 1912). Procurador en Cortes. “Trabajador 
agrícola asalariado”. Estudió el Bachillerato en Elche. Desde enero de 1948 hasta 1967, al 
menos, fue presidente de la Sección Social de la Cámara Oficial Sindical Agraria. Concejal 
del Ayuntamiento de Elche por el tercio sindical en 1951, ocupó cargos directivos en la 
Hermandad Sindical de Labradores y Ganaderos de Elche. Diputado Provincial (1967, 
1972). Vocal Nacional de la Sección de Trabajadores y de la Hermandad de Agricultores y 
Ganaderos, en cuya representación fue elegido Procurador en Cortes  por el tercio sindical, 
en 1967 y 1971. Era miembro del Consejo Provincial del Movimiento. Tesorero de la Caja 
Rural Provincial y consejero del Instituto Nacional de Previsión. Jefe de Obras y 
mantenimiento de la residencia “Campoamor”, se le relacionó en 1977 con el llamado 
“bunker sindical agrario”. [FMS]  

OLMOS BURGOS, José. Alcalde de Valencia entre febrero y marzo de 1936, tras haber 
ejercido como concejal  del ayuntamiento desde 1931. Pequeño propietario agrícola, por lo 
común vestido con blusón negro, intentó frenar el descrédito en el que había caído su 
partido, el PURA, tras una serie de escándalos financieros y políticos en los que estaba 
envuelto su líder, Sigfrido Blasco Ibáñez Blasco. Sin embargo, su gestión se vio 
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interrumpida por la constitución de una corporación frentepopulista, en la que además de 9 
concejales del PURA, habían 4 socialistas, 3 comunistas y 2 de Esquerra Valencianista, 
que elegió como nuevo alcalde a José Cano Coloma. [FAMG] 

OLONA, José de. Diputado a Cortes por el distrito de Aspe en marzo de 1857. 

OLTRA MOLTÓ, Enrique (Alcoi, 1921). Procurador en Cortes. Estudió Ingeniería 
Técnica Industrial en su ciudad natal y Derecho en Valencia y se doctoró en Murcia en 
1975. Catedrático de Organización de Empresa de la Escuela Universitaria de Ingenieros 
Técnicos Industriales de Valencia. Ha sido letrado asesor de varias empresas, y miembro 
del Consejo de Administración y secretario del Consejo en otras. Presidente del Consejo 
Superior de Colegios Oficiales de Peritos Industriales, profesor de Economía y Derecho en 
la Escuela de Peritos de Alcoy. Comenzó su carrera política como concejal por el tercio de 
entidades y consejero local del Movimiento en Alcoi en 1951: en 1953 fue nombrado jefe 
local del Movimiento, cuando era alcalde accidental. Entre febrero de 1954 y febrero de 
1963, fue alcalde de Alcoi, diputado provincial y miembro del Consejo Provincial del 
Movimiento. Fue procurador en Cortes en representación de la provincia en 1953 y 1971. 
Después de su paso por la alcaldía, fue secretario general de Universidades Laborales del 
Ministerio de Trabajo (1963), Delegado provincial de Información y Turismo en Santander 
(1964) y Gobernador Civil de Álava (1966), Guipúzcoa (1968), Murcia (1970) y Valencia 
(1973 a 1976). Fue también Consejero Nacional del Movimiento en 1973. Ha publicado El 
hijo ilegítimo no natural: su situación jurídica, Derecho de la empresa, Germanor, sempre 
Valencia (1959), La Formación Profesional ante el desarrollo económico y social de 
España (1963) y La integración del trabajador en la empresa como cauce de promoción 
social (1970). [FMS]  

OLTRA SOLER, Juan Antonio (Elche, 1954). Diputado a Cortes Valencianas. 
Administrativo. Graduado Social. Concejal del PCE  en el Ayuntamiento de Elche, en 
1981, sustituyendo a otro compañero, fue elegido de nuevo concejal en 1983 y 1987, por el 
PCPV e IU. Fue portavoz de EUPV en el Ayuntamiento de Elche en 1993 y concejal de 
Medio Ambiente en 1999, año en que fue elegido Diputado por Alicante a Cortes 
Valencianas en las listas de IU y portavoz adjunto de su Grupo Parlamentario, cargos que 
repitió en 2003. [FMS]  

OLTRA TORRES, María Asunción (Tavernes de Valldigna, 1963). Diputada a Cortes 
por la circunscripción de Valencia por el PP en las elecciones de mayo de 2000 y en las de 
marzo de 2004. Ha sido concejal y teniente de alcalde del ayuntamiento de Tavernes de 
Valldigna entre 1995 y 2003. Estudios de bachillerato. Ha sido Jefe de Administración de 
la Compañía de Seguros “Equitativa”.  [VSR-FAMG]  

OÑATE GIL, Virgilio (Madrid, 1926-Aravaca, Madrid, 1987). Procurador en Cortes 
entre 1967 y 1976 en representación del tercio familiar por Castellón. Director general de 
obras hidráulicas entre 1965 y 1969, promoverá la desecación de la marjalería 
castellonense. Subsecretario de Agricultura desde 1971. Ministro de Agricultura (1975-
76). Candidato al Senado en 1977 por Castellón por la UCD. Consejero de la “Cadena 
Ser”. Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. [VSR] 

OÑATIVIA, conde de. Véase García Oñativia, Eduardo. 
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ORBEA MUÑOZ, Carlos (Barcelona, ?). Estudió Derecho. Secretario técnico sindical. 
Tomó parte en la guerra civil en la 80 Brigada Mixta del ejército republicano. Se afilió 
después a Falange en Valencia y participó en la División Azul. Empresario de 
promociones turísticas, muebles de oficinas y productos químicos. Posteriormente, en 
1956, se instaló en Alicante como responsable de una empresa exportadora de tomates 
(ETASA) y en los años cincuenta fue Jefe del Servicio de Organización de Convenios 
Colectivos de la Organización Sindical. Amigo de Vicent Ventura y Dionisio Ridruejo, a 
quienes acogió en su casa en alguna ocasión, organizaba periódicamente reuniones con 
miembros de la oposición alicantina en el tardofranquismo. Colaboró con Ridruejo en 
Acción Democrática, formó parte de Unión Social Demócrata Española en 1974 y se afilió 
después al Partido Social Demócrata que dirigía García López. Fue luego presidente del 
efímero Partido de Acción Democrática. Entre 1979 y 1981 fue Presidente del Banco de 
Alicante, del que había sido antes consejero. [FMS]  

ORDUÑA Y FELIU, Joaquín de (Guadalest, 1819-1897). Gobernador Civil. Hijo de un 
propietario y abogado, Carlos María de Orduña y Císcar. Estudió en las Escuelas Pías de 
Gandia y en el colegio de la misma orden de Valencia. Cursó Derecho en la Universidad 
Literaria de Valencia. Promotor fiscal en Alcoi en 1848, juez de primera instancia en 
Morella y Llíria, era uno de los propietarios más ricos de La Marina.  Competía con Juan 
Thous por el dominio y el cacicato en la comarca de la Marina, Orduña por los liberales y 
Thous por los conservadores, que le acusaron de haber desmantelado numerosos 
ayuntamientos adversos y haber multado a adversarios políticos desde su puesto en el 
Consejo provincial.  Afiliado a la Unión Liberal, fue desde 1856 jefe de ese partido en la 
Marina. Fue vicepresidente del Consejo Provincial de Alicante en 1858-1859 y 1864, y 
Gobernador Civil de la provincia en dos ocasiones, 1865-1866 y 1876-1878. En la 
Restauración se integró en el Partido Conservador, del que fue portavoz en la provincia, y 
era conocido por la prensa de oposición como “el señor de Guadalest”. Se le concedió la 
Gran Cruz de la Beneficencia por su actuación en la epidemia de cólera de 1885. Aunque 
nunca fue parlamentario, muchos diputados y Senadores le debieron su escaño. [FMS]  

ORENSE MILÁ DE ARAGÓN, José María (Laredo, Santander, 1803-Astillero, 
Santander, 1880). Marqués de Albaida. Diputado a Cortes por Valencia en 1869-1871. En 
1871 resulta nuevamente electo por el distrito de San Vicente de la capital, pero habiendo 
obtenido el escaño también por el distrito gerundense de La Bisbal, opta por éste dejando 
libre el primero, en el que será sustituido por José Antonio Guerrero Ludeña. Su padre, 
Francisco Orense era el 8º marqués de Albaida. Comprometido con el liberalismo durante 
el Trienio liberal, vivirá su primer exilio en Inglaterra en 1823. Tras la muerte de Fernando 
VII volverá a España y culminará su formación académica en Leyes. En 1844 será elegido 
diputado por Palencia. Participa en los motines de marzo y mayo de 1848, lo que valdría su 
segundo exilio, esta vez en Francia, en cuya capital entabló amistad con Víctor Hugo. 
Vuelto en 1850, por su ataques a Narváez será detenido y encarcelado. Indultado por la 
reina, se exilia nuevamente a Bruselas. Diputado por Palencia en 1851 y en las Cortes 
Constituyentes de 1854. Líder en el parlamento de los diputados que pugnaron por la 
abolición de la monarquía o, en su defecto, por el fin de la dinastía borbónica. En 1859 
publica una de sus obras más famosas, Los Fueros. En 1860, a raíz de la polémica 
suscitada entre socialistas y republicanos, Orense polemiza con Fernando Garrido 
defendiendo sus tesis republicanas. En 1862 publica el folleto antisocialista, La 
Democracia tal cual. En 1866, en el mitin organizado por los demócratas en el teatro del 
Circo de Madrid será aclamado presidente del Comité Democrático. Pocos días después, 
tras el frustrado levantamiento de Prim, tendrá que exiliarse de nuevo en Francia. Volvió a 
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España tras la Revolución de Septiembre, después de haber firmado en Ostende el pacto de 
las fuerzas progresistas para derrocar la dinastía borbónica. En la reunión del comité 
electoral republicano celebrado en Madrid, fue el primero en proclamar la república 
federal como forma peculiar del Partido Demócrata Español. Fue elegido diputado a las 
Cortes Constituyentes por Valencia, tomando una parte muy activa en la mayor parte de 
los debates. Fue el máximo defensor de que la Constitución se declarara republicana, 
presentado una enmienda en este sentido al artículo 33. Votada la monarquía como forma 
de gobierno, Orense abandonó la Cámara y se sumó a los levantamientos federales de 
otoño de 1869. Fue detenido y condenado a muerte, aunque finalmente la pena fue 
conmutada por la de destierro. Tras la caída de Napoleón III en Francia propuso a sus 
correligionarios la formación de una legión de voluntarios para defender la república en el 
vecino país, y con su hijo Antonio se trasladó a la ciudad francesa de Tours donde se 
hallaba el gobierno de la defensa nacional de Francia. Allí Orense propuso la federación 
latina y la república universal. A su regreso a España fue elegido diputado por Barcelona y 
más adelante por Palencia. Preside las Cortes Constituyentes de 1873. Expatriado después 
del golpe de Estado de enero de 1874, regresa tres años después y se instala en Santander, 
donde pasará los últimos años de su vida. Murió en la pobreza en el año 1880. Autor de 
obras  propagandísticas como: Derecho Público Republicano Federal; Treinta años de 
gobierno representativo en España; Lo que hará en el poder el partido democrático, y lo 
que hará en el poder el partido progresista; Ventajas de la República Federal; y La 
Empleomanía. [ALP] 

ORGAZ, conde de. Véase Crespí de Valldaurá y Fortuny, Esteban. Véase Crespí de 
Valldaurá, Agustín. 

ORIA DE RUEDA Y FONTÁN, Fernando. Diputado a Cortes por la provincia de 
Valencia en las elecciones de 1933. Miembro de la DRV, se integró en el grupo 
parlamentario de la CEDA. Ingeniero agrónomo. [FAMG] 

ORIENTE, Mariano. Alcalde de Alicante. Figuraba entre los mayores contribuyentes de 
Alicante en 1840-1845 y en 1852 era el cuarto contribuyente de la ciudad. Propietario de la 
fábrica “La Alicantina”, establecida en Babel, fue uno de los promotores del Teatro 
Principal, que se inauguró en 1847. Procurador síndico en 1820 y alcalde cuarto de 
Alicante en 1835, fue alcalde primero de Alicante en 1840-1941. [FMS] 

OROZCO BOADA, Manuel (? -Madrid, 1883). Senador por Castellón en 1881-1882. En 
1867 ocupará sillón en la Diputación provincial de Málaga. Propietario terrateniente en la 
provincia de Málaga. [VSR] 

OROZCO DE LA PUENTE, Enrique (Burgos, 1844). Senador. Teniente general. 
Subsecretario del Ministerio de la Guerra en 1906 y 1909-1913. Miembro del Partido 
Liberal, fue Diputado a Cortes en varias legislaturas por Berga entre 1876 y 1878, por 
Arenys de Mar entre 1879 y 1891. Fue Senador por Alicante en 1912. [FMS] 

ORS GARCÍA, Miguel. Elegido Diputado a Cortes por Alicante en septiembre de 1843: 
las elecciones fueron anuladas y en las nuevas, fue elegido Diputado suplente, pero 
sustituyó de inmediato a Joaquín María López, que optó por otra provincia. [FMS] 

ORS PÉREZ, Pascual. Político republicano. Contratista de obras del puerto y propietario 
de “La Veloz”, empresa de transporte de mercancías. A primeros de siglo era 
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vicepresidente del Círculo Republicano de Alicante y militó en el Partido Republicano 
Autónomo y el Partido Radical de Lerroux. Apoyó la Conjunción Republicano-Socialista. 
Anticlerical. Concejal en 1913 y 1914, y diputado provincial por el distrito Alicante-Elche. 
Asistió en 1920 al Congreso de la Democracia. Fue uno de los que encabezó en Alicante la 
manifestación que pidió la amnistía a primeros de 1931. El 14 de abril de ese año izó la 
bandera tricolor en el Ayuntamiento de su ciudad. En 1931 y 1932 era presidente del 
Partido Republicano Autónomo de Alicante. En 1933 fue candidato por su partido en las 
elecciones a Cortes, pero no pasó a la segunda vuelta. Detenido en octubre de 1934. En 
1936 fue representante republicano en el Consejo Municipal y fue encarcelado por masón 
en 1939. [FMS] 

ORTEGA MARHUENDA, Pedro (Olula del Río, Almería, 1940). Diputado en las Cortes 
Valencianas en la IV, V i VI legislaturas, desde 1995 hasta la actualidad, siempre por la 
circunscripción del Valencia y en la candidatura del Partido Popular. Dentro de su partido, 
desempeña la presidencia del distrito Exposición de Valencia y la secretaría electoral del 
Comité Ejecutivo Provincial. Es maestro. [AMV-FAMG] 

ORTELLS AGUT, María de la Piedad (Castellón de la Plana, 1921). Diputada en las 
Cortes Valencianas durante 1983-1987 por la provincia de Castellón en la candidatura de 
AP. Abogada, fue la primera mujer que ejerció la abogacía en la ciudad de Castellón. 
[AMV]  

ORTELLS ROSELL, Salvador Manuel. Conseller de Agricultura, Pesca y Alimentación 
en enero de 1999, tras la dimisión de María Ángeles Ramón-Llin. Se mantendrá en el 
cargo hasta julio de ese mismo año. [VSR] 

ORTÍ BORDÁS, José Miguel (Tous, 1938). Consejero Nacional electo por Castellón y 
procurador en Cortes desde 1967 hasta 1977 por Castellón. Diputado a Cortes por la 
circunscripción de Castellón en las listas de Candidatura Independiente de Centro (CIC) en 
la legislatura constituyente (1977-1979) y Senador por la Comunidad Valenciana en las 
filas de Alianza Popular entre 1986 y octubre de 1996, fecha en que renuncia. Entre 1983 y 
1991 es diputado en las Cortes autonómicas valencianas por esa misma formación. 
Licenciado en Derecho por la Universidad de Madrid. Durante la dictadura franquista 
milita en la Falange siendo designado en octubre 1964 Jefe nacional del SEU tras varios 
años de ocupar delegaciones y encabezar diferentes secciones de la organización. En 1959 
dirigió 24, la publicación emblemática del SEU y fundará las revistas La Encina y La 
Estacha. En 1969 es nombrado vicesecretario general del Movimiento, ocupando el cargo 
hasta su sustitución en abril de 1971. En 1969 es miembro del Consejo de Estado y en 
1972 Consejero Nacional del Movimiento. Entre 1974 y 1976 es Presidente del Banco de 
Crédito Industrial. Entre 1976 y 1977 subsecretario del Ministerio de Gobernación. En 
esos años controla, junto con el subdelegado provincial del Movimiento, Germán Reguillo, 
la Unión del Pueblo Español (UDPE) en Castellón. El conflicto provocado por las 
atribuciones fundacionales de la UCD en el País Valenciano –oponiéndose a la decisión de 
Calvo Sotelo de otorgar plenos poderes a Emilio Attard para el caso de Valencia y a los 
burrianenses Enrique Monsonís y Virgilio Oñate, del FPDL, en Castellón- supondrá la 
marginación de Ortí Bordás en la UCD. Viendo el peligro de quedar desplazado del 
epicentro político de la provincia funda una nueva formación política, apoyada en la 
estructura del Movimiento Nacional, con el nombre de Candidatura Independiente de 
Centro (CIC), siendo elegido Diputado a Cortes por esta candidatura en junio de 1977. 
Poco después se integrará en la UCD y, más tarde en Alianza Popular de la mano de 
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Manuel Fraga. En el congreso del Partido Popular de enero de 1996 es miembro de la 
Ejecutiva del PP por designación directa de José María Aznar. Con la victoria del PP en las 
elecciones legislativas de mayo de 1996 se le designa Presidente del Consejo de 
administración de la “Empresa Nacional de Autopistas”, consejero de “Telefónica”, 
“Transmediterránea” y Caja Postal, y vocal del Instituto de Crédito Oficial. Ha sido 
también Presidente de “Autopistas del Atlántico Concesionaria Española”, de 
“Autoestradas de Galicia” concesionaria de la Xunta de Galicia y de “Autopistas 
Concesionaria Astur Leonesa SA”. Es autor de Con la misma esperanza y Los cambios 
políticos en España. [VSR-FAMG] 

ORTIGOSA, Valentín. Elegido Senador por la provincia de Valencia en 1841, aunque 
sólo participó en la segunda legislatura de 1843. [FAMG] 

ORTÍZ, Juan. Político socialista. Tejedor. Fundador de la Agrupación Socialista de Alcoi 
en 1903. Influido por el folleto de “Véritas”, Socialismo y anarquismo, evolucionó desde 
el anarquismo hasta el marxismo. En 1907 era el presidente de la Agrupación Socialista y 
dirigía el semanario Conciencia Obrera. Al perder el trabajo, tuvo que marchar a Madrid, 
donde llegó a formar parte del Comité Nacional del PSOE, como vocal. En el IX congreso 
del PSOE representó a la Agrupación Socialista de Cocentaina. [FMS] 

ORTIZ CLIMENT, Leopoldo (Catadau, 1941). Diputado al Parlamento Europeo por el 
PP entre 1989 y 1993. Diputado a Cortes por la circunscripción de Valencia en las listas 
del PP entre 1993 y 1996. Senador por esa misma formación por Valencia entre 1996 y 
2000. En 1968 finaliza sus estudios en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
Agrónomos de Valencia. Delegado del Ministerio de Agricultura en la Embajada de 
Londres (1972-1976) para el Reino Unido e Irlanda. Desde 1982 es asesor de la FAO. 
Empresario. Administrador único de “Codapa Ingeniería y Gestión”. [FAMG] 

ORTIZ PÉREZ, Juan José (Fontcouverte, Francia, 1945). Senador por Castellón por el 
PP entre 1989 y 1996. Diputado a Cortes por el PP por la circunscripción de Castellón en 
los periodos 1996-2000 y 2000-2004. Tras las elecciones de marzo de 2004 regresa al 
Senado. Concejal del ayuntamiento de Oropesa entre 1983 y 1990 en las listas populares. 
Militante del PP, ocupa la secretaría provincial de Castellón hasta 1990. Agente de la 
Propiedad Inmobiliaria. [VSR] 

ORTONEDA ORTIZ, Mariano (Xàtiva, 1813-1882). Político Conservador que presentó 
su candidatura a las elecciones a Senador de 1879, encasillado por el gobierno que presidía 
el general Martínez Campos, pero no ganó los comicios, retirándose de la política de 
Estado, pero sin abandonar los trabajos para su partido en el distrito de su influencia. Este 
abogado, sobrino de un ilustre clérigo, catedrático en Cánones, Francisco Otoneda 
Meliana, casó con Josefa Llaudes y Meliana, y pasó a poseer una vasta propiedad 
territorial en la comarca de la Costera y a convertirse en Decano del Colegio de Abogados 
de Xàtiva. Como miembro del Partido Moderado entró en la Diputación provincial, donde 
casi siempre se ocupó en la sección de Fomento, cargo que repitió antes del Sexenio y tras 
la Restauración –hasta su muerte-, demostrando así su condición de cacique comarcal del 
partido. [FAMG] 

ORTS CANO, Manuel (Benidorm, 1872-Algorfa, 1924). Diputado a Cortes y Senador. 
Propietario de tierras en Finestrat, Alfaz del Pi y Benidorm. Miembro del Partido 
Conservador. Alcalde de Benidorm en 1899. Diputado provincial por el distrito 
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Cocentaina-Pego. Presidente  de la Diputación Provincial en 1914, 1915 y 1916, como 
hombre de confianza de Torres Orduña. Elegido Senador en marzo de 1918 por la 
provincia de Alicante. En 1918 fue encargado de reorganizar el partido conservador en 
Alicante, tras el paso de Martínez Torrejón al maurismo. Pasó poco después también él al 
maurismo y como tal fue elegido diputado por Alicante, por la circunscripción, en 1919. 
Era cuñado de Alfonso de Rojas. [FMS] 

ORTUÑO CERDÁ-CERDÁ, Manuel (Aspe, 1944). Diputado a Cortes Valencianas 
Diputado por Alicante a Cortes Valencianas en 1991, 1995 y 1999 por el Partido Popular. 
Estudió en el Instituto Laboral de Elche y fue administrativo y jefe de ventas de “Damel”. 
Ingresó como oficial de Justicia en Elche y estudió Derecho en Granada, por enseñanza 
libre: ejerce como abogado desde 1970. Directivo de los Premios Café Marfil y de Amigos 
de la Música. Secretario (1976) y presidente de AP (desde 1982) –aunque fue cesado por la 
gestora en agosto de 1986 y expedientado, en el marco de los enfrentamientos con 
Montesinos- y del PP en Elche. Presidente de la Federación Española de Juntas de 
Participación Vecinales, Vicepresidente de Acción Ciudadana, directivo de la Comunidad 
de Labradores y Ganaderos. En 1987 encabezó la candidatura de AP al Ayuntamiento de 
Elche y fue concejal y diputado provincial entre 1987 y 1995. Nombrado en 2002 
subdelegado del Consell en Elche, en 2004, fue condenado a una multa por insultos a la 
diputada Enriqueta Seller, en una asamblea local del PP y dimitió de dicho cargo en julio 
de 2005  [FMS] 

OSCA CHORNET, Juan Bautista (L’Alcúdia, 1792-Alfafara, 1854). Diputado a Cortes 
por Valencia en las elecciones de 1836, 1837, 1839, 1840, 1841 y febrero de 1843. En la 
elección de 1840 optó, sin embargo, al escaño por la provincia de Madrid, entrando en el 
congreso a ocupar el escaño por Valencia Antonio González. Fue uno de los firmantes de 
la Constitución de 1837. Su amigo Fermín Caballero dejó un retrato suyo admirativo: “El 
único nuevo de la diputación valenciana; pero más firme que todos los veteranos juntos, 
con especialidad si se trata de señoríos, y de que los vasallos rompan las cadenas. Mil 
veces iría a presidio, y sufriría cárceles por sostener los derechos populares contra el 
predominio de los títulos; y aunque le nombrasen prócer no aceptaría la ilustrísima, por no 
abandonar la guerrilla de pechero, en que le nacieron los dientes”. Hacendado por 
herencia, aunque no de grandes extensiones, estudió leyes en la Universidad de Valencia, 
actuó como abogado y alcanzó la Magistratura. Antes ya había sido deportado por el 
Capitán General Elío y había participado, como estudiante, en la Milicia Nacional durante 
el Trienio. De nuevo obligado a exiliarse en 1823, fue apresado y, a continuación, 
extrañado. Se le permitió volver a principios de los años 30 y, ya como abogado, participó 
en diversos pleitos de reincorporación a la Corona en nombre de diversos pueblos de las 
Riberas del Júcar. Alcanzó así un gran prestigio entre tales poblaciones, lo que le valió ser 
elegido procurador a las Cortes del Estatuto Real cuando la situación del país volvió a 
apuntar en sentido liberal. En las Cortes su participación en todos los debates sobre la 
abolición de los señoríos prolongó su actividad como abogado antifeudal. Liberal 
progresista del sector más avanzado, en 1840 presidió la Junta Revolucionaria que se 
reunió en Alzira y que acabó con las prestaciones feudales, con las regalías y con los 
derechos privativos de la Corona que todavía se cobraban. En 1841 fue elegido alcalde 
segundo de Madrid y se destacó en el ala esparterista de su partido. Tras la caída de 
Espartero y el retorno del moderantismo al poder, en 1843-1844, se retiró de la política, 
volvió a su localidad de origen y allí se ocupó de sus tierras y continuó ejerciendo, aunque 
sólo esporádicamente, la abogacía. Aunque desde la marginación, prosiguió su actividad 
política, sobre todo a través del contacto personal con jóvenes progresistas como Francisco 
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de Paula Gras, ante quienes se definió como enemigo de las prerrogativas que la Corona, a 
través de su Patrimonio Real, había conseguido poner a recaudo a pesar de la revolución. 
De ahí que buena parte de sus discípulos acabase entrando en formaciones demócratas y 
republicanas a finales de los años 40 y principios de los 50. [FAMG] 

OSCA Y GUERAU DE ARELLANO, Miquel (Ontinyent, 1795-?). Diputado a Cortes. 
Alcalde Mayor de Elche, fue elegido Procurador en junio de 1834 en las Cortes del 
Estatuto Real. Diputado a Cortes por la circunscripción de Valencia en las elecciones de 
1836. Senador por la provincia de Valencia en 1841 y 1843 y Senador vitalicio desde 1861 
hasta la revolución del 68. Personaje de influencia política en el Valle de Albaida, donde 
radicaban buena parte de sus propiedades, militó en la fracción más tibia del progresismo y 
fue decantándose progresivamente hacia el pactismo con los monárquico-constitucionales, 
hasta entrar, a partir de 1858, en la Unión Liberal. Profesionalmente, y tras licenciarse en 
derecho por la Universidad de Valencia, siguió la carrera judicial. En 1841 fue nombrado 
Regente de la Audiencia de Albacete y, a través de diferentes cargos, llegó a Ministro del 
Tribunal Supremo. [FAMG] 

OSORIO DE LA CUEVA, Felipe María. (Madrid, 1795-1859). Conde de Cervellón. 
Designado Prócer del Reino en julio de 1834, ocupó escaño en la Alta Cámara del Estatuto 
Real hasta la desaparición de ésta en 1836. En 1845 fue nombrado Senador vitalicio, 
participando en las legislaturas de 1845-46, 1849-50, 1850-51, 1851-52, 1857, 1858 y 
1858-60. Su título iba aparejado a la Grandeza de España y poseía amplias propiedades 
territoriales en diversas provincias españolas, destacadamente en la de Valencia, donde 
siempre ejerció una cierta influencia política desde las posiciones moderadas en las que 
militaba. [FAMG] 

OSORNO, José María de. Diputado a Cortes por el distrito de Morella en 1864-1865. 
[VSR] 

OSUNA CUBERO, Carmen (La Rambla, Córdoba, 1958). Diputada a Cortes 
Valencianas por Alicante en las listas del PSPV-PSOE en 1999-2003. Médico 
especializada en Atención Primaria y en Pediatría. Pertenece a la ejecutiva local del PSPV-
PSOE en Elche y a la comarcal del Baix Vinalopó, así como a la UGT. En 1998 pertenecía 
a la ejecutiva del PSPV. [FMS] 

OVEJERO ADELANTADO, Eduardo (Segorbe, 1953). Diputado a las Cortes 
Valencianas por la provincia de Castellón en 1995-1999, repitió escaño en las elecciones 
de 2003 esta vez por la circunscripción de Valencia. En ambas ocasiones, en las listas del 
Partido Popular. Subsecretario de Bienestar Social entre 1997 y 1999 y asesor del 
vicepresidente segundo del Gobierno Valenciano, José Joaquín Ripoll Serrano, entre 2001 
y 2003. Gerente del PP de la Comunidad Valenciana entre 1991 y 1995. [AMV-FAMG] 
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PABLOS Y ANTÓN, Joaquín de (Lodosa, Navarra, 1776-Francia, 1830). 
“Chapalangarra”. Gobernador Militar de Alicante. Guerrillero liberal durante la guerra del 
francés, a las órdenes de Mina y Espoz, alcanzó el grado de capitán. En 1820 se pronunció 
a favor de la Constitución en Vizcaya. En 1823 fue nombrado Gobernador Militar de 
Alicante y efectuó importantes preparativos para mejorar sus defensas ante la amenaza 
contra el régimen liberal. Vendió las campanas de algunos conventos para comprar trigo, 
requisó las alhajas de algunos religiosos y deportó a las islas Columbretes a frailes 
carmelitas descalzos y de otras comunidades observantes. Encabezó una prolongada 
resistencia contra las tropas absolutistas, apoyadas por los “Diez mil hijos de San Luis”. 
Fue así Alicante el último foco liberal valenciano, pues resistió el asedio hasta el 13 de 
noviembre de 1823, en que Chapalangarra rindió la plaza al vizconde de Bonnemaius. 
Marchó después a Gibraltar y vivió como emigrado en Londres. En 1830, aprovechando la 
revolución de julio en Francia, dirigió junto con Mina una expedición liberal que partió 
hacia España desde el país vecino. Se enfrentó a los realistas, fue herido y murió en 
Francia poco después. [FMS] 

PACHECO MONTORO, Francisco de Asís (Lucena, Córdoba, 1852-Madrid, 1897). 
Diputado a Cortes. Doctor en Derecho y periodista. Fue colaborador y redactor de 
numerosos periódicos y revistas, y dirigió La Voz del Pueblo (Córdoba), La Concordia (La 
Coruña), Nueva España y Revista Contemporánea (Madrid). Fue Director General de 
Administración Local, así como de Registros y Notariado. Seguidor de Martos, pasó con él 
de las posiciones republicanas a las monárquicas. Pertenecía a varias sociedades 
económicas y apoyó la construcción del ferrocarril Calatayud-Teruel-Sagunt. Miembro de 
Izquierda Dinástica, procedente del partido democrático de Cristino Martos, fue elegido a 
Cortes por la circunscripción de Alicante en 1884, venciendo contra toda lógica a 
candidatos de arraigo en la ciudad, como Maisonnave o Bushell. En 1886-1890 fue 
Diputado a Cortes por el distito de Sagunt y en 1891 fue candidato a diputado por el 
Partido Liberal en la circunscripción de Alicante. Senador por Castellón 1891-1893. 
Diputado a Cortes por Sagunt en 1893-1895. Publicó folletos como El sufragio universal o 
La misión de la mujer en la sociedad y en la familia, así como Comentarios a la Ley de 
Enjuiciamiento Civil y a la Ley del Jurado. [FMS-VSR] 

PAGE ALBAREDA, Eusebio (?-Madrid, 1900). Senador por Castellón en 1881-1882. 
Volverá a la Cámara alta en 1886 siendo elegido por la provincia de Logroño 1886. En 
1889 es nombrado Senador vitalicio. Propietario terrateniente en las provincias de Cádiz, 
Madrid y Cáceres. Ingeniero. [VSR] 

PAGE BLAKE, Luis (Madrid, 1855-?). Diputado a Cortes por el distrito de Requena en 
1893-1895 y 1898-1899. Anteriormente había sido elegido por la provincia de Huelva en 
1881. Jefe de obras públicas de Albacete, Valladolid y Santa Cruz de Tenerife entre 1915 y 
1922. Ingeniero de Caminos. [VSR] 
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PAJÍN IRAOLA, Leire (San Sebastián, 1976). Diputada a Cortes. Licenciada en 
Sociología. Fundadora de la asociación de estudiantes “Campus Jove” en la Universidad 
de Alicante. Comenzó su actividad política en las Juventudes Socialistas de Benidorm, 
donde su padre era concejal. Miembro de la ejecutiva del PSPV. Diputada a Cortes en las 
listas del PSPV-PSOE por Alicante en 2000. Pertenece a la Ejecutiva federal del PSOE, 
donde es Secretaria de Movimientos Sociales. Presidenta de “Solidaridad Internacional”. 
Elegida Diputada a Cortes por el PSOE en 2003, en mayo de 2004 dejó su acta para 
ocuparse en exclusiva a su cargo de Secretaria de Estado de Cooperación Internacional, en 
el Ministerio de Asuntos Exteriores [FMS] 

PALACIO CORTÉS, Perfecto (Alcoi, 1909). Procurador en Cortes. Radiotelegrafista, se 
afincó en Alicante, donde fue agente comercial y representante de calzado. Presidente de la 
Agrupación Nacional de Representantes de Comercio y del Montepío de Viajantes (hasta 
1988), presidió también la Sección Social del Sindicato Nacional de Actividades Diversas 
y fue procurador a Cortes por el tercio sindical en septiembre de 1967 y durante varias 
legislaturas. En Alicante promovió la construcción de edificios para el colectivo que 
representaba, en la calle Alcalde Alfonso de Rojas –inaugurado por el ministro José Solís 
en 1967- y en la playa de San Juan. En los años setenta fue Presidente del Sindicato 
Provincial de Actividades Diversas. [FMS] 

PALANCA ASENSI, Eduardo (Valencia, 1834-Málaga, 1900). Ministro de la Primera 
República. Hijo de un profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Valencia, 
su padre se trasladó a Málaga, lo que motivó que cursase sus estudios de jurisprudencia en 
la Universidad de Granada. Político republicano, jefe del Partido Demócrata en Málaga en 
la década de 1860. Formó parte de la Junta Revolucionaria de Málaga en septiembre de 
1868. Diputado a Cortes en las Constituyentes de 1869 y, luego, en las de 1873, siempre 
por la circunscripción malagueña. Ministro de Ultramar en julio de 1873. En enero de 1874 
se celebraba en el Congreso la votación para designar al presidente del Poder Ejecutivo, 
cargo al que concurría Palanca, pero dicha elección fue impedida por la entrada en el 
hemiciclo de tropas de la Guardia Civil al mando del general Pavía. [FAMG] 

PALAU DE MESA, Antonio (Madrid, 1823-1887). Senador por Castellón en 1877. Se le 
concederá la dignidad de Senador vitalicio en 1881-1882. [VSR] 

PALAVICINO DE IBARROLA, Gonzalo (Valencia, Madrid, 1899) Marqués de 
Mirasol. Diputado a Cortes por el distrito de Enguera en 1876-1878. [VSR] 

PALAVICINO VALLÉS, Vicente (Valencia, 1819-?). Marqués de Mirasol. Fue 
nombrado Senador vitalicio en 1858 y participó en dos legislaturas de la Alta Cámara, 
1858-60 y 1865-66. Hijo de Lonrenzo Palavicino, caballero maestrante de la Real de 
Valencia, y de Vicenta Vallés, heredó una considerable fortuna en tierras e inmuebles. 
Suyo era el conocido Molí de Robella, varias casas y alquerías en Valencia, e importantes 
huertos en los términos de Albal, Campanar, Orriols, Russafa, Moncada, Benetússer y 
Valencia. El título nobiliario lo heredó de su abuela, Francisca Antonia Carroz, fallecida en 
1833. Políticamente moderado, pronto emparentó con una de las familias más prominentes 
de la burguesía valenciana, los Trénor. [FAMG] 

PALENCIA, José María. Elegido Diputado a Cortes suplente por Valencia en las 
elecciones de 1843. [VSR]  
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PALOMAR PÉREZ, Herminia (Castellón, 1971). Diputada a Cortes Valencianas por la 
circunscripción de Castellón en las listas del PP tras las elecciones de mayo de 2003. 
Alcaldesa de Bejís. Diputada provincial en Castellón entre 1999 y 2003. [VSR] 

PALOMARES VINUESA, Antonio (El Robledo, Albacete, 1930). Diputado a Cortes por 
la circunscripción de Valencia por el PCPV-PCE entre 1977 y 1979. Diputado autonómico 
entre 1983 y 1987 en esa misma formación. Hijo de un artesano zapatero. En 1939 su 
familia se exilia en Francia, en donde reside y trabaja como fresador. En 1944-1945 
colabora como miembro de la resistencia francesa (FTPF) contra la ocupación nazi.  Desde 
1945 milita en el PCE. Entre 1947 y 1958 es miembro de la dirección de las Juventudes 
Socialistas Unificadas en Francia. En 1956 el partido le envía a España como liberado para 
organizar el partido en el interior, colaborando con Julián Grimau. En 1967 llega a 
Valencia, en donde fija su residencia, y se le designa Secretario general del PCE del PV, al 
tiempo que es miembro del Comité central del PCE. En 1968 es detenido y torturado por la 
policía, siendo liberado meses después tras una intensa campaña internacional. Entre 1976 
y 1979 es el primer Secretario general del PCPV-PCE. [VSR] 

PANIAGUA FUENTES, Javier (Ceuta, 1946). Estudia bachillerato en el Instituto de 
Enseñanza Media hispano-marroquí de Ceuta y en el Luis Vives de Valencia. Licenciado 
en Filosofía y Letras y Doctor en Historia con una tesis sobre anarquismo español. 
Participa en el movimiento estudiantil a través del SDEUV. Comienza militando en la 
Organización Comunista de España (Bandera Roja) y pasa al PSPV al fundarse en 1976. 
En 1978 ingresa en el PSOE. Director general de enseñanzas medias de la Generalitat 
Valenciana (1983-1986), gestiona las transferencias educativas al gobierno autónomo. 
Diputado a Cortes por Valencia desde 1986 a 1993, regresó al parlamento tras la dimisión 
de Vicente Albero y fue reelegido diputado en 1996-2000. Miembro de la Comisión 
gestora federal del PSOE (2000), entre la renuncia de Joaquín Almunia y la elección de la 
nueva ejecutiva de Rodríguez Zapatero. Fue Profesor ayudante en la Universidad de 
Valencia (1971-76). Catedrático de Instituto desde 1975, promovió el primer homenaje 
tributado a Joan Fuster al rotularse con este nombre el Instituto de Enseñanza Media 
Sueca, que dirigía. Jefe de Formación de profesorado del Instituto de Ciencias de la 
Educación de la Universidad de Valencia en la etapa de Sanchís Guarner. Profesor Titular 
de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Director del Centro de la UNED 
Alzira-Valencia entre 1978 y 1986, 1993-94 y a partir de 2000. Preside la Fundación 
Instituto de Historia Social. Ha pertenecido al Comité Asesor de la Institución Alfons el 
Magnànim y a su comisión ejecutiva. Participó en la fundación de la revista Arguments 
(1974). Codirector de las revista Historia Social y Aula-historia social, colabora en la 
prensa diaria con artículos de opinión, así como en televisión y radio. En su especialidad 
profesional es autor, entre otros, de los libros La sociedad libertaria (1982), Anarquistas y 
socialistas (1989) y España: siglo XX (1987-88), y de la edición de los Discursos 
parlamentarios de Manuel Azaña (1992) y Orto (2001). Autor también de la novela Los e-
mail que nunca de te envié (2001) [JAP] 

PALOMO RUIZ, Luis (Sevilla, 1860-Madrid, 1932). Senador. Doctor en Derecho Civil y 
Canónico, Licenciado en Filosofía y Letras. Fundador del Centro de Cultura 
Hispanoamericana, que presidió. Naviero, destacado defensor de los lazos con 
Hispanoamérica, crítico de arte, impulsor del Congreso Hispanoamericano de Sevilla. 
Comenzó su carrera política como concejal del Ayuntamiento de su ciudad natal y en 1897 
se sentó en el Congreso representando al distrito de Aracena (Huelva). Fue después 
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Diputado a Cortes y Senador (1901) por Toledo. En las filas del Partido Demócrata fue 
Senador por Alicante en 1905, 1907 y 1910, pasando después, desde 1911, a ser Senador 
vitalicio. Escribió La emigración española a América (1910) y varios estudios sobre la 
Marina, Rafael María de Labra, Sales y Ferré, Canalejas, y pintores como Murillo, Valdés 
Leal y Zurbarán. [FMS] 

PANDO FERNÁNDEZ DE PINEDO, Manuel de. Marqués de Miraflores. Prócer en 
1834. Senador por Ciudad Real en 1837 y Cuenca en 1840, por Barcelona en 1840 y 
vitalicio desde 1845. Aunque se dedicó a la alta política en Madrid, fue un influyente 
político del Partido Moderado en tierras valencianas, a partir de su red de influencias 
gestada en torno a sus propiedades en Paterna, de cuyo señorío fue titular hasta la extinción 
de la propiedad señorial, pasando a continuación a convertirse en propietario de diversos 
bienes inmuebles en dicho término municipal. [FAMG] 

PARCENT, Conde de. Véase Cernecio, José Máximo. 

PARDO DE DONLEBUN Y VALLEDOR, Juan Antonio (Castropol, 1789-?). Senador. 
Brigadier de Infantería. Casado en Alicante con María Clara Pascual de Bonanza y Roca 
de Togores. En diciembre de 1839 era Gobernador Militar de Alicante y, siendo 
Comandante General de Murcia, hizo frente a la sublevación de Pantaleón Boné, a quien 
venció en Elda en febrero de 1844. Fue elegido Senador por Alicante en octubre de 1844. 
[FMS]  

PARDO DE LA CASTA ESTEBAN, Joaquín (Chelva, 1824-Valencia, 1895). Senador 
por Valencia en 1872-1873. En febrero de 1856 es elegido diputado provincial por el 
distrito de Llíria partícipe de los principios progresistas vigentes en esa coyuntura. Tras el 
Bienio será uno de los resellados adscribiéndose a la Unión Liberal bajo cuya candidatura 
volverá a ocupar sillón en la corporación provincial en noviembre de 1865 por el distrito 
de Mercado de la capital, hasta 1866. En febrero de 1869 vuelve a salir elegido por el 
distrito de Serranos hasta los comicios provinciales de 1871 en que renovará su acta por el 
distrito de Enguera por el Partido Constitucional. En junio de 1874 formará también parte 
de la corporación que nombrará el Gobernador civil. En septiembre de 1886 volverá a 
conseguir su elección por el distrito de Xàtiva-Albaida, esta vez vinculado a las corrientes 
de Cristino Martos en el seno del Partido Fusionista. Entre 1888 y 1890 ocupará la 
Presidencia de la Diputación Provincial, siendo esta su última ocupación política. En el 
terreno privado, fue uno de los fundadores de la Compañía Valenciana de Navegación, en 
la que desempeñó hasta su muerte el cargo de Secretario. Fundó la Institución para la 
Enseñanza de la Mujer en Valencia. Licenciado en Derecho por la Universidad de 
Valencia. Abogado. Aunque en su partida de bautismo figura como Joaquín Calixto Pardo 
Palomer, acabó adoptando como primer apellido compuesto los dos de su padre, notario en 
Chelva. Autor de Las galas del Turia y Telim-Almanzor o los moriscos valencianos. [VSR-
FAMG] 

PARDO INCHAUSTI, Arturo (Madrid, 1836-1907). Diputado a Cortes y Senador. 
Marqués de Rafal. Jefe del Partido Conservador en la provincia de Alicante desde 1887 
hasta 1893 y, como líder de la facción silvelista, entre 1897 y 1903. Fue Diputado a Cortes 
por el distrito de Dolores en 1876, 1879, 1884 y 1891, y por la circunscripción de Alicante 
en 1898. Pardo era hijo de unos acaudalados propietarios vascos y cursó la carrera militar, 
donde alcanzó el grado de capitán. En 1867 contrajo matrimonio con Mª Isabel Manuel de 
Villena y Álvarez de Bohorques, marquesa de la Puebla de Rocamora. Pardo ostentó 
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entonces ese título, apareciendo como el décimo mayor contribuyente de la provincia de 
Alicante en 1875. Al año siguiente, su mujer sucedía a su hermano Enrique, por el 
fallecimiento de éste, como condesa de Vía Manuel, siendo marquesa de Rafal desde 1884. 
Ambos títulos fueron también ostentados en su calidad de consorte por Arturo Pardo. 
Gracias a su matrimonio, Pardo se convirtió también en uno de los mayores propietarios 
del Bajo Segura, especialmente en el distrito de Dolores, donde su mujer había heredado 
casi 500 hectáreas. Aunque a lo largo de su dilatada trayectoria política, actuó y tuvo una 
base de poder más propia de un notable que de un político profesional, Pardo intervino en 
algunas ocasiones en el Congreso defendiendo los intereses de su comarca que, en 
definitiva, eran también los suyos. Así, en 1877 presentó una exposición de los 
comerciantes de vinos de Alicante en contra de un gravamen que se les quería imponer; 
defendió asimismo proposiciones para construir un ferrocarril Yecla-Torrevieja y otro 
Murcia-Novelda, así como alguna carretera en el Bajo Segura; desde 1886 intentó resolver 
la difícil situación de Torrevieja como consecuencia de la deficiente explotación de las 
salinas por el Estado. En 1897, al unirse los seguidores de Silvela y Pidal, en la Unión 
Conservadora, fue su presidente de honor, con el Marqués del Bosch. Adquirió entonces el 
diario La Opinión, que se convirtió en órgano del silvelismo alicantino. En 1899 preside el 
Círculo Silvelista, cediendo “su” acta en la circunscripción a su hijo, el barón de 
Montevillena, y es nombrado Senador vitalicio. En 1905 fue nombrado presidente 
provincial del partido. [RZA] 

PARDO PÉREZ, Juan José (?-1927). Diputado a Cortes por el distrito de Llíria en 1893-
1895. [VSR] 

PARDO PEYDRO, Rafael (Vinalesa, 1933). Diputado a las Cortes Valencianas en 1995-
1999 por  Valencia. Alcalde de Vinalesa. [AMV]  

PARDO RAGA, María del Carmen (Valencia, 1943). Diputada a Cortes por el PP por la 
circunscripción de Castellón entre 1989 y 2000. Senadora por Castellón desde las 
legislativas de 2000. Estudios de bachiller superior. [VSR] 

PARDO Y MANUEL DE VILLENA, Alfonso (Madrid, 1876-1955). Diputado a Cortes. 
Hijo del Conde de Vía Manuel y Marqués de Rafal. Estudió el bachillerato en Santo 
Domingo (Orihuela) y se licenció en Derecho en Madrid, en 1896. Gentilhombre de 
Cámara y miembro de la Diputación Permanente de la Grandeza de España. Delegado 
Regio en la Confederación Hidrográfica del Segura e hijo adoptivo de Orihuela. Diputado 
a Cortes por Alicante en 1907, fue durante algún tiempo jefe del Partido Conservador en 
Orihuela y su comarca, y se presentó en las elecciones a Cortes en 1910 por ese partido, en 
el distrito de Orihuela, donde fue fácilmente vencido por Manuel Ruiz Valarino. Ambos se 
enfrentaron de nuevo en 1914, venciendo Ruiz Valarino por seis votos, en unos comicios 
que fueron muy protestados. El Marqués de Rafal decidió retirarse de la política y dejó de 
publicar su órgano periodístico El Eco de Orihuela. En 1916 fue nombrado Senador por 
derecho propio y siguió siéndolo hasta 1923. Formó parte en representación del estado de 
la Asamblea Nacional que se reunió a partir de octubre de 1927, durante la Dictadura de 
Primo de Rivera. Miembro numerario de la Real Academia de la Historia, escribió El 
Marqués de Rafal y el levantamiento de Orihuela en la Guerra de Sucesión (1910). [FMS] 

PARDO Y MANUEL DE VILLENA, Arturo (?-Panticosa, Huesca, 1907). Diputado a 
Cortes. Hijo del Conde de Vía Manuel, Barón de Monte Villena y Duque de Arévalo del 
Rey. Estudió en los Jesuitas de Orihuela, instaló unas bodegas en Monóvar y una gran 
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panificadora en Alicante, donde pasaba largas temporadas. Presidió la Compañía de 
ferrocarriles de La Marina. En las Cortes se interesó en varias ocasiones por el ferrocarril 
Alicante-La Vila Joiosa. Miembro del Partido Conservador, fue teniente de alcalde del 
Ayuntamiento de Madrid. Fue elegido en 1898 y 1899 Diputado a Cortes por la 
circunscripción de Alicante y Senador en 1905 por la provincia de Alicante. [FMS] 

PAREDES GARCÍA, Miguel. Alcalde de la ciudad de Valencia entre enero y febrero de 
1907. Miembro del Partido Liberal, fue nombrado para el cargo en plena huelga de 
carniceros y tres días después de acceder al mandato fueron los panaderos quienes se 
sumaron al conflicto, provocado, como el anterior, por la oposición a los arbitrios 
municipales. A ello hay que sumar que la mayoría de concejales pertenecía al 
republicanismo blasquista y que el ejercicio del cargo se hacía con el respaldo del 
Gobernador Civil y de un gobierno que lo había nombrado por Real Decreto. Dimitió 
cuando en enero de 1904 Maura llegó al poder y sustituyó al jefe de gobierno que lo había 
nombrado. Volvió a la alcaldía de Valencia entre octubre y diciembre de 1909, en el que 
apenas tuvo más tiempo que el de presidir los homenajes que la Exposición Regional 
rindió a Navarro Reverter, Amalio Gimeno y Teodoro Llorente. Protagoniza un nuevo 
mandato en la alcaldía entre diciembre de 1915 y febrero de 1916, del que dimitió por su 
incapacidad para mediar en una huelga de panaderos. [FAMG] 

PARRAS, Juan Francisco. Diputado a Cortes por el distrito de Enguera entre abril y 
junio de 1872. [FAMG] 

PASCUAL DE BONANZA PARDO, José. Alcalde de Alicante. Director en 1932 del 
Sindicato de Riegos de la Huerta. Fue nombrado por el Gobernador Civil, en enero de 
1936, alcalde de Alicante, cargo que desempeñó durante  unos días, pues el 29 de enero fue 
repuesto en ese cargo Lorenzo Carbonell. [FMS] 

PASCUAL DE BONANZA Y ROCA DE TOGORES, Miguel (Alicante, 1801-1874). 
Alcalde de Alicante. Abogado, hacendado y propietario de muchos inmuebles en Alicante, 
figuró siempre entre los mayores contribuyentes de la provincia (era el octavo 
contribuyente de Alicante en 1852 y en 1871 estaba entre los cincuenta primeros). Era el 
propietario del primer balneario que se estableció en la playa del Postiguet (1834). Estudió 
en el Colegio de Artillería y en 1836 era capitán de esa arma en la Guardia Nacional. Fue 
alcalde de Alicante entre 1838 y 1843, cuando se produjo la sublevación de junio contra 
Baldomero Espartero. A principio de 1844, cuando estalló la sublevación de Boné en 
Alicante, fue detenido y destituido como alcalde. En 1845 y 1848 –aunque hubo de ser 
sustituido al año siguiente por sus ausencias- era vocal del Consejo provincial.  Perteneció 
al Consejo de Administración de la Compañía Alicantina de Fomento (1846), fecha en que 
de nuevo desempeñaba la alcaldía de la ciudad. Entre 1850 y 1858 fue Consejero 
Provincial y vicepresidente en la última fecha. De nuevo alcalde de Alicante en 1865 y 
diputado provincial en 1867, sustituido después de la Gloriosa. [FMS] 

PASCUAL DE BONANZA Y SOLER DE CORNELLÁ, José (Alicante, 1834-Madrid, 
1892). Diputado a Cortes. Hijo del anterior. De familia noble, ingresó a los catorce años en 
la Academia de Artillería de Segovia y marchó en 1856 a Cuba como alférez de caballería. 
Al producirse la insurrección de Santo Domingo, en 1863, Bonanza fue enviado allí con el 
grado de teniente. Al perderse la isla, regresó a Cuba, donde tomó parte en los combates 
contra Céspedes y los insurrectos levantados al grito de Yara. Por motivos de salud regresó 
a la Península y tomó parte en el asedio a Cartagena, en poder de los cantonalistas, y en las 
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guerras carlistas, en las que alcanzó el empleo de coronel. En 1876 fue elegido Diputado a 
Cortes por Berga (Barcelona) y fue de nuevo destinado a Cuba y fue comandante general y 
gobernador civil de Matanzas y Pinar del Río, pasando en 1877 a general de División. En 
1879, ya de regreso a España, fue elegido Diputado a Cortes y más tarde, sucesivamente 
Comandante general de Castilla la Nueva y Aragón, segundo cabo de las Capitanías 
Generales de Valencia y Puerto Rico, y comandante general de Ceuta, donde escribió una 
memoria sobre el estado de sus fortificaciones. [FMS] 

PASCUAL DEL POBIL, Rafael. Alcalde de Alicante. Propietario, pagaba importantes 
sumas por contribuciones directas. Miembro de la Junta de Agricultura en 1848, socio 
fundador del Casino en 1851. Fue concejal de Alicante en 1843, teniente de alcalde en 
1852 y alcalde en 1851 y 1853, así como subteniente de la Milicia Nacional de Caballería 
en 1856. Durante la Restauración fue miembro del Partido Conservador alicantino. 
Diputado provincial por Dolores en 1875. [FMS] 

PASCUAL DEL POBIL GUZMÁN, José (Alicante, 1775-1854). Alcalde de Alicante. 
Quinto Barón de Finestrat. Señor de Benasau. En 1787 ingresó en el Real Seminario de 
Nobles de Madrid y en 1791 en una institución similar, en Valencia. Caballero de la Orden 
de San Juan (1793). Poseedor de los vínculos de sus padres (Forner, Talayero, Pascual del 
Pobil, Soler) y de varios señoríos. En 1808 sentó plazo de soldado en el Regimiento de 
Húsares de Caballería de Olivenza y en 1845 llegó a ser Teniente Coronel de ese 
Regimiento.  En 1820 fue nombrado alcalde primero de Alicante.  En 1821 era Presidente 
de la Junta de Regantes de la Huerta de Alicante y formaba parte de la Junta de 
Beneficencia provincial. En 1836 fue nombrado de nuevo Alcalde de Alicante. [FMS] 

PASCUAL DEL POBIL MARTOS, José (Alicante, 1846 o 1847-Madrid, 1929). Al 
parecer, su nombre completo era José Forner y Pascual del Pobil y Martos. Alcalde de 
Alicante. Sexto Barón de Finestrat, desde 1857.  Propietario, fue uno de los fundadores de 
la Caja Especial de Ahorros de Alicante en 1877 y en 1879 era presidente del Sindicato de 
Riegos de la Huerta de Alicante. Miembro del Partido Posibilista en 1880 y en 1881, 
presidente del comité local alicantino de ese partido. Pero en 1894 ya formaba parte de la 
dirección del Partido Conservador de Alicante y fue concejal y Alcalde de Alicante en 
julio de 1895 y 1896. Su decisión de imponer nuevos arbitrios a la población provocó en 
junio de 1896 algunos motines y la baja en la contribución industrial de muchos 
comerciantes e industriales, el cierre de establecimientos y la declaración del estado de 
guerra; fueron quemadas las casetas de consumos e incluso su casa fue asaltada por los 
descontentos. Fue Gobernador Civil de Vizcaya entre 1913 y 1914. [FMS] 

PASCUAL DEL POBIL Y CHICHERI, Ricardo (Alicante, 1871-1943). Alcalde de 
Alicante. Propietario y consignatario. En 1919 pertenecía a la Cámara Agrícola Provincial 
y en 1923 al Consejo de Administración de la Caja de Ahorros de Alicante. Destacado 
dirigente del Sindicato de Riegos de la Huerta. Profesor de la Escuela de Comercio de 
Alicante –fue cesado en agosto de 1936-. Presidente del Club de Regatas en muchas 
ocasiones. Su carrera política se desarrolló en Alicante, donde fue concejal conservador en 
1909, pasó después al Partido Maurista entre 1914 y 1915 y al Partido Demócrata entre 
1916 y 1922: fue en esas fechas cuatro veces alcalde, entre 1915 y 1918. En febrero de 
1931 fue nombrado alcalde de Alicante. Se presentó a las elecciones municipales de abril 
de 1931 como monárquico y fue elegido concejal. Durante la guerra civil, consiguió pasar 
a la zona sublevada donde “actuó con creciente entusiasmo a las órdenes de nuestro invicto 
Caudillo”. Al terminar la guerra civil, fue nombrado, el 4 de abril de 1939, delegado 
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gubernativo en el Ayuntamiento y después, Delegado del Gobierno en la Escuela de 
Comercio, de la que era catedrático. Padre de Isabel Pascual del Pobil y Ravello, casada en 
Alicante con Nicolás Franco Bahamonde, quien tras enviudar casó con otra hija de Pobil 
Chicheri. [FMS] 

PASCUAL DEVESA, Ángel (Finestrat, 1890-Alicante, 1950). Político republicano. Su 
padre era farmacéutico y se instaló en Alicante, donde residió Ángel desde su infancia. Se 
licenció en Medicina en Valencia. Opositó a la Beneficencia Municipal y se especializó en 
puericultura. Entre 1932 y 1935 fue Decano del Colegio de Médicos. En 1930 era 
vicepresidente primero del Ateneo de Alicante. Muy ligado al mundo de les Fogueres, 
cuya gestora presidió. Colaborador de varios periódicos alicantinos: Letras Levantinas, El 
Luchador, El Tío Cuc y Lucentum, fue uno de los republicanos que adquirieron en 1930 
Diario de Alicante. Fundador en Alicante de Acción Republicana, en 1930 fue elegido 
vicepresidente de la Junta provincial de Alianza Republicana y se incorporó en octubre a la 
Junta Nacional de dicha organización. En marzo de 1931 es nombrado presidente de 
Alianza Republicana en Alicante. Propuesto como candidato de Acción Republicana en las 
elecciones a Cortes Constituyentes de 1931, no resultó elegido. Miembro de la Logia 
“Constante Alona”, con el nombre simbólico de Asclepiades. Presidente de la Agrupación 
Regionalista Alicantina (1933). Se incorporó después a Izquierda Republicana, de la que 
fue presidente de la Junta municipal de Alicante. En 1936 fue el candidato que obtuvo mas 
votos para compromisario en la elección del presidente de la República. En 1938 era 
presidente de IR y fue encarcelado al terminar la guerra, y separado de su puesto de 
médico municipal “por apoyar a los gobiernos marxistas y masones”. Al salir de la cárcel, 
fue desterrado a Valencia. Fue detenido de nuevo en 1947 bajo la acusación de intentar 
recomponer Izquierda Republicana en Alicante y fue encarcelado en Chinchilla y Ocaña. 
[FMS] 

PASCUAL JULIÁ, José. Diputado a Corte por Alicante en febrero de 1843. 

PASCUAL LEONE FORNER, Juan Bautista (Vinaròs, 1893-Valencia, 1967). De 
forma fugaz, tan sólo durante seis días, ocupa la Alcaldía de la ciudad de Valencia en 
1931. Licenciado en Medicina por la Universidad de Valencia, obtuvo en 1919 la plaza de 
médico de la Beneficencia municipal. En 1926 organizó la institución conocida como La 
Gota de Leche y en 1929 fue nombrado Director del asilo de lactantes. [VSR]  

PASCUAL LEONE FORNER, Álvaro (Vinaròs, 1896-México, 1965). Diputado a 
Cortes por la circunscripción de Castellón en las elecciones de 1931 y 1933. Estudiante en 
Valencia, colabora en diferentes publicaciones como El Pueblo, La Voz de Valencia. El 
luchador o La libertad. Acabada la carrera entra como ayudante en la cátedra de Derecho 
Político de la Universidad de Valencia que ocupaba Mariano Gómez. Sus inicios políticos 
se encuentran relacionados con el republicanismo nacionalista, siendo Presidente de la 
Juventud Republicana Nacionalista en 1918. En 1921 fundará la revista Patria Nueva, al 
tiempo que colabora de forma esporádica en el semanario local de Vinarós El Socialista. 
Con la llegada de la República es elegido concejal del Ayuntamiento de Valencia. Adscrito 
al Partido Radical, en 1932 será Presidente adjunto de la agrupación castellonense. En 
octubre de 1933 será nombrado Director general de administración local. En las elecciones 
de febrero de 1936 volverá a conseguir el acta de diputado, esta vez por la provincia de 
Almería. Un año después obtendrá la plaza de magistrado de la sala 5ª del Tribunal 
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Supremo. Concluida la Guerra civil se exilia a Francia para trasladarse poco después a 
México. En el exilio formará parte de la delegación mexicana de la Diputación Permanente 
del Gobierno de la República. En su país de acogida colaborará en diversos periódicos 
como Excelsior y El Nacional. Allí dirigirá también el periódico España con honra. En 
aquel país será consejero del Instituto Mexicano del Seguro Social y elaborará diversas 
monografías sobre legislación laboral. Licenciado en Derecho por la Universidad de 
Valencia. Abogado. Autor de La transformación del concepto económico en el siglo XVIII. 
[VSR]  

PASCUAL MARTÍNEZ, Manuel (Alicante, ?-1936). Jefe de Falange en Alicante 
nombrado después de la revolución de octubre de 1934. En enero de 1936 anunció la 
postura abstencionista de Falange ante los comicios de febrero de 1936, pero días después 
el partido decidió presentar una candidatura “antimarxista” en la provincia. Detenido en 
junio de 1936, fue condenado a muerte y ejecutado en octubre de ese año, junto con el 
secretario local de FE y de las JONS de Alicante, José Ibáñez Musso. [FMS] 

PASCUAL MONZÓ, José Ramón (Valencia, 1952). Diputado a Cortes por al 
circunscripción de Valencia por el PP entre 1989 y 2000. Ha sido Presidente de Jóvenes 
Agricultores de Valencia. Miembro del Comité ejecutivo de la Asociación Valenciana de 
Agricultores (AVA). Ingeniero Técnico Agrícola. [VSR-FAMG]  

PASCUAL PASCUAL, Porfirio. Procurador en las Cortes franquistas en la quinta 
legislatura (1955-1958), como representante de la provincia de Alicante.  

PASCUAL REIG, Francisco (Ontinyent, 1829-?). Diputado a Cortes por el distrito de 
Xàtiva en las Constituyentes de 1869, hasta 1871. En 1854 ocupó la Alcaldía de Ontinyent 
adscrito al Partido Progresista, hasta su cese en 1856. Con la Gloriosa volverá a 
desempeñar la tarea de Alcalde de su localidad natal. Licenciado en Derecho por la 
Universidad de Valencia en 1852. [VSR] 

PASCUAL SILVESTRE, Manuel (Valencia, 1839-1888). Senador por Valencia en 1871-
1872. Relacionado con el Partido Progresista, había participado activamente en la 
revolución de 1854, siendo vicesecretario de la Junta de Valencia y miembro de la Milicia 
Nacional. Su estrecha relación con el líder del progresismo valenciano y Presidente de la 
Junta revolucionaria en los inicios del Bienio, José Peris y Valero, le llevará a convertirse 
en su secretario personal. Tras el Bienio, se dedicó a actividades comerciales, militando en 
el Partido Progresista puro y entrando en las conspiraciones que intentaron derribar el 
trono de Isabel II. Fue uno de los más activos de su partido a la hora de organizar la ayuda 
a los damnificados por la riada de San Carlos de 1864 y por la epidemia de cólera del año 
siguiente, que los progresistas se plantearon como auténticas campañas de proselitismo 
político. En 1858 es nombrado representante de los bienes que habían pertenecido al Real 
Patrimonio en la Acequia del Júcar. Con la Gloriosa detentará la Alcaldía de la ciudad de 
Valencia hasta que en 1869 obtenga el acta de Diputado a Cortes por el distrito de Xàtiva. 
Adscrito al monarquismo democrático, en las sesiones de las Cortes Constituyentes votará 
a favor de la dinastía de Saboya para ocupar el trono español. Posteriormente será 
nombrado Gobernador civil de Lérida. Durante a Restauración, vinculado al liberalismo 
fusionista, ejercerá por algún tiempo el cargo de concejal en el Ayuntamiento de Valencia. 
Licenciado en Derecho por la Universidad de Valencia. Fue notario, si bien no ejerció la 
profesión. [VSR-FAMG] 
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PASCUAL VICIANO, José. Alcalde de Castellón de diciembre de 1929 a febrero de 
1930. Había desempeñado diversos cargos en el consistorio municipal desde abril de 1924. 
Conservador. En 1910 es Vicepresidente de la Junta Social de Defensa Católica. En la 
década de 1920 Presidente del Sindicato de Riegos. Uno de los líderes de Unión Patriótica 
en Castellón. [VSR] 

PASCUAL Y GENÍS, Cristóbal (Valencia, 1823-1881). Diputado a Cortes. Hijo de 
Cristobal Pascual y Torres, pertenecía a una saga de abogados. Su padre hubo de 
abandonar sus estudios al estallar la Guerra de la Independencia para cuidar una heredad 
que poseía cercana a Valencia. Cristóbal fue un estudiante precoz: a los siete años cursaba 
gramática latina en las Escuelas Pías y a los doce comenzaba la carrera de Jurisprudencia, 
que terminó en 1845 con 22 años. Mientras tanto, sus aficiones literarias se manifestaron y 
acudió a los grandes literatos románticos de la Valencia de la época –Juan Arolas, Pascual 
Pérez, etc.- a recibir sus enseñanzas y participar de sus cenáculos. Al ser recibido como 
abogado, ejerció en la Audiencia y en los juzgados de la capital, hasta crear su propio 
bufete que pronto alcanzó prestigio. Íntimo amigo de José Peris y Valero, se introdujo en 
política en los años de la Regencia de Espartero, en las filas del Partido Progresista y 
dando su apoyo al Regente. Durante la Década Moderada volvió a su bufete aunque 
colaboró en algunas publicaciones literario-políticas, como La Esmeralda. Tras la 
revolución de julio de 1854, en la que colaboró en la redacción de El Justicia, fue elegido 
primer síndico en el Ayuntamiento de la ciudad, teniendo que afrontar las dos invasiones 
de cólera que, de forma sucesiva asolaron Valencia. En 1855 fue nombrado promotor fiscal 
del distrito de San Vicente, cesando en el cargo al producirse la contrarrevolución de 1856. 
Las nuevas autoridades moderadas lo persiguieron durante un tiempo, hasta que en 1858 
llegó la Unión Liberal al poder y él y sus correligionarios progresistas pudieron volver a la 
vida pública con cierta normalidad. Como progresista fue elegido concejal del 
Ayuntamiento en 1862. Cuando se produjo la Revolución Gloriosa de 1868 se convirtió en 
elemento de la Junta Revolucionaria, redactando su primera proclama. La Junta lo 
comisionó para ir a Madrid y proceder al nombramiento del Gobierno Provisional. Al 
volver a Valencia propuso la disolución de la Junta valenciana. La Junta quedó 
transformada en Diputación Provincial. En ella Genís pasó a ocupar la vicepresidencia y 
luego la presidencia hasta 1870. Presentó su candidatura a Cortes Constituyentes, pero fue 
vencida en Valencia; no así en las elecciones parciales de 1870, a las que se presentó por el 
distrito de Xàtiva, obteniendo escaño tras derrotar al candidato carlista Ramón Cabrera. En 
1870 fue nombrado abogado fiscal del Tribunal Supremo, cargo al que renunció en 1871, 
al ser elegido Senador. Ya en 1872 se le manifestó la enfermedad que acabaría con su vida. 
Con la Restauración, y muerto ya José Peris y Valero en 1876, fue nombrado Jefe del 
Partido Radical y volvió a ser elegido miembro del ayuntamiento, donde ocupó el cargo de 
síndico y donde ejerció tareas políticas de oposición. En octubre de 1869 fue nombrado 
vicepresidente del Ateneo Científico, Artístico y Literario, ocupando luego la presidencia 
(1876-1877) y repitiendo en este cargo en 1878. También en 1878 entró en la sociedad Lo 
Rat-Penat, logrando uno de los primeros premios en los primeros Juegos Florales de ese 
año y ejerciendo como mantenedor en los segundos, celebrados en 1879. Licenciado en 
Derecho. Presidente de la Academia Valenciana de legislación y Jurisprudencia Murió en 
diciembre de 1881, en el foro, cuando era Decano del Colegio de Abogados, y defendía a 
un reo en la Audiencia. [FAMG] 

PASTOR,  Martiniano Francisco. Diputado a Cortes por Valencia en 1813-1814. 
[FAMG] 
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PASTOR, Diego. Diputado a Cortes suplente por Valencia en 1813, siendo la elección 
anulada por no haberse realizado con respecto a la Constitución ni al decreto de mayo de 
1812. [VSR] 

PASTOR CASTELLS, Ramón (Elche, 1923-1999). Alcalde de Elche. Su abuelo fue uno 
de los fundadores del PSOE en Elche y su padre presidió el Círculo Obrero Illicitano y fue 
miembro de la ejecutiva local de ese partido. Realizó estudios primarios y algún curso en 
el Instituto de Elche. Después, fue mecánico ajustador, chapista y Técnico en mecánica y 
electrónica. Fue jefe de talleres durante 33 años y director de la empresa IMU (Industrias 
Mecánicas Unidas). Miembro de sociedades de fotografía, astronomía y cine. Fundador y 
presidente (1958) de la Peña Cultural y deportiva Arrabal. Durante la guerra civil, fue 
“pionero” e ingresó en las JJSS en 1937, y estudió para aviador. Reingresó en el PSOE en 
1977 y fue elegido presidente de la Agrupación Socialista local, cargo que desempeñó 
durante nueve años. En 1979 era representante de la provincia en el comité federal del 
PSOE. Fue Alcalde de Elche entre 1979 -por mayoría absoluta- y 1987. Durante su 
mandato se urbanizó la Avenida de la Libertad y se crearon el Museo de Arte 
Contemporáneo, el Conservatorio de música, el Archivo de San José y la Estación de 
Autobuses, etc. En 1991 se le dio de baja en el PSOE. Se le concedió a título póstumo la 
Medalla de Oro de la ciudad. [FMS] 

PASTOR DE LA ROCA, José (Dolores, 1824-Alicante 1875). Vicepresidente de la 
Diputación. Estudió en el Seminario de Orihuela, marchó luego a Madrid, donde estudió 
Filosofía, Letras y Cánones, finalizando sus estudios de Leyes en Valencia. Procurador  
judicial, trabajó en un bufete en Orihuela y en Almoradí.  Fundó con Joaquín Orozco El 
Segura (Orihuela). Después se trasladó a Alicante, donde fundó La Revista del Teatro 
(1847), La Nave, El Avisador Alicantino (1849) y colaboró en El Mensajero (1846) y El 
Eco del Manzanares. Estaba afiliado al Partido Progresista, pertenecía a la Milicia 
Nacional y apoyó la candidatura de Espartero para el trono de España. Presidente de la 
Junta Revolucionaria y alcalde de Dolores en 1868, colaboró con Emigdio Santamaría en 
el triunfo de la revolución, fue diputado provincial por Dolores, vicepresidente de la 
Diputación Provincial y Gobernador Civil interino en 1870, dirigió La Iberia, en Madrid, 
durante un corto tiempo, y colaboró en muchos periódicos alicantinos de esa época, como 
La Revolución (1868). Cronista de  la provincia de Alicante, era decidido partidario del 
espiritismo de Allan Kardec. Escribió una Historia general de la ciudad y castillo de 
Alicante (1854), La llave de oro o las orientales (1848), La República roja (1849), La 
corona de fuego o los subterráneos de las torres de Altamira (1863), La cruz y la calavera 
o los subterráneos de la Inquisición (1849), cuya edición fue secuestrada, La Cruz y la 
Media Luna o el ciprés de la Sultana, Adoración o los sufrimientos en la otra vida. 
Memorias de un alma errante (1874), y La Federación Europea (1868). [FMS] 

PASTOR HUERTA, Pedro. Diputado a Cortes por el distrito de Castellón en 1869-1871. 
[VSR] 

PASTOR MARCO, Joan. Diputado a Cortes por Valencia en la candidatura del PSOE 
entre 1977 y 1982. Ingresó en el PSOE en 1974. Secretario general  del PSOE del País 
Valenciano desde 1978 a 1979, representaba el ala izquierda del socialismo valenciano y 
para su elección contó con el respaldo de los históricos, como Ruiz Mendoza y Agustín 
Soriano, y sectores procedentes del PSP y USPV integrados entonces en el PSOE. 
Enfrentado a la política moderada que impulsaba Albiñana desde la presidencia del 
Consell preautonómico, que tenía el respaldo de Felipe González, dimitió en 1979. En el II 
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Congreso del PSPV-PSOE, en 1980, volvió a aspirar a la secretaría general  por el sector 
“crítico”, siendo derrotado por Joan Lerma. Administrativo. [VSR] 

PASTOR MENGUAL, Alfredo. Presidente de la Diputación Provincial entre marzo y 
agosto de 1919. Jefe del Partido Demócrata en Pego, hacia 1922. [FMS]  

PASTOR MICÓ, Rafael (Alicante, 1947-2001). Vicepresidente de la Diputación 
Provincial de Alicante. Licenciado en Ciencias Químicas. Jugador de balonmano con el 
Sporting Salesianos (Alicante) y el Barcelona CF. Concejal de Alicante y diputado 
provincial por el Partido Popular en 1995, concejal por Tibi y Diputado y Vicepresidente 
segundo de la Diputación de Alicante en 1999. Miembro de la Ejecutiva provincial del PP. 
[FMS] 

PATERNINA ITURRIAGAGOITIA, José María (Ollauría, La Rioja, 1905-Alicante, 
1995). Gobernador Civil.  Siguió la carrera militar ingresando en la Academia de 
caballería de Valladolid, saliendo a los 20 años con la graduación de teniente. De allí 
marchó a África, prestando sus servicios en Regulares. En 1928 cambió de arma pasando a 
la Aviación. Su primer contacto con la provincia de Alicante se produjo en 1931 cuando 
emparentó vía matrimonio con la familia Bono Marín, una de las más influyentes de la 
burguesía alicantina. Ese mismo año se acogió a la Ley Azaña y se retiro del ejercito, 
permaneciendo desde entonces en Alicante. Parece ser que en ésta época ya entro en 
contacto con la primigenia organización de la Falange provincial. Al estallar la guerra se 
encontraba en su pueblo natal, incorporándose inmediatamente a las fuerzas rebeldes. 
Ocupó puestos de relieve y responsabilidad en Falange y en la Aviación, donde actuó en 
los Grupos de Asalto del Arma Aérea Nacional denominados “El Rayo” y “La Cadena”, en 
los frentes de Córdoba, Cáceres y Teruel. Al terminar la guerra se encargó de poner en 
marcha la Escuela Aérea Premilitar de San Javier, encargándose de su dirección hasta 1941 
cuando se licenció su primera promoción. Regresó entonces a Alicante prestando sus 
servicios en un grupo de Asalto, ya como comandante. Es ahora cuando comienza su 
carrera política, terreno al que nunca había sido ajeno. El cese fulminante del primer 
Secretario Provincial en 1942 le catapultó a este puesto cuando era Jefe provincial y 
Gobernador Civil Luis González Vicén. Fue el encargado de llevar a cabo la depuración 
del Partido en la provincia, labor que cumplió con tal eficacia que de ahí ascendió a 
Subinspector Nacional de Depuración del Movimiento, cargo que ostentaba cuando fue 
nombrado Gobernador civil en febrero de 1944. Con él se introdujo plenamente el 
franquismo en Alicante, olvidándose las tendencias falangistas de sus antecesores más 
próximos. Paternina se convirtió en uno de los primeros defensores de la clase alta 
alicantina. En 1946 fue ascendido a Teniente Coronel, y al cesar como gobernador en 1949 
decide volver a su carrera militar siendo destinado a Jerez, donde residirá hasta su 
jubilación cuando se instaló definitivamente en Alicante. En 1947 fue nombrado miembro 
de la Orden de Alfonso X El Sabio. [DSA] 

PAULINO, Javier. Diputado a Cortes por el distrito Serranos de Valencia de enero a abril 
de 1851 en sustitución de Luis Mayans. Renovará el acta para el bienio 1851-1852. [VSR] 

PAYÁ PÉREZ, Miguel (Alcoi, 1868-1928). Alcalde de Alcoi. En 1921, fue nombrado 
Marqués de San Jorge de Alcoy, título pontificio que fue después reconocido por Alfonso 
XIII. Empresario de fábricas textiles en Alcoi, a comienzos del siglo XX, y miembro y 
presidente de la Real Fábrica de Paños. Presidente de la Cámara de Comercio en varias 
ocasiones, entre 1916 y 1929. En 1924 fue nombrado consejero del Monte de Piedad de 
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Alcoy, fue asimismo presidente de la Asociación de San Jorge (1920) y de la Cruz Roja 
alcoyana (1925). Alcalde en 1916 y en 1926, fue también vicepresidente de la Diputación 
Provincial. [FMS] 

PAYÁ RICO, Artemio (Ibi, ?- 1976). Presidente de la Diputación Provincial de Alicante 
y Procurador en Cortes. Miembro de la familia propietaria de “Juguetes Payá”, director de 
su sección de Cuchillería. Farmacéutico. Fue condenado a reclusión perpetua en 1936 por 
su actuación en Ibi, durante la huelga general revolucionaria en 1934, y por su relación con 
falangistas. Miembro en 1950 de la dirección provincial de la Vieja Guardia. Presidente de 
la Diputación Provincial desde 1949 hasta 1955. Procurador en  las Cortes franquistas en 
tres legislaturas en esas mismas fechas como representante de la provincia de Alicante. 
Miembro del Consejo Nacional del Movimiento, dirigente del Sindicato del Metal. 
Durante su mandato en la corporación provincial apoyó la creación del Instituto de 
Estudios Alicantinos y de la Caja de Ahorros Provincial, así como los cursos de Extensión 
Universitaria y la Cátedra Mediterráneo, y la construcción del enlace con Ibi en la carretera 
Alicante-Castalla. En 1967 impulsó la Agrupación Intersindical de Fabricantes de 
Juguetes. Vicepresidente en 1972 del Banco Alicantino de Comercio y presidente del 
Colegio de Farmacéuticos. [FMS] 

PAYÁ RICO, Miguel (Benejama, 1811-Toledo, 1891). Senador. De familia acomodada, 
procedente de Biar, cursó Teología y Cánones en la Universidad de Valencia y obtuvo 
también la licenciatura y el doctorado en Filosofía y Letras. Desempeñó las cátedras de 
Metafísica, Literatura e Historia, Astronomía, Matemáticas y otras. En 1836 recibió las 
Sagradas Órdenes. En 1841 la Junta Revolucionaria de Alzira le privó de su cátedra y fue 
nombrado cura ecónomo de la parroquia de Benejama, cuyo templo promovió. En 1844, 
beneficiado de la Catedral de Valencia y catedrático de Teología en la Universidad. 
Catedrático en el Seminario Conciliar (1845). Fundó en Valencia el periódico El Eco de la 
Religión (1848). En 1857 logró una canongía por oposición. En 1858 fue nombrado 
Obispo de Cuenca, donde reorganizó la Sociedad de Amigos del País y creó en 1868 la 
Obra de Beneficencia Domiciliaria. La reina Isabel II le nombró su predicador. Destacó 
mucho su discurso, en julio de 1870, sobre el dogma de la infalibilidad papal, siendo 
felicitado por el propio Pontífice. En 1871 y 1872 fue Senador por Guipúzcoa. En 1875, 
era arzobispo de Santiago –y Senador por derecho propio (1876)-, pasando poco después a 
Cardenal. En Santiago fundó el Manicomio de Conjo, creó asilos y colegios de huérfanos e 
investigó el paradero de los restos del Apóstol. En 1885 fue nombrado Cardenal primado 
de Toledo: bautizó en la Capilla Real a Alfonso XIII. Emprendió la edificación del 
renovado seminario de Toledo. Fue Vicario General castrense. Publicó su Discurso a favor 
de la infalibilidad del Romano Pontífice.  [FMS]  

PAZ MONTES, Manuel. Diputado a Cortes por el distrito de Nules en 1918. Vinculado a 
la corriente de García Prieto. Abogado. [VSR] 

PEDRAZA MARTÍNEZ, Pilar (Toledo, 1951). Consellera de Cultura del Govern 
Valencià, nombrada por Joan Lerma en julio de 1993; cesó en el cargo en 1995. Miembro 
del Consejo de RTTV. Doctora en Historia. Profesora de Historia del Arte de la 
Universidad de Valencia y escritora. Autora de las novelas Las joyas de la serpiente, La 
fase del rubí y La pequeña Pasión, entre otras.  [AMV] 

PEDRO, Joaquín de (?-Madrid, 1857). Marqués de San José. Diputado a Cortes por el 
distrito de Castellón en 1837-1839. Nombrado Senador vitalicio en diciembre de 1846, 
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participó en las legislaturas de 1846-1847, 1847-1848, 1848, 1849-1850, 1850-1851 y 
primera de 1853. De tendencia moderada. [FAMG-VSR] 

PEDRO Y NASH, Leopoldo de. (Castell de Castells, 1811-?). Marqués de Cruilles. 
Marqués de Benemejís de Sistallo. Diputado a Cortes por el distrito de Mar de la ciudad de 
Valencia en 1858-1863. Nombrado Senador vitalicio en marzo de 1863, participó en la 
legislatura de 1866-1867. Obtuvo el título de Grandeza de España en mayo de 1867. Era 
hijo del marqués de San José y poseía propiedades inmobiliarias en Valencia, así como 
territoriales en su huerta y en Sagunt. [FAMG] 

PEDROSA ROLDÁN, Mª Adelaida (Elda, 1966). Diputada a Cortes Valencianas. Policía 
municipal en Petrer, redactora y locutora en una televisión de Elda, fue nombrada auxiliar 
administrativa en un centro sanitario, contrato que fue anulado por el Tribunal Superior de 
Justicia tras una denuncia de CC OO. Concejal de Elda por el PP en 1995, asesora de 
Medio Ambiente en la Diputación de Alicante, hasta 2003. Miembro del Consejo Social de 
la Universidad de Alicante (1995-1999). Elegida Diputada a Cortes Valencianas por el PP 
en 2003, y secretaria general del PP de la Comunidad Valenciana en noviembre de 2004. 
[FMS] 

PEIRATS VALLS, José (Vall d’Uxó, 1908-Burriana, 1989). Anarcosindicalista. Emigró 
con sus padres a Cataluña. Formó parte de las Juventudes Libertarias de Cataluña. Estudió 
en La Escuela Moderna de Ferrer de un ateneo racionalista. Obrero ladrillero. Autodidacta. 
Afiliado a CNT desde 1922, fue secretario de la FAI en Barcelona durante la II República.  
Combatió durante la guerra en el frente aragonés en la Columna Durruti. Se exilió a 
Francia en 1938 en plena guerra civil. A finales de 1939 partió hacia Santo Domingo y 
Ecuador (1941-1942), y estuvo a punto de morir en un naufragio. Permaneció en Panamá 
entre 1942 y 1945 al frente de la CNT en el exilio en ese país, y desde donde publicó en 
varias revistas anarquistas. Regresó a Francia, donde fue secretario general de CNT desde 
1947 a 1950. Fue el único de los secretarios de la fracción cenetista exiliada mayoritaria 
que, en calidad de tal, entró clandestinamente a España con documentación a nombre de 
José España Iber  Hasta 1961 militó en la “CNT apolítica” de Federico Montseny 
(escindida en 1945 de la rama “política”). En 1962 se unió a los grupos de Frente 
Libertario, de cuyo periódico fue colaborador de primer orden. Desde 1971 vivió en 
Béziers y al morir Franco se asentó en Vall d’Uxó e intervino en varios mítines en 
Barcelona y Valencia en el año 1977. Colaborador y redactor de numerosos periódicos: 
Acción, Acracia, Asturias, El Boletín del Ladrillero, Cenit, CNT, Comunidad Ibérica, 
Crisol, FAI (que fundó), Faro, Fragua Social, Historia Libertaria, La Revista Blanca, 
Mujeres Libres, Nosotros, Solidaridad Obrera de París, Orán, Barcelona y México, Tierra 
y libertad, Umbral, etc. Es autor, entre otras muchas, de las siguientes obras: Los 
anarquistas en la crisis política española (1964), España, ¿transición o continuidad? 
(1973),  Anselmo Lorenzo. Prolegómenos de la CNT (1974), Los anarquistas en la guerra 
civil española (1976); Diccionario del anarquismo (1977), Figuras del movimiento 
libertario español (1978), Emma Goldmann, anarquista de ambos mundos (1978), 
Anarquismo (1991), La Semana Trágica y otros relatos (1991). Entre sus obras destaca  La 
CNT en la Revolución española (3 volúmenes). También cuenta con una serie de obras 
inéditas, sobre todo novelas, como: Pérgola (1977) o Girasol (1977).  [MJLS-JP]   

PEIRÓ ROSELLÓ, Luis (Montaverner, 1949). Diputado a las Cortes Valencianas en 
1983-1987 por Valencia por el PSPV-PSOE. Jefe de gabinete del Conseller de Agricultura 
Luis Font de Mora de 1987 a 1993. Alcalde de Montaverner entre 1987 y 2001, en que 
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renunció por motivos de salud. Licenciado en Ciencias Económicas. Técnico superior de la 
Confederación Hidrográfica del Júcar. [JAP]  

PELAEZ EDO, Manuel (?-Puebla de Valverde, Teruel, 1936). Alcalde de Castellón 
desde el 15 de abril de 1931 a diciembre de 1933. Con anterioridad había sido concejal del 
Ayuntamiento de esa ciudad entre 1918 y 1922, ocupando también la alcaldía fugazmente 
entre febrero y marzo de 1930. En 1903 se adscribió a la Unión Republicana. Ocupa el 
cargo de Vicepresidente del Comité provincial del Partido Republicano Autónomo de 
Castellón, convertido en 1932 en el Partido Republicano Radical. Tras su etapa de Alcalde, 
en 1933 se le nombra Gobernador civil de Alicante y posteriormente de Teruel. Fusilado 
en Teruel al comienzo de la Guerra civil por las milicias populares. Relojero. [VSR] 

PELLICER MAGRANER, José (París, Francia, 1914-?, 1974). Procurador en las Cortes 
franquistas entre 1967 y 1974 por el tercio municipal de la provincia de Valencia. 
Diputado provincial en 1971 en representación del municipio de Alzira. Alcalde y Jefe 
local del Movimiento de esa localidad. Licenciado en Ciencias Químicas por la 
Universidad de Valencia. Profesor de enseñanza media. [VSR] 

PENALVA MENDIOLA, Germán. Socialista ilicitano. Fundador de la Agrupación 
Socialista ilicitana en 1891. Formó parte de las primeras candidaturas socialistas al 
Ayuntamiento ilicitano en 1899, 1901 y 1904. Participó en mítines por la provincia para 
extender el socialismo y en 1897 en uno celebrado en Elche, contra la guerra de Cuba, con 
Pablo Iglesias. Colaborador del semanario socialista alicantina El Mundo Obrero. Fue uno 
de los dirigentes de la huelga de alpargateros de 1903. Director del Círculo Obrero 
Illicitano, en cuyo seno contribuyó a crear en 1897 el Ateneo Obrero Ilicitano.  Miembro 
del consejo de administración de “La Unión Femenina”, una de las primeras 
organizaciones obreras de mujeres de España. En 1904 era presidente de la Cooperativa de 
consumo instalada en la Casa del Pueblo de Elche, cuyo final se vio envuelto en 
escándalos y provocó un enfrentamiento entre Vives y Penalva, que fue muy criticado en 
una asamblea local, en 1906, y expulsado en el Congreso del PSOE de 1915 al no acceder 
a retirar determinados insultos contra Vives. [FMS] 

PEÑA MASIP, Miguel (Castellón, 1899-1975). Presidente de Acción Republicana de 
Castellón desde que en febrero de 1931 se constituye la agrupación de esta formación en la 
provincia. Posteriormente se vincularía a Izquierda Republicana, presentándose como 
candidato a Cortes en las legislativas de ese año. En 1924 había ingresado en la masonería 
en el seno de la logia Helios. Durante la Dictadura primorreverista será detenido y 
condenado a la pena de prisión por su participación en grupos republicanos. En el 
transcurso de la Guerra civil milita en la UGT y participa en la organización de Amigos de 
la Unión Soviética. Perteneció al Ateneo Racionalista. Fundador del periódico Libertad. 
Como médico desarrolla su actividad en el hospital de las Brigadas Internacionales en 
Benicassim, y luego en Barcelona. Al acabar el conflicto se exilia a Francia colaborando, 
con la JARE. En 1940 se trasladará a México al tiempo que en España será juzgado por sus 
responsabilidades políticas y condenado a ocho años de cárcel y suspensión para ejercer la 
medicina. En México colaborará activamente con el grupo de exiliados republicanos 
catalanes participando en Veu Catalana y en el Consell Nacional Català en el exilio 
reunido en México en 1966. En 1973 regresa a España. Será uno de los firmantes en 1932 
de las Normes de Castelló. Licenciado en Medicina por la Universidad de Barcelona. 
[VSR] 
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PEÑA VILLAESCUSA, Dolores (Alicante, 1963). Diputada a Cortes Valencianas. 
Asesora del Ayuntamiento de Alicante. Diputada a Cortes Valencianas por el PP en 2004, 
en sustitución de Macarena Montesinos. Esposa de Pedro Romero, concejal portavoz del 
PP en el Ayuntamiento de Alicante. [FMS] 

PEÑATARO PÉREZ José. Diputado a Cortes Valencianas por el Partido Popular, a fines 
de 2002, en sustitución de Manuel Ortuño. Industrial. Fue presidente durante catorce años 
del PP en Elda, hasta 1999, concejal de su Ayuntamiento entre 1987 y 1999, Diputado 
Provincial en 1995. Industrial.  [FMS] 

PERALES, Agustín de. Diputado a Cortes por el distrito de Castellón en 1867-1868. 
[VSR] 

PERALES VILAR, Enrique (Castellón, 1855-1916). Republicano. Hijo de impresor. 
Abogado. Director de El Clamor de Castellón. Secretario comité local y provincial del 
Partido Republicano en 1881. En 1890 será designado Presidente de esa misma 
agrupación. Entre 1885 y 1890 será concejal del Ayuntamiento de Castellón. Condenado 
en 1887 por delito de imprenta, consigue huir, siendo localizado en Valencia junto 
González Chermá. Con anterioridad sus artículos en la prensa le había valido la 
excomunión por el obispo de Tortosa en 1884. En el seno del republicanismo castellonense 
mostró sus desavenencias con la política seguida por González Chermá. Perteneció a la 
masonería con el nombre simbólico de “Daoiz”. Autor de Historia de Castellón y 
geografía de su provincia (1912). [VSR] 

PERALTA ORTEGA, Ricardo Fernando (Belvis de la Jara, Toledo, 1951). Diputado a 
Cortes por Izquierda Unida por la circunscripción de Valencia entre 1989 y 2000. En 1972 
entra a militar en el PCE y en 1986 se adscribe a Izquierda Unida. En septiembre de 1997 
pasa al Grupo mixto motivado por su pertenencia a una corriente interna de la coalición 
Izquierda Unida crítica con la postura oficial de esa coalición. Posteriormente pasará a 
vincularse al Partido Democrático de la Nueva Izquierda surgido de la escisión de ese 
grupo y que lideraban Cristina Almeida y Diego López Garrido, hasta su integración en el 
PSOE. Licenciado en Derecho. [VSR] 

PERALTA VIÑES, Miguel Ignacio (Alcoi, 1962). Conseller de Industria, Comercio y 
Turismo en el primer gobierno de Francesc Camps, a partir de 2003. Fue nombrado 
conseller de Justicia y Administraciones Públicas tras la remodelación de agosto de 2004. 
Alcalde de Alcoi. Estudió el bachillerato en el Colegio La Salle de Alcoi. Abogado, con 
ciertas conexiones con industrias de Alcoi y Banyeres. Presidente del Partido Popular en 
Alcoi. Fue concejal del Ayuntamiento de su ciudad (1995-99) y diputado provincial por 
ese partido en 1995 y 1999, siendo en esa segunda etapa Vicepresidente primero de la 
Diputación Provincial de Alicante. Tras la dimisión de Sanus, fue elegido alcalde de Alcoi 
en julio de 2000, año en que era secretario general del PP en la provincia y vocal de su 
ejecutiva regional. Elegido secretario general del PP en la provincia de Alicante, en 
diciembre de 2004 Licenciado en Derecho por la Universidad de Valencia, fue durante 
varios años abogado en ejercicio en Alcoi. Presidente de ANETCOM. [FMS-FAMG] 

PEREA SORO, José María (Alicante, 1946). Director General de Turismo. Estudió en 
los Salesianos de Alicante y después Ciencias Políticas en Madrid. Licenciado en Ciencias 
de la Información en Madrid. Colaborador de los diarios Madrid, Informaciones, Valencia 
Fruits, Información y Levante; redactor de Primera Página (1969-1970) y La Verdad 
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(desde 1971), corresponsal de La Vanguardia y Cambio 16. Secretario del Club de 
Marketing de Alicante (1971-1973), consejero delegado y fundador de Nau, servicio de 
estudios socioeconómicos, consejero del Banco de Alicante desde 1983, vicepresidente y 
presidente (1982-1983) de la Asociación de la Prensa de Alicante y miembro del Consejo 
Directivo de la Federación Española de Asociaciones de la Prensa. Gerente de la 
Fundación Empresa-Universidad de Alicante. Fue detenido en 1974 como miembro de la 
dirección provincial del PCE en Alicante. Miembro de la ejecutiva local y del Comité 
Central del PCPV en 1979, cuando se presentó como candidato al senado por ese partido. 
Concejal y teniente de alcalde de Alicante y diputado provincial –desde diciembre de 1979 
hasta marzo de 1982- en las primeras elecciones democráticas. Director General de 
Transportes del Consell (1978-1979). Tras abandonar el PCE en diciembre de 1981, se 
afilió al PSOE. Fue Director General de Turismo entre 1983 y 1987 y concejal de Alicante 
por el PSOE entre 1987 y 1991. Posteriormente, ha trabajado como periodista en 
Información y desde 1993 es director del “Club Información”. Autor de diversos trabajos 
sobre turismo y de un estudio sobre “Los medios de comunicación en Alicante”. [FMS]  

PERELLÓ LLOPIS, Salvador (Alzira, 1832-L’Alcúdia, 1908). Diputado a Cortes y 
alcalde de L’Alcúdia. Nacido en el seno de familia humilde de pequeños labradores, al 
entrar en el ejército en calidad de soldado se decidió el reenganche para hacer carrera. 
Miembro del regimiento de caballería Farnesio, participó en la acción de Vicálvaro (1854), 
donde fue herido, retirándose poco después de la milicia. Vuelto a Valencia, casó en la 
localidad de l’Alcúdia –entonces Alcudia de Carlet- y allí quedó establecido, 
convirtiéndose en un pequeño propietario de tierras compradas en la desamortización de 
Madoz y en comerciante de productos agrarios como el cacahuet y el trigo. En l’Alcúdia se 
convirtió en líder del republicanismo local. Entre 1865 y 1865 levantó partidas con esa 
significación en la comarca y en apoyo de las intentonas de pronunciamiento del general 
Prim. A finales de 1867, al ser batida su partida guerrillera, hubo de exiliarse a Marsella, 
de donde regresó al triunfar la revolución de 1868 para ocupar la alcaldía de su pueblo de 
adopción. En 1869 participó también en el alzamiento republicano que sacudió la ciudad 
de Valencia y alguna de sus comarcas. En 1871 fue elegido diputado provincial por el 
distrito de Carlet como candidato del Partido Republicano Federal y, al proclamarse la 
República, en 1873, fue elegido Diputado a Cortes por el distrito de Enguera. Ese mismo 
año organizó de nuevo partidas voluntarias para batir a los carlistas que, con Quiles al 
frente, ensayaban la estrategia insurreccional en las Riberas del Júcar. Siguió la estela de 
Emilio Castelar, lo que le llevó a situarse en una posición ambigua ente el cantonalismo, 
pues de una parte éste fue denunciado por su jefe de filas, y de otra, sus correligionarios 
locales lo proclamaban en l’Alcúdia. Tras la Restauración padeció persecución y cárcel, 
pero logró recomponer las filas del republicanismo local y darle forma posibilista. 
Amparado en la denominación de Partido Demócrata, se presentó a las elecciones locales, 
manteniendo de hecho la tensión electoral entre monárquicos y republicanos más allá de 
los disfraces de cada cual. Entre 1881 y 1883 ocupó la alcaldía de l’Alcúdia, dimitiendo de 
la misma en 1885. Con todo, siguió en la brega política local hasta su muerte, figurando en 
diversas ocasiones como concejal, presidiendo comités comarcales del republicanismo y 
fundado, con otros, la sociedad La Ideal Republicana en 1902. [FAMG] 

PERELLÓ MORALES, José Antonio (Xàtiva, 1927). Procurador en Cortes entre 1967 y 
1970 en representación del tercio familiar por Valencia y de la Diputación provincial desde 
1970 hasta 1974. Presidente de la Diputación de Valencia desde diciembre de 1970 a julio 
de 1974, su mandato se caracterizó por la tolerancia hacia las manifestaciones culturales y 
trabajó para la implantación de la factoría Ford en la provincia. Licenciado en Económicas 
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y Derecho por la Universidad de Madrid. Subcomisario del Plan de Desarrollo con López 
Rodó. Abogado y Economista, ya en la democracia fue miembro de la Comisión de 
Transferencias al Consell. Presidió la Sociedad Económica de Amigos del País. [VSR] 

PERELLÓ OLIVER, Francisco Javier (Burriana, 1952). Diputado a las Cortes 
Valencianas en 1987-1991 por Castellón en el seno de la candidatura del PP. Fue concejal 
del Ayuntamiento de Burriana durante ocho años. Delineante. Promotor urbanístico. 
[AMV] 

PERELLÓ RODRÍGUEZ, Juan Andrés (Buñol, 1957). Diputado de las Cortes 
Valencianas por Valencia de 1983 a 1995, en la legislatura de 1999 a 2003 y, de nuevo, en 
la VI legislatura inaugurada tras las elecciones autonómicas de 2003. Miembro de la 
comisión gestora del PSPV-PSOE después de 1999. Alcalde de Buñol. Representante 
significado de la corriente Izquierda Socialista, participó en el Movimiento para el 
Cambio, la plataforma que unió a los seguidores de Antonio Asunción y Joan Romero ante 
el congreso de 1997, y que a continuación se disgregó. En 2004 fue elegido miembro del 
Comité Nacional del PSPV. Es abogado. Autor de La conjura de los caracoles. [MJLS-JP-
FAMG] 

PÉREZ, Juan Sixto. Diputado a Cortes por la provincia de Alicante en marzo de 1867.  

PÉREZ ADSUAR, Antonio (Crevillente, 1896-1978). Vicepresidente de la Diputación 
Provincial de Alicante. Trabajador en una fábrica de alpargatas, se trasladó en 1910 a 
Madrid, a un almacén de esteras y persianas. De regreso a Crevillente, montó una fábrica 
de estampación de alfombras, luego unos telares y en 1936 era ya el mayor productor de la 
provincia. Durante la guerra civil estuvo en el extranjero (Orán, Brasil y Francia) para 
cooperar con los sublevados. Reconstruyó en 1939 su fábrica, que en 1965 llegó a ser la 
primera de España. En 1954 era vicepresidente de la Junta Nacional del sector de Fibras 
Diversas. Propietario de “Alfombras Imperial”, cuyo Grupo de Cantores impulsó, “Sutex” 
(fabricación de suelos textiles) y “Filsa”. Medalla al Mérito en el Trabajo en 1965. 
Presidente del Sindicato Provincial Textil. Diputado provincial y vicepresidente de la 
corporación alicantina en 1971. En 1972 era consejero del Banco Alicantino de Comercio 
y vicepresidente de la Cámara de Comercio. [FMS]  

PÉREZ BALDÓ, Francisco (Alicante, 1947). Diputado a Cortes Valencianas por 
Alicante en las listas del PSPV-PSOE en 1999. Estudió Maestría industrial y Graduado 
social, y se licenció en Sociología en la Universidad de Alicante. Funcionario, ha sido 
Inspector de Consumo de la Conselleria de Empleo, Industria y Comercio. Pertenece al 
comité comarcal de l’Alacantí del PSPV-PSOE. Coordinador de la corriente Izquierda 
Socialista del PSPV. Ha publicado algunos artículos sobre procesos electorales en la 
Comunidad Valenciana. [FMS] 

PÉREZ BALLESTEROS, Fausto. Presidente de la Diputación Provincial de Valencia en 
1911-1912, presentará su dimisión alegando motivos de salud. Vinculado al Partido 
Liberal. Diputado provincial por vez primera con las elecciones de 1896 por el distrito de 
Requena-Ayora, siendo reelegido de forma sucesiva hasta 1917. Alcalde de Utiel. Falleció 
en 1926. [VSR] 
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PÉREZ BARBER, Francisca (Altea 1957). Diputada a Cortes Valencianas. Empresaria. 
Militó en el PSOE, siendo concejal en Altea. Pasó después al Partido Popular. Diputada 
por Alicante a Cortes Valencianas en las listas del PP en 1995 y 1999. [FMS] 

PÉREZ BARCELÓ, Carlos (Alcoi, 1872-?). Senador y Presidente de la Diputación 
Provincial de Alicante. Fabricante de papel. En 1909, era consejero del Monte de Piedad 
de Alcoy y en 1929, presidente de la misma entidad. Diputado provincial en 1901 por el 
distrito de Alcoi-Villena, fue Presidente de la Diputación Provincial en 1910 y 1911. Vocal 
del comité alcoyano del Partido Liberal en 1901. Poco después, se incorporó al Partido 
Demócrata de Canalejas, del que fue jefe local. Inspirador del periódico Heraldo de Alcoy, 
órgano canalejista. En 1911 sustituyó como Senador a Palomo Ruiz, que había sido 
designado Senador vitalicio. Dirigente del Partido Liberal en 1914, a las órdenes de 
Romanones, fue de nuevo Senador por Alicante en 1916. Fue declarado “enemigo de la 
República” en 1936. [FMS] 

PÉREZ BARCELÓ, Enrique (Alcoi, 1870-1927). Alcalde de Alcoi. Dirigente local del 
Partido Demócrata de Canalejas en Alcoi a primeros del siglo XX. Alcalde de Alcoi en 
1918, dimitió en mayo de 1919 ante la conflictividad social. Fue durante varios años 
Presidente de la Cámara de Comercio de Alcoi, en la segunda década del siglo XX. [FMS] 

PÉREZ BENAVENT, Pura (Valencia, 1919-Windsor, Canadá, 1995). Feminista y 
libertaria. Fue secretaria de propaganda del comité nacional de Mujeres Libres en 
Valencia. Tras la guerra civil se escondió en Barcelona, desde donde actuó en la lucha 
libertaria clandestina. En 1959 emigró a Canadá, donde se hizo enfermera. Colaboradora 
en las publicaciones Anthropos, Mujeres Libertarias de Madrid, Mujeres Libres  de 
Londres. Autora en obras colectivas como: The modern  school movement. Historical and 
personal notes of the Ferrer schools in Spain (1990); y, Mujeres Libres. Luchadoras y 
Libertarias (1999). [MJLS-JP]  

PÉREZ BENLLOCH, Juan José (Moixent, 1936). Cofundandor, con Vicent Ventura, del 
Partit Socialista del País Valencià en 1974. Licenciado en Derecho por la Universidad de 
Valencia y en periodismo por la Escuela Oficial del Periodismo, ha ejercido como 
periodista desde la década de 1960, trabando primero en agencias de publicidad y luego en 
la redacción de El Adelantado de Salamanca (1963-64). Fue redactor del semanario 
Valencia-Fruits y de los diarios Al Día en 1964-66 e Informaciones, de Madrid. Dirigió 
Primera Página de Alicante en 1970 y Diario de Valencia (1980) y Noticias al día (1983). 
Colaborador de La Hoja del Lunes, la edición valenciana de El País y RTVV. Su actividad 
política se desarrolló en los estertores del franquismo y primeros años de la transición. En 
1984-85 ejercería como asesor de publicaciones del Conseller de Cultura de la Generalitat 
cuando ocupaba el cargo Ciprià Ciscar. [FAMG] 

PÉREZ BUENO, Luis (Segovia, 1873-Madrid, 1954). Alcalde de Alicante. Abogado. 
Presidía en 1900 el Círculo de Bellas Artes y era Vicepresidente del Orfeón Alicante.  En 
1940 era Director del Museo de Arte Moderno de Madrid. Miembro de la Junta de Obras 
del Puerto y patrono de la Caja de Ahorros. Vocal del Círculo Conservador silvelista de 
Alicante en 1896 y del comité local del partido en 1897, fue después vocal de la Unión 
Conservadora. Concejal conservador en 1902, pasó después a las filas del partido de 
Canalejas y en 1909 fue alcalde de la ciudad. En 1911 formaba parte del Círculo 
Democrático de Alicante y era profesor de Legislación Mercantil y Derecho en la Escuela 
del Hogar y Profesional de la Mujer, en Madrid, escuela que acabó dirigiendo. Director 
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honorario del Museo de Artes Decorativas, académico de la Real de Bellas Artes de San 
Fernando. [FMS] 

PÉREZ CASADO, Ricard (Valencia, 1945). Alcalde de Valencia. Diputado a Cortes. 
Comenzó a estudiar Ciencias Económicas en Barcelona y se licenció en Ciencias Políticas 
y Sociología en la Universidad Complutense de Madrid. Es Doctor en Historia por la 
Universidad de Valencia. Ha colaborado en revistas como Serra d’Or, Gorg y otras. 
Durante el franquismo perteneció al PSV y a Germania Socialista. Más tarde se acercó al 
PCE. Fue elegido Alcalde de la ciudad de Valencia en 1979 por el PSOE, tras la renuncia 
de Martínez Castellanos, cargo en el que fue confirmado en las elecciones municipales de 
1983 y 1987. Dimitió como Alcalde en 1988 por estar en contra de la política municipal de 
su partido, siendo relevado por Clementina Ródenas. Presidente del Comité Español de la 
Federación Mundial de Ciudades (1979-1982) y Vicepresidente del Consejo Europeo de 
Municipios y Regiones (1983). En 1996 fue administrador de la Unión Europea para la 
ciudad bosnia de Mostar, donde desarrolló la tarea de preparar y supervisar las elecciones 
municipales allí celebradas durante ese año. Fue elegido Diputado a Cortes en 2000 por 
Valencia. En febrero de 2005 fue designado miembro del Consejo de administración de 
Cartera de Participaciones Empresariales, la corporación de Bancaixa y la CAM, por la 
cuota del PSOE. A mediados de ese mismo año fue nombrado Comisionado del Gobierno 
Central para la Copa de América. Miembro del Comité Federal del PSOE. Ha dirigido un 
gabinete de asesoría urbanística. Autor de L’estructura económica del País Valencia 
(1970); L’economia del Baix Maestrat (1971); Els preus del sòl industrial al País Valencia 
(1973); El turismo en Alicante y la Costa Blanca (1973); Los cítricos en España (1974); 
Mortalitats catastròfiques. Estudi de casos locals (1974); El socialismo posible (1983); 
Estudis i reflexions: el cas valencià (1984); y, El miedo a la ciudad (1987). [MJLS-JP] 

PÉREZ DE JUNQUITU Y GÓMEZ DE BARREDA, Manuel. Marqués de Casa 
Ramos. Diputado a Cortes por el distrito de Mar de la ciudad de Valencia en 1865 
sustituyendo a José Campo. Renovará el acta en 1867-1868 por ese mismo distrito. Con la 
Restauración regresará a la Cámara legislativa en representación del distrito de Mercado en 
1876-1878, y por el de Llíria en 1879-1881 y 1884-1886. [VSR] 

PÉREZ DE MOLINA, Manuel. Diputado a Cortes por el distrito de Segorbe fugazmente 
entre junio y julio de 1865 en sustitución de José Escrig Font. [VSR] 

PÉREZ DEL PULGAR Y O´LAWLOR, Tomás. Diputado a Cortes por el distrito de 
Morella en 1884-1886. [VSR] 

PÉREZ DEL TORO, Felipe. Diputado a Cortes por el distrito de Albocácer en 1899-
1901 y 1903-1905 por el Partido Conservador. [VSR] 

PÉREZ DEVESA, Vicente (Benidorm, 1942). Diputado a Cortes Valencianas y alcalde 
de Benidorm. Industrial. Concejal de Benidorm en 1973 y teniente de alcalde en 1978, fue 
elegido concejal entre 1979 y 1983 encabezando una candidatura independiente en las 
elecciones municipales. Afiliado al PDP, partido del que fue vicepresidente provincial, fue 
Diputado a Cortes Valencianas en el Grupo Popular, en 1983, y concejal de Benidorm por 
el PDP en 1987. Pasó posteriormente al CDS y en 1990 llegó a un acuerdo con Zaplana y 
se integró, con otros seis concejales, en el PP local. Fue de nuevo Diputado a Cortes 
Valencianas en 1991. A finales de 1994, tras la dimisión de Zaplana como alcalde de 
Benidorm, alcanzó la alcaldía tras más de veinte años en cargos públicos. En 1995 fue 



 434

elegido alcalde de Benidorm en las listas del PP, cargo que revalidó en 1999 y 2003, por 
mayoría absoluta. Vocal de la ejecutiva regional de la Comunidad Valenciana del PP. 
[FMS] 

PÉREZ FENOLL, Manuel. (Benidorm, 1957). Diputado a Corres Valencianas. Médico 
estomatólogo. Fue concejal de Benidorm, presidió la ejecutiva local y formó parte de la 
Ejecutiva Provincial del Partido Popular. Ha sido Diputado por Alicante a Cortes 
Valencianas en las listas de ese partido, en 1995, 1999 y 2003. Teniente de alcalde del 
Ayuntamiento de Benidorm. [FMS] 

PÉREZ FERRÉ, Alberto (Alcoi, 1948). Senador. Diputado a Cortes. Estudió el 
bachillerato elemental en el Instituto de Alcoi. Desde los catorce años trabajó como 
aprendiz en una empresa de cerrajería metálica, de la que fue luego administrativo. Se 
trasladó después a Alicante, donde fue jefe de almacén y de ventas al por mayor en otra 
empresa.  Ingresó en el PSOE y en la UGT en 1975. Representaba al PSOE en al Taula 
d’Alacant en 1976 y perteneció a la ejecutiva provincial (en 1977 era secretario de 
organización) y al Comité Nacional. Miembro de la ejecutiva del PSPV en 1978 -secretario 
de organización, cargo del que dimitió en octubre-, fue vicesecretario general en 1980 y 
miembro de la Ejecutiva en 1982. En 1995 era de nuevo secretario de organización del 
PSPV. Miembro del Comité Federal del PSOE. Fue elegido Senador por el PSOE en las 
elecciones parciales celebradas en 1978 para cubrir la baja del fallecido Julián Andúgar. 
Repitió en el Senado en legislaturas posteriores –1979, 1982, 1986 y 1989-. Fue Diputado 
a Cortes Valencianas por el PSOE en la etapa transitoria, en 1983 y en 1987, y Diputado a 
Cortes en 1993 y 1996. Abandonó la Ejecutiva cuando se hizo con la secretaría general 
Joan Romero. [FMS] 

PÉREZ GIRONÉS, Ricardo (Castalla, ?-Alicante, 1927). Terrateniente en Castalla.  
Diputado provincial en 1886, 1888 y 1890, se incorporó en 1902 al Partido Demócrata de 
Canalejas, en Alicante, del que fue vicepresidente. Entre 1910 y 1913 fue Gobernador 
Civil en Salamanca, Palencia y Almería (1911). [FMS] 

PÉREZ GRAU, José (Altea, 1950). Diputado a Cortes Valencianas por Alicante en las 
listas del PSPV-PSOE en 1999-2003. Licenciado en Matemáticas en la Universidad de 
Madrid. Profesor de Enseñanza Secundaria en el Instituto Bellaguarda de Altea. 
Vicesecretario del PSOE en la comarca de la Marina Baja. Encabezó en 1983 la lista del 
PSPV-PSOE a la alcaldía de Altea. Miembro del Consejo de Administración de RTVV en 
2003. Nombrado en 2004 Director de Trabajo y Asuntos Sociales en la provincia de 
Alicante. [FMS] 

PÉREZ GUILLEN, José (Llíria,?-1896). Alias “El Enguerino”. Diputado a Cortes por el 
distrito de Llíria en las elecciones constituyentes de 1869, por el distrito del Mercado de 
Valencia en las de 1871, por el distrito de San Vicente de Valencia en las de 1872 y por 
Chiva en las de 1873. Su fama le vino dada como hombre de acción: cabecilla de los 
levantamientos republicanos que se alzaron en diversas comarcas valencianas a partir de 
1867 y que culminaron con la “toma de Valencia” por las mismas al producirse la 
Revolución de septiembre de 1868. La columna de el Enguerino, compuesta por unos 
ochocientos labradores de la comarca del Alto Turia –de Riba-roja y Pedralba, 
especialmente- entró en Valencia por la puerta de Quart y levantó el entusiasmo popular 
para lanzarse a la defensa de la Junta Revolucionaria recién constituida y presidida por el 
progresista José Peris y Valero. El apoyo concedido al progresismo por el Enguerino y los 
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suyos, definidos como republicanos, pronto se tornó cabildeo, cuando en 1869 fue 
aprobada la nueva Constitución monárquica. En las sublevaciones republicanas de 1869 
volvió a aparecer el jefe guerrillero. Derrotado, continuó sus conspiraciones en el café “El 
Cid” y sus propagandas periodísticas, vertidas sobre publicaciones que casi todas salían de 
la imprenta del correligionario Vicente Peydró. En el levantamiento cantonal de 1873 el 
Enguerino contó con una columna de unos tres mil voluntarios. Pronto Pedro Barrientos, 
presidente de la Junta Revolucionaria o Comité de Seguridad Pública surgido en Valencia, 
apeló a él y a otros cabecillas como él para establecer un nuevo orden revolucionario en la 
ciudad. Y, sobre todo, para defenderla del asedio de un ejército dispuesto a recuperarla. El 
guerrillero se enfrentó a las tropas del general Villacampa y se propagó el rumor -que el 
famoso periodista Henry Morton Stanley recogió- de que vencía al general. Con la derrota 
cantonal se apartó de la vida política y poco más volvió a saberse sobre su mítica figura. 
[FAMG] 

PÉREZ LUCÍA, Juan (Segorbe, 1870-Valencia, 1927). Miembro de la Liga Católica. Su 
adscripción filocarlista no le impide mantenerse fiel a la dinástica reinante. En 1905 será 
concejal por algún tiempo del Ayuntamiento de Valencia y entre 1913 y 1917 es diputado 
provincial por el distrito de Serranos de esa ciudad. Promoverá la erección de un 
monumento para conmemorar el pronunciamiento de Sagunto de 1874. Candidato a 
Diputado a Cortes en diversas convocatorias, nunca saldrá elegido. En sus últimos años se 
distancia del catolicismo militante para acercarse al regionalismo político, siendo promotor 
del Centre de Cultura Valenciana y, tras la muerte del barón de Álcali, Presidente de la 
asociación Lo Rat Penat. Propietario y director de La Voz de Valencia. Propietario de 
vastas extensiones en la zona aragonesa de la Virgen de la Vega, inició una campaña de 
fomento del turismo estival para esa zona. Licenciado en Derecho por la Universidad de 
Valencia en 1896. [VSR] 

PÉREZ MARCO, Ricardo. Diputado a Cortes en 1813 por Valencia. Abogado. [FAMG] 

PÉREZ MARTÍ, Dolors (Sueca, 1951). Diputada a las Cortes Valencianas por la 
circunscripción de Valencia desde 1995 como candidata de la coalición EUPV, repetirá 
escaño en las elecciones de 1999 y en las de  2003, en esta ocasión en las listas de EU-
Entesa. En 1980 entre en la dirección de CCOO de La Ribera Baixa. En 1985 se afilia al 
PCE y posteriormente ingresa en EUPV. Miembro del Consejo Político de Esquerra Unida 
del País Valencià y de la presidencia federal de Izquierda Unida. Administrativa. Master 
en Economía y Medio Ambiente por la Universidad de Ciencias Sociales de Moscú. 
[AMV-FAMG] 

PÉREZ MARTÍNEZ, Miguel. Diputado a Cortes por Valencia en 1936-1939 por el 
Frente Popular, vinculado a Izquierda Republicana. Médico. [VSR] 

PÉREZ MIRETE, Manuel (Alicante, 1884-1965). Presidente de la Diputación de 
Alicante. Estudió el bachillerato en los jesuitas de Orihuela y Derecho en Valencia, abrió 
bufete en Alicante en 1907. Fue uno de los fundadores del diario conservador El Tiempo, 
del que fue también director en 1918 y gerente en la década de los veinte. Fundador en 
1929 de la “Academia Jurídica Pérez Mirete”. Miembro del patronato de la Caja de 
Ahorros de Alicante en 1923. En 1909 era concejal conservador y diputado provincial.  En 
1915 fue nombrado por Canals jefe del Partido Conservador en Alicante: se alineó 
entonces en el sector “idóneo”, que abandonó en enero de 1918, para sumarse al Partido 
Maurista. En 1921 retorna al Partido Conservador, esta vez bajo la jefatura de La Cierva. 
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Durante la dictadura de Primo de Rivera presidió la Asociación de la Prensa de Alicante y 
la entidad “Alicante Atracción”. En febrero de 1930 fue nombrado miembro de la 
Comisión Provincial permanente y en noviembre de ese año pasó a ser Presidente de la 
Diputación. Desde allí convocó a las personalidades monárquicas para constituir, a finales 
de diciembre de 1930 la Alianza Monárquica de Alicante. En enero de 1931 propuso, y se 
aprobó que la senyera del Reino de Valencia, con el escudo provincial, fuese la bandera de 
la provincia. En 1932 formaba parte de Derecha Regional Agraria y en 1935 era jefe 
provincial del Partido Agrario. Durante la guerra civil pasó al campo nacionalista y regresó 
a Alicante al final de la contienda. Fue Director de la Academia de Derecho “Padre 
Suárez”, de la Congregación Mariana, en los años cuarenta, Prefecto de la Congregación 
de Caballeros de María Inmaculada y San José, de Alicante, en 1947, y Decano en 1952 
del Colegio de Abogados, en el que antes había desempeñado otros cargos.  [FMS] 

PÉREZ MOLINA, José (?-Alicante, 1948). Presidente de la Diputación de Alicante y 
Gobernador Civil. Catedrático y director de la Escuela de Comercio. Miembro del Partido 
Radical, en 1917 era concejal republicano por la Alianza de Izquierdas. En 1918 era 
presidente de la Junta municipal de Alicante del Partido Radical y en 1921 asistió al 
Congreso de la Democracia, impulsado por Lerroux. En 1923 pertenecía a la Liga de los 
Derechos del Hombre. Durante la Segunda República fue Gobernador Civil de Baleares y, 
después, de Las Palmas y Málaga. Entre 1934 y 1935 fue Presidente de la Diputación 
Provincial. Fue vocal del Comité Provincial del Partido Radical en 1935. Considerado 
desafecto a la República, fue cesado como profesor de la Escuela de Comercio en agosto 
de 1936. [FMS] 

PÉREZ MOLTÓ, Ignacio (Alcoi, 1813). Diputado a Cortes. Su padre, Vicente Juan 
Pérez, fue alcalde de la ciudad entre 1820 y 1823. Ignacio estudió en Madrid y se dedicó 
luego a los negocios paternos en la capital de España. Fue en 1843 y 1844 cónsul del 
Tribunal de Comercio, en 1845 síndico del Banco de San Fernando y en 1847 Prior del 
Tribunal de Comercio de Madrid, y concejal y teniente de alcalde de dicha ciudad en 1849. 
En Mayo de 1851 fue elegido Diputado a Cortes por el distrito de Alcoi y falleció durante 
la legislatura. [FMS] 

PÉREZ MOLLÁ, Matilde (Quatretondeta, 1879- ?). Alcaldesa de Quatretondeta, primera 
mujer que fue designada por el Gobernador civil de Alicante para ocupar este cargo en 
España en octubre de 1924 hasta enero de 1930. Pertenecía a una de las familias más 
acaudaladas de la localidad. [VSR] 

PÉREZ MORALES, Concepción. Diputada a Cortes Valencianas por Alicante en las 
filas del PSPV-PSOE en 1991 y 1995. Pertenecía en 1994 a la ejecutiva del PSPV. [FMS] 

PÉREZ OLCINA, Antonio (Alicante, 1948). Diputado a Cortes Valencianas por Alicante 
en 1987 y 1991 en las listas del PSPV-PSOE. Trabajador del sector textil. Secretario 
general de la ejecutiva comarcal del PSPV de l’Alcoià y Secretario de formación de la 
Federación Textil-Piel de UGT de Alicante. [FMS] 

PÉREZ PASTOR, Camilo (Pego, 1843-1926). Diputado a Cortes. Ingresó en el 
Seminario Valenciano, que abandonó para obtener el bachiller en Filosofía en 1863. En 
1864 estudió Derecho en Madrid y en abril de 1865 se vio envuelto en los acontecimientos 
de la noche de San Daniel.  Colaboró en El Pueblo y La Igualdad (Madrid) –periódico 
federal que, según algunas fuentes, fundó- y en periódicos de Valencia y Alicante. Fundó y 
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dirigió en 1892 El Pantano, en Pego. Acaudillaba los sectores progresistas de Pego frente a 
los conservadores que dirigía Pedro Sala. Fue perseguido y participó en el levantamiento 
de 1868, que preparó en Pego. En 1869 presidía la Junta Republicana en el distrito de Pego 
y fue candidato republicano por el distrito de Alcoi a las Cortes Constituyentes. En octubre 
de 1869 tomó parte en la sublevación republicana que inició Froilán Carvajal e intentó 
levantar a los pueblos de la Marina Alta, pero cuando se cercioró de la imposibilidad de la 
victoria, huyó a Argel, de donde pasó a Marsella hasta que se produjo la amnistía de 1870. 
En 1871 asistió a la segunda asamblea del Partido Federal que se celebró en Madrid, en 
representación de la provincia de Alicante, con Emigdio Santamaría. En mayo de 1873 fue 
elegido Diputado a Cortes por el distrito de Dénia y por el de Lucena (Castellón). Apoyó la 
reprobación de los sucesos del “petrólio” en las Cortes y votó contra Castelar en enero de 
1874. Firmó el Manifiesto que en 1880 dio origen al Partido Democrático Progresista y fue 
un entusiasta propagandista en toda la provincia. En 1881 suscribió el manifiesto 
republicano-progresista que impulsó Salmerón. Fue candidato republicano a Diputado en 
Cortes por el distrito de Pego en 1891, 1893 y 1901, por Alcoi en 1905 y 1907. Presidió en 
1897 la asamblea que dio origen en Alicante a Fusión Republicana, cuya junta provincial 
presidió. En 1903 apoyó el intento de unidad republicana propiciado por Nicolás Salmerón 
y en 1905 era presidente del republicanismo alicantino en la circunscripción. Apoyó el 
proyecto de Solidaridad Alicantina en 1908, así como la Conjunción Republicano-
Socialista. En 1913 se afilió al Partido Reformista y en 1921, encuadrado en las filas del 
Partido Ciervista, fue nombrado presidente de la Diputación Provincial de Alicante. [FMS] 

PÉREZ PAYÁ, Ciro (Monóvar 1820-1899). Presidente de la Diputación Provincial de 
Alicante. Su padre, doctor en Derecho y de ideas liberales, fue perseguido en 1823 por los 
absolutistas. Estudió Filosofía en el seminario de Orihuela y Derecho en la Universidad de 
Valencia, donde abrió bufete al terminar sus estudios. Regresó luego a Monóvar, donde su 
hermano José era alcalde. Era unos de los mayores contribuyentes de Monóvar y 
propietario de varias bodegas, cuyos vinos fueron premiados en varias Exposiciones. 
Comenzó su actividad política en las filas del Partido Progresista, con sus hermanos José y 
Miguel María. Amigo de O´Donnell y de Santonja, se afilió a la Unión Liberal y fue 
diputado provincial, en 1862 y 1864. Afiliado entonces al Partido Constitucional, era 
presidente de la Diputación provincial de Alicante en 1871, cuando llegó a España 
Amadeo de Saboya, que le concedió la Gran Cruz de Isabel la Católica. Se retiró a la vida 
privada cuando se proclamó la República, pero con la Restauración ocupó en 1874 la 
presidencia de la Diputación de Alicante. Estaba afiliado entonces al Partido Conservador 
y rechazó las actas de diputado y Senador que Cánovas le ofrecía. Fue diputado provincial 
desde 1874 a 1880 y jefe del Partido Conservador de Monóvar desde 1875 hasta su 
fallecimiento. Asimismo fue miembro de la Junta de Defensa contra la filoxera. [FMS] 

PÉREZ PAYÁ, Miguel María (Monóvar, ?-1876). Diputado a Cortes. Hermano de Ciro 
Pérez Payá. Abogado. Representante del distrito de Monóvar en las elecciones de 1836, al 
parecer, formó parte de la “Junta de Autoridades” que en 1837 se enfrentó a las partidas 
carlistas. Diputado provincial en 1844. Alcalde de Monóvar en 1839, año en que fue 
elegido Diputado a Cortes suplente por Alicante (julio de 1839) y Diputado a Cortes 
propietario en enero de 1840. Presidente del Consejo de Monóvar en 1844. [FMS] 

PÉREZ PUJOL, Eduardo (Salamanca, 1830-Valencia, 1894). Jurista. Reformador social. 
Estudió Derecho en Salamanca y se doctoró en Madrid en 1855. Catedrático de Derecho 
constitucional de la Universidad de Valencia en 1858 y más tarde de Historia y elementos 
de Derecho civil español. Rector designado por la Junta revolucionaria de 1868, fue 
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ratificado por el ministerio en 1869 y se mantuvo hasta su renuncia en 1873. Impulsó la 
creación de la Escuela de Artesanos. Demócrata monárquico, mantenía desde los años 
sesenta estrechas relaciones con los krausistas y los librecambistas de la llamada Escuela 
Económica (Moret, Sanromá). De ideas progresistas, autorizó la celebración en la 
Universidad de un mitin de la Internacional con la condición de que hubiera una 
controversia en la que tomó parte y por lo que fue muy censurado en las Cortes por los 
sectores más conservadores. Promovió la creación del Centro Federativo de Sociedades 
Obreras de Valencia, integrado por asociaciones cooperativas y mutualistas, que sin 
embargo derivaron hacia la Internacional. Preocupado por los nuevos conflictos de índole 
laboral y por la extensión de las ideas revolucionarias entre los obreros, realizó para la 
Sociedad Económica de Amigos del País una encuesta y un informe que aquella rechazó 
editar y que publicó con el título de La cuestión social en Valencia (1872), el primer 
análisis sociológico realizado en España. En aquellas fechas estaba cercano al Partido 
Radical y el segundo gobierno de Ruiz Zorrilla le ofrecido ser ministro, a lo que rehusó. En 
julio de 1873 fue elegido miembro de la Junta revolucionaria del Cantón valenciano. 
Opuesto a este movimiento, no se le admitido la dimisión y aceptó el cargo con la idea de 
mantener cierto control sobre la misma. Una vez sometida por Martínez  Campos, sufrió 
breve prisión. En la Restauración se vinculó a la Institución Libre de Enseñanza, de la que 
fue accionista. Participó en la creación de la Caja de Ahorros de Valencia y del Ateneo 
Mercantil. Promovió el Congreso Sociológico de Valencia  (1883), del que salió la 
propuesta de abrir una gran información nacional sobre la situación de las clases obreras. 
En 1884 se creó la Comisión de Reformas Sociales (CRS) y Pérez Pujol fue nombrado 
presidente de la Comisión provincial de Valencia. La información que dirigió para la CRS 
es una de las más completas de las realizadas. Para superar la cuestión social, Pérez Pujol 
era partidario de la reconstrucción del régimen gremial-corporativo, el fomento del 
cooperativismo y la creación de un sistema asistencial, el fomento de cajas de ahorro, la 
participación en beneficios y la creación de jurados mixtos. Entre sus discípulos se cuentan 
Estanislao García Monfort, Luis Morote, José Jorro y Miranda. Autor de numerosas obras 
profesionales, entre las que destaca Historia de las Instituciones sociales en la España 
goda y el Prologo a Instituciones gremiales, de Tramoyeres Blasco. [JAP] 

PÉREZ SALAMERO, Nicolás (Requena, 1929). Procurador en Cortes entre 1969 y 
1971. Presidente de la Diputación de Castellón. Notario. [VSR] 

PÉREZ SAN MILLÁN Y MIQUEL POLO, Juan (Madrid, 1868-1937). Primer marqués 
de Benicarló, título concedido en 1905 por Alfonso XIII. Diputado a Cortes por el distrito 
de Vinaròs en 1901-1903 y 1905-1907. Adscrito al Partido Conservador procedente de una 
familia de tendencia moderada. Las rivalidades políticas le llevan a una intensa enemistad 
con José Tárrega Torres. En 1907-1910 es elegido Senador por la provincia de Cáceres. 
Nunca dejará sus vínculos con el conservadurismo, si bien se adscribe, en ocasiones, a los 
liberales canalejistas del Partido Liberal Democrático. Durante la dictadura primorriverista 
se convierte en el Jefe provincial de Unión Patriótica en Castellón. Miembro de la 
Asamblea Nacional. Ingeniero de caminos y gran propietario. En 1907 fue nombrado por 
el rey Gentilhombre de cámara con ejercicio. Cuñado de José Miquel y Polo, casado con su 
sobrina María de los Ángeles Miquel Lucuix. [VSR] 

PÉREZ TORREBLANCA, Antonio (¿Villena?-Rabat, Marruecos, 1955). Diputado a 
Cortes. Abogado y periodista, fue directivo de la Asociación de la Prensa alicantina. 
Pertenecía en 1932 al Consejo de Regantes de la Mancomunidad de Riegos del Segura. En 
abril de 1926 era secretario de la Junta provincial de Alianza Republicana y en 1928 
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vicepresidente de ese partido en Alicante. Firmante del Manifiesto que creaba el Partido 
Republicano Radical Socialista en diciembre de 1929, y vocal de la primera Junta 
provincial de ese Partido. Tomó parte en los preparativos de la huelga de diciembre de 
1930, siendo detenido junto con Álvaro de Albornoz y Ángel Galarza, que se alojaban en 
su casa. Tomó parte en la campaña pro-amnistía y era vocal de la Junta Municipal del 
PRRS en 1931. Elegido concejal de Alicante en abril de 1931, fue nombrado poco después 
Director General de Agricultura. Diputado a Cortes Constituyentes en 1931 por Alicante. 
Pertenecía a la masonería (Gran Logia regional de Levante) con el nombre simbólico de 
“Diógenes”. Siguió a Marcelino Domingo en su escisión y fue miembro de la ejecutiva 
nacional del Partido Republicano Radical Socialista Independiente. Candidato a Diputado 
en Cortes en 1933, no fue elegido. En 1937 era presidente de la ejecutiva provincial de 
Izquierda Republicana y jugó un importante papel en la organización de la evacuación en 
los últimos momentos de la guerra civil. Según informes franquistas, fue Consejero de 
Estado, nombrado en agosto de 1936. Murió en el exilio. Estaba casado con una hija de 
Guardiola Ortíz. [FMS] 

PÉREZ TORREGROSA, Salvador. Diputado a Cortes. Vecino de Alcoi, fue elegido en 
octubre de 1836 Diputado a Cortes, aunque estas elecciones fueron posteriormente 
anuladas. Fue elegido Diputado a Cortes por Alicante en febrero de 1843. [FMS] 

PÉREZ VENTO, Rafael. Diputado a Cortes por el distrito de Aspe en 1853, al optar 
Ramón de Campoamor, que había sido elegido en primera instancia, por el escaño de 
Alicante. [FMS] 

PERIS, Joan Ramon (Bonrepós i Mirambell, ?). Secretario General de la Unió de 
Llauradors i Ramaders. Nacido en el seno de una familia de agricultores pequeños 
propietarios, se educó en un colegio de salesianos y estudio peritaje agrícola, entrando en 
la escuela de formación profesional agrícola de Catarroja, coincidiendo con los años 
finales de la dictadura franquista. En dicha escuela comenzó a gestarse la Unió de 
Llauradors i Ramaders. Compaginó durante la transición su cargo de Secretario general de 
dicho sindicato con su ocupación profesional, dueño de una explotación agrícola en 
Náquera, además de los campos herencia familiar en la Huerta de Valencia. [FAMG] 

PERIS ALMIÑANA, José Francisco (Corbera, 1948). Diputado a Cortes Valencianas 
por la provincia de Valencia en 1983-1987 como candidato del PSPV-PSOE. Alcalde de 
Corbera. Empleado de banca. [AMV] 

PERIS CERVERA, Rosa María (Benaguasil, 1969). Diputada a Cortes por la 
circunscripción de Valencia por el PSPV-PSOE tras las elecciones legislativas de 2000. 
Desde 1999 es concejal del Ayuntamiento de Benaguasil. Licenciada en Derecho por la 
Universidad de Valencia. [FAMG] 

PERIS GARCÍA, Joan Francesc (Valencia, 1957). Diputado a las Cortes Valencianas 
por Valencia tras las elecciones de junio de 1999 por EUPV. Adscrito a la formación Nova 
Esquerra, escindida de Izquierda Unida, pasa al Grupo mixto y funda Esquerra Verda al no 
aceptar la integración del PDNI en el PSOE. En 2003 estableció un coalición electoral con 
el BNV. Ha sido concejal del ayuntamiento de Gandia, ocupándose del área de 
Medioambiente de 1995 a 1999. Miembro de la de la Dirección de CC OO de enseñanza 
entre 1987 y 1995. Profesor de educación secundaria. [AMV] 
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PERIS GIMENO, Bernabé (Valencia, 1921). Procurador en Cortes por la Organización 
sindical como representante de los técnicos del Sindicato Nacional de Cereales entre 1974 
y 1976. Miembro del grupo parlamentario Unión del Pueblo Español. Vota en contra del 
proyecto de ley de Asociaciones Políticas. Abogado. [VSR] 

PERIS MARTÍ, Joaquín (Castellón, 1847-?). Alcalde de Castellón. Forma parte del 
Ayuntamiento de Castellón entre 1876, primera vez que resulta designado concejal y 1905, 
ocupando la Alcaldía de la ciudad en 1881-1884, 1887-1888, 1897, 1899-1901 y 1904-
1905. Relacionado con los círculos fabristas se adscribirá al Partido Liberal. Director de la 
Beneficencia en 1885. Abogado. [VSR] 

PERIS MASIP, Juan. Alcalde de Castellón en 1912-1913 y 1916-1917. Concejal en el 
mismo consistorio en 1909-1912, 1913-1916 y 1917-1920. En 1923 fue nombrado 
diputado provincial. [VSR] 
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PERIS MENCHETA, Francisco (Valencia, 1844-Barcelona, 1915). Diputado a Cortes 
por el distrito de Sueca en las elecciones de 1898, 1899, 1901 y 1910, como candidato 
independiente. Senador  por la provincia de Valencia en 1907 y vitalicio a partir de 1914; 
también lo fue su hermano, Ramón, aunque éste en calidad de Obispo de Coria y por el 
Arzobispado de Toledo en 1901. Hijo de modestos fabricantes de velas de sebo instalados 
en Sueca, empezó en el oficio de cantero. Ávido lector, con el trasfondo de la revolución 
de septiembre de 1868 publica un semanario bilingüe, La Chicharra, al que le sigue 
L’Imparsical Suecà de tendencia demócrata, al tiempo que participa en la insurrección 
miliciana de octubre de 1869. En 1872 trabaja en El Mercantil. Diario de Valencia, más 
tarde reconvertido en El Mercantil Valenciano. Entre el año 1872 y 1875 Mencheta funda 
dos publicaciones: El Cosmopolita y El Cantón Valenciano, esta última cabecera opuesta a 
la revuelta cantonal. En 1874, tras el golpe de Pavía, edita la publicación El 2 de Enero y 
funda el Diario de Valencia con el soporte del impresor Juan Guix. En 1975 ingresa en Las 
Provincias cuando es contratado por Teodoro Llorente como reportero de la guerra 
carlista, acompañando al ejército liberal. Sus crónicas llamaron la atención del director y 
propietario de La Correspondencia de España, Manuel María de Santa Ana, y pasó al 
mencionado periódico madrileño para cubrir la información política y administrativa 
ministerial. Los contactos con Teodoro Llorente, primero, y con el marqués de Santa Ana, 
más tarde, terminarán por conectar a Peris Mencheta con el rey Alfonso XII y su sucesor, 
al encargársele cubrir los viajes reales. Igualmente, fue destinado a Panamá para escribir 
sobre la inauguración del canal, hecho relevante que lo llevaría a escribir su único libro: 
De Madrid a Panamá. Por su conocimiento de la vida interna política y la relación de 
confianza que tenía con altos funcionarios del gobierno, ampliaría su actividad periodística 
con la creación de la Agencia Telegráfica Mencheta, con una inversión inicial de 200 
pesetas (1876, Madrid). Casado con Dolores Guix en 1877, hija de uno de los impresores 
valencianos de mayor prestigio. Además de la agencia en Madrid, de la que el periódico de 
Santa Ana era su primer cliente, contó con un diario en Valencia, La Correspondencia de 
Valencia (vespertino, 1882, Valencia); al que le siguen El Noticiero Universal (vespertino, 
1888, Barcelona) y El Noticiero Sevillano (Sevilla). Entre otras actividades fue promotor 
de una cooperativa de Casas Baratas del Barrio d’Horta de Barcelona. Varias veces 
condecorado, entre con la Gran Cruz de Isabel la Católica y la Gran Cruz de Carlos III. El 
Gobierno francés lo hizo caballero de la Legión de Honor. [IRS] 

PERIS MORA, Tomás (Valencia, 1862-1929). Figura del republicanismo valenciano, 
aunque nunca tuvo cargo de representación, fue director del mayor periódico de la ciudad 
de Valencia cuando el periodismo formaba parte de la política activa. Formado como 
periodista en El Pueblo, fue director de El Mercantil Valenciano. Huérfano de madre, su 
padre, notario en la localidad de Corbera, lo internó en las Escuelas Pías de Gandía, de las 
que pasó a las de Alzira. Una enfermedad lo obligó a abandonar la escuela y marchó a la 
montaña a intentar sanar y a completar su educación de forma autodidacta. Se convirtió en 
un joven erudito, estudioso del Derecho Natural y Político y de la Historia, ducho en los 
clásicos y en la literatura sociológica de su tiempo. Fue un incondicional de las doctrinas 
políticas de Francisco Pi y Margall. Comenzó su periplo periodístico en la redacción del 
semanario El Clamor Setabense de Xàtiva, de donde pasó a colaborar con La Antorcha 
Valenciana. Pronto se trasladó a Valencia, donde se editaba esta última publicación, 
entrando como redactor en el diario El Pueblo y colaborando estrechamente con Vicente 
Blasco Ibáñez. Cuando éste se ausentó de Valencia, quedando al frente del diario Félix 
Azzati, surgió la desavenencia y Peris Mora pasó a la redacción de El Mercantil 
Valenciano, dirigido entonces por Francisco Castell Miralles, que ya viejo pronto puso en 
manos de aquél la publicación (1901). A partir de ese momento se hicieron muy famosos 
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sus editoriales, que publicó con puntualidad hasta el advenimiento de la Dictadura, 
prefiriendo entonces abandonar su elaboración por no dar pie a la censura. Con Peris Mora 
al frente, El Mercantil Valenciano, además de abundar en su línea republicana moderada y 
enfrentada a El Pueblo y al republicanismo blasquista, se convirtió en diario de prestigio, 
marcó una clara línea aliadófila durante la Primera Guerra Mundial y dio apoyo al Partido 
Reformista y a la Alianza de Izquierdas en 1917. [FAMG] 

PERIS NÁCHER, Vicente. Procurador en Cortes entre 1949 y 1952. Alcalde de Vila-
real. [VSR] 

PERIS SOLER, Josep. Conseller de Educación y Cultura y Conseller de Sanidad y 
Seguridad Social del segundo gobierno del Consell preautonómico desde junio de 1979. En 
junio de 1981 sustituirá a Enrique Mosonis en la Conselleria de Trabajo. Cesará de todas 
sus responsabilidades en septiembre de 1981. [AMV-VSR] 

PERIS Y VALERO, José (Valencia, 1821-1876). Diputado a Cortes por Valencia en 
1858 y por Sueca en 1871 y 1872. Presidente de la Junta Revolucionaria de Valencia en 
septiembre-octubre de 1868. Gobernador Civil de Valencia en 1868-69. Tal vez el más 
representativo de los políticos del Partido Progresista de la Valencia isabelina, estudió 
Derecho en la Universidad de Valencia y, tras licenciarse, ingresó en 1843 en el Colegio 
de Abogados de la ciudad, para abrir bufete en ella. Con 16 años, estudiante, era ya 
miliciano nacional en el batallón universitario y se enfrentaba a los carlistas en los 
alrededores de Valencia. A los 18 años entró en la redacción de La Tribuna, diario 
progresista que tomaría partido a favor de Espartero a partir de 1840. Esta posición política 
le costó en 1843 su primer destierro. Vuelto a Valencia en 1845, mientras se ganaba la vida 
en la abogacía, intervino en algunas publicaciones de corte literario o mercantil, como La 
Esmeralda o El Libre Comercio. Pero, sobre todo, se convertía en un reorganizador del 
progresismo local y en su líder más carismático. Como tal, estuvo al frente de la revolución 
de 1854 desde la redacción de El Justicia. La victoria progresista lo convirtió en diputado 
provincial por Sueca y ocupó diversos cargos en la administración provincial durante el 
bienio 1854-56. En 1856 entró también en el ayuntamiento, donde puso en evidencia las 
desavenencias entre progresistas y demócratas. Tanto es así que, una vez desalojado del 
poder Espartero y constituido el gobierno O’Donnell, Peris y Valero pasó por la alcaldía, si 
bien por breve tiempo. La llegada del gobierno Narváez-Nocedal lo llevó de nuevo a la 
oposición más firme. Tentado por la Unión Liberal en 1858 para entrar a formar parte de la 
nueva situación, firmó inicialmente un documento de apoyo a la misma, pero muy pronto –
a finales de ese mismo año-, con sus correligionarios Pascual y Genís, Joaquín Catalá de 
Boil, Félix Pizcueta o Jaime Peiró y Dauder constituía la fracción de los puros del 
progresismo valenciano, esto es, de los no inmersos en el unionismo. Su éxito en las 
elecciones de 1858 lo llevó a un Congreso en el que formó parte de un exiguo grupo 
minoritario, pero muy activo. Por entonces, además de su labor parlamentaria, participó 
activamente en la prensa progresista madrileña, especialmente en La Iberia y en Las 
Novedades, dedicando muchos artículos al asunto de la unión entre España y Portugal –
Unión Ibérica-, así como a otros temas gratos al progresismo, como la soberanía nacional, 
la libertad de imprenta o el rescate de la memoria histórica del liberalismo. La caída del 
gobierno O’Donnell en 1863 lo llevó a impulsar la reorganización progresista en Valencia. 
Participó en la campaña de banquetes promovida en 1864, el mismo año que fundaba en su 
ciudad el diario Los Dos Reinos. Desde esa fecha y hasta la 1868, Peris y los suyos 
entrarán por la pendiente revolucionaria. Habrá de exiliarse en 1865, para entrar de lleno 
en las conspiraciones promovidas por el general Prim. Tras el triunfo de la Revolución de 
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Septiembre de 1868, en la que Peris ocupó la presidencia de la Junta Revolucionaria de su 
ciudad, pasó a convertirse en Gobernador civil de la provincia de Valencia. Desde este 
cargo le tocará enfrentarse al empuje del republicanismo, cuando en 1869, tras las 
disposiciones gubernamentales contra la Milicia de los Voluntarios de la Libertad, los 
republicanos se subleven en Valencia. Su figura, muy popular hasta entonces en Valencia, 
decayó: muchos lo acusaban de haber promovido el bombardeo de Valencia y la entrada 
del ejército a enfrentar las barricadas republicanos. Hoy sabemos que no fue así, pero el 
estigma le acompañó para siempre. Marchó a Madrid, ocupó escaño de Diputado y fue 
Director General de Beneficencia y Sanidad y algún otro cargo. Tras la abdicación de 
Amadeo de Saboya se alejó un tanto de la política activa, retornó a Valencia para 
desempeñarse como abogado. Recién restaurada la monarquía y ya muy enfermo, dio a la 
imprenta diversos trabajos como El ultramontanismo y la guerra civil (Valencia, 1876), 
Los Borbones (Valencia, 1876), en los que vindicaba de nuevo sus viejas ideas 
progresistas. También editó por entonces alguna colección de poemas, pues como muchos 
otros líderes de su formación en Valencia siempre había estado muy cerca del movimiento 
romántico-literario o incluso de la llamada renaixença. [FAMG] 

PESET ALEIXANDRE, Juan Bautista (Valencia, 1886-Paterna, 1941). Diputado a 
Cortes. Catedrático de Medicina y Rector de la Universidad de Valencia, presidió el 
partido de Izquierda Republicana en Valencia desde su fundación en 1935. Diputado a 
Cortes en 1936 en la candidatura del Frente Popular. Durante la Guerra civil dirige el 
Hospital Militar de Valencia. Al concluir esta, fue denunciado por la Delegación de 
Sanidad de Falange. Sometido a consejo de guerra en dos ocasiones y condenado a muerte. 
Fue fusilado en mayo de 1941. [VSR-FAMG] 

PESET VIDAL, Vicente (Valencia, 1827-1884). Diputado a Cortes. De tendencia 
progresista, se alista en el cuerpo de artillería de la Milicia Nacional de Valencia durante la 
revolución burguesa y retoma esa actividad durante el Bienio 1854-56. Candidato a 
Diputado en Cortes en 1864 por el distrito de Mercado de Valencia, es derrotado dos 
votos. Tras la sublevación de 1868 forma parte del Ayuntamiento de la ciudad. Diputado a 
Cortes Constituyentes en 1869-1871 por el distrito de Llíria. Cuando se produce la fractura 
de los progresistas, se adscribe al Partido Radical. En abril de 1871 es nombrado 
gobernador civil de Almería, y en junio de 1872 de Burgos. Será una arduo defensor de la 
Unión Ibérica. Tras la Restauración siguió la estrategia conspirativa del zorrillismo. 
Licenciado en Filosofía por la Universidad de Valencia y en Farmacia por la de Madrid en 
1845. Fue regente de la botica del Hospital militar de Valencia y en 1847 abrió farmacia en 
la plaza de Calatrava, convirtiéndose este establecimiento en un centro de tertulias 
progresistas. Hijo del médico liberal Mariano Peset de la Raga y hermano del también 
médico Juan Bautista Peset Vidal. [VSR-FAMG] 

PESTAGUA, conde de. Véase Rodríguez Valcárcel, Joaquín. 

PETIT JULIÁ, Juan Crisóstomo (Valencia, 1801-1844). Político progresista. Este hijo 
de horneros se convirtió pronto en miembro de esa juventud a la vez romántica, liberal y 
revolucionaria que se dedicaba a la crítica y a la barricada. En lo primero, Petit se inició 
con Luis Lamarca y José María Bonilla en el Diario de Valencia. En lo segundo, su 
compromiso liberal le llevó a defender la ciudad de Valencia frente al acoso de realistas y 
milités de los Cien Mil Hijos de San Luis, siendo herido en marzo de 1823 en la cercana 
Morvedre (Sagunt). Sufrió arresto y encarcelamiento en Alicante. Volvió a Valencia en 
1828 y un año más tarde publicó su primer libro de poesías. En 1835 ingresó como 
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empleado de la Junta de Armamento y Defensa, para quedar transferido a continuación a la 
Diputación Provincial. Fue testimonio de la revolución y de su resistencia a los envites 
carlistas a través de dos folletos Sucesos de Valencia en los días 4, 5 y 6 de Agosto de 
1835. Un desorden con orden y Acción de Chiva de 1836 por el General Peralea. En este 
último combate reseñado había muerto su primo, y también hornero, Julián Petit. 
Convencido del liberalismo progresista, fundó el periódico La Tribuna, donde se concentró 
un equipo de redactores entre los que destacaron Manuel Calvet, el joven José Peris y 
Valero o Francisco de Paula Gras. El pronunciamiento de 1840 lo convirtió en Secretario 
del Gobierno Provincial. Fue secretario del general Facundo Infante, entonces Gobernador 
Civil de Barcelona, y la experiencia le sirvió para ser designado Gobernador Civil de 
Soria, lugar que ocupaba cuando fue derrocada la Regencia esparterista. Volvió a Valencia 
en 1844. El general Roncali lo acusó de vinculo con el coronel Pantaleón Boné y ordenó su 
captura, obligándolo a huir. La huida fue fatal, porque contrajo por ella una enfermedad 
mortal que acabó con su vida. [FAMG] 

PETRÉS, Barón de. Véase Sandoval Bassecourt, Alfonso.  

PEZUELA CEVALLOS, Juan de la. Véase González de la Pezuela y Cevallos, Juan 
Manuel. 

PEZUELA, marqués de la. Véase González de la Pezuela y Cevallos, Juan Manuel. 

PI I MARGALL, Francisco (Barcelona, 1824-Madrid, 1901). Diputado a Cortes por  
Valencia en 1891-1893. Ministro Gobernación. Presidente del Consejo de Ministros. 
Máximo representante doctrinal del federalismo español, presidió el Partido Republicano 
Federal reconstruido en la Restauración, lo que le vinculó a Valencia, donde contaba con 
una base firme hasta que Blasco Ibáñez promovió una escisión. [VSR] 

PICHER BUENAVENTURA, Leandre (La Pobla de la Vallbona, 1945). Diputado a 
Cortes Valencianas entre 1983 y  1995 por Valencia como candidato del PSPV-PSOE. 
Concejal durante varios años en el ayuntamiento de La Pobla de Vallbona. Afiliado al 
socialismo desde 1977. Secretario de organización del PSPV hasta su sustitución en 1995. 
Fue uno de los respaldos de Lerma durante su mandato como secretario general. Pintor 
mural de profesión. [AMV]  

PIERA MINGUET, Honorato (Valencia, 1795-1879). Diputado a Cortes por el distrito 
de Chiva en 1847-1850. Miembro del Partido Moderado, aunque de origen liberal 
progresista, su propensión a atacar el impuesto de consumos guardaba relación con su 
dedicación al comercio. Había cursado estudios en los Escolapios de Valencia y cursado la 
carrera de derecho en la Universidad Literaria de la misma ciudad. Durante la guerra de la 
Independencia formó parte del batallón de estudiantes formado para la defensa de 
Valencia. Fue hecho prisionero, aunque por su corta edad pronto salió del trance. Participó 
en los acontecimientos revolucionarios de 1820 y, a continuación, ingresó en la Milicia 
Nacional. Tras 1823 su suerte y méritos como abogado lo llevaron a hacer fortuna y a 
partir de 1834 su significación política se vio alterada, pues se dio a conocer como 
miembro de aquel justo medio que defendía el Estatuto Real de Martínez de la Rosa y del 
que iba a surgir el Partido Moderado. En 1835 fue síndico del ayuntamiento de Valencia y, 
poco después, alcalde segundo; también abogado consultor y secretario de la Diputación 
provincial y del Gobierno Civil en diversos momentos. Tras su paso por el Congreso de los 
Diputados en 1846, fue designado Gobernador Civil de Salamanca, aunque no llegó a 
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tomar posesión, y luego -en 1850- miembro del Consejo Provincial de Valencia, en el que 
ocupó la vicepresidencia hasta 1854. Fue también miembro de diversas corporaciones 
valencianas, como la Junta de Beneficencia. [FAMG] 

PIN ARBOLEDAS, José Ramón (Madrid, 1944). Diputado a Cortes por Valencia en las 
filas de la UCD en la legislatura constituyente (1976-1979) y entre 1979 y 1982. En 1975 
participaría en la fundación del Partido Popular Regional Valenciano, federado al primer 
Partido Popular, con el que acabará integrándose en 1977 en la UCD. Dentro de esta 
formación formó parte del grupo denominado jóvenes turcos que propugnaban una tercera 
vía ante la crisis interna del partido. Secretario provincial de la UCD. En 1982, antes de las 
elecciones generales, abandona la UCD para fundar el PDP, formación que integró con el 
Partido Liberal y Alianza Popular la Coalición Popular. En junio de 1989 se integra en el 
refundado Partido Popular junto con el grupo de la democracia cristiana vinculado al Opus 
Dei. En mayo de 1993 fue elegido diputado autonómico en la Asamblea de Madrid, y en 
1995 concejal del ayuntamiento de esta misma ciudad. Ingeniero Técnico Agrónomo y 
licenciado en Económicas por la Universidad de Valencia. [VSR] 

PIN ARBOLEDAS, Margarita (Valencia, 1949). Diputada a Cortes por Valencia en las 
listas del PSPV-PSOE entre 1996 y 2000, volverá a ocupar el escaño entre junio de 2003 y 
enero de 2004 para renovar el acta de diputada a Cortes tras las legislativas de marzo de 
2004 en la candidatura del PSOE por la circunscripción de Valencia. Ha sido concejal del 
Ayuntamiento de Sagunt y diputada provincial entre 1995 y 1997. Ha ocupado la 
Secretaría general del PSPV-PSOE en el Camp de Morvedre, manteniéndose en esta 
ejecutiva comarcal al dejar el cargo anterior. Bachiller superior. Trabajadora social de la 
Generalitat Valenciana como Técnico de Grado Medio en el Área del Menor. [VSR-
FAMG] 

PINA GOSÁLBEZ, José Antonio. Diputado a Cortes Valencianas en 1995-1999. Doctor 
en Ciencias Geológicas. Profesor titular de la Universidad de Alicante. Autor de trabajos 
sobre Geología Ambiental y Ordenación del Territorio. Director del Departamento de 
Ciencias de la Tierra (Universidad de Alicante). Presidente de la ejecutiva provincial de 
FETE (UGT), vicesecretario de la ejecutiva local del PSPV en Alicante. Concejal y 
portavoz del PSPV-PSOE en el Ayuntamiento de Alicante desde 1999. Fue el primer 
candidato socialista a la alcaldía elegido en unas primarias. [FMS] 

PINEDA SANTA CRUZ, Cayetano (Orihuela, 1828-Buñol, 1901). Diputado a Cortes 
por el distrito de Chiva en 1886-1888. Adscrito al Partido Liberal. Renuncia al acta por ser 
designado Gobernador civil de Tarragona. En 1892, con los liberales nuevamente en el 
poder, se le repondrá al frente de esa misma Gobernación. Sobrino del que fuera en 1854 
Ministro de Gobernación y de Hacienda, Francisco Santacruz. Por entonces su tío le 
reclamó en Madrid para ocuparse de distintos cometidos en el Ministerio de Fomento. 
Volvió a Valencia poco después como oficial de Hacienda. Aquí casó con la hija del 
político Alonso Navarro, quien de ser uno de los más significados progresistas durante el 
Bienio, estaba girando hacia el resellamiento y su integración en la Unión Liberal. Navarro 
se había convertido en gran propietario en la comarca de Buñol y Pineda era el heredero de 
estos intereses. En 1863, y fallecido ya su suegro, se declaró firme partidario del líder 
unionista local, Trinitario Ruiz Capdepón, separándose de la estela de su tío cuando éste se 
une a Cánovas. En 1866 accedió por vez primera a la Diputación provincial en 
representación del distrito de Chiva vinculado a la Unión Liberal. La sublevación de 
octubre de 1868 le mantendrá durante unos meses en esa corporación como representante 
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del distrito de Carlet. Diputado provincial designado en 1874 bajo la adscripción de 
Constitucional. Con la Restauración pasa a formar parte del Ayuntamiento de la ciudad. 
Previo a la consecución del acta de Diputado a Cortes presentaría su candidatura por el 
distrito de Xàtiva, siendo derrotado por Francisco Laiglesia y, en los siguientes comicios, 
por Cirilo Amorós. Propietario. Licenciado en Derecho por la Universidad de Valencia. 
Abogado. [FAMG-VSR] 

PINO HERMOSO, conde de. Diputado a Cortes por Valencia en 1813, siendo anulada la 
elección por la Cámara por no hacerse conforme a la Constitución y al decreto de mayo de 
1812. [VSR]  

PIÑOL VERGÉS, Juan (Tortosa, 1816-Valencia, 1884). Diputado a Cortes por el distrito 
de Mercado de la ciudad de Valencia en 1872-1873. Obtendrá también el escaño por el 
distrito de Sagunt pero optará por el primero. Descendiente del comerciante liberal Juan 
Piñol, perseguido por sus ideas liberales, desterrado en 1823 y muerto ahogado en su 
intento de refugiarse en Gibraltar. Miembro activo del Partido Progresista, conspiró para el 
triunfo revolucionario de 1868, perteneciendo a la Junta Revolucionaria que se creó en 
Valencia en 1868, la cual le elegirá como Alcalde provisional de la ciudad. Sus ideas 
monárquicas le llevan a no ser elegido Diputado a Cortes y a perder la Alcaldía a manos de 
un republicano. Tras los sucesos de 1869 el gobierno lo nombra alcalde al frente de un 
Ayuntamiento interino. Con la llegada de la Restauración se alejará de la vida política. Fue 
uno de los promotores de la Escuela de Artesanos. Director del Hospicio de Nuestra 
Señora de la Misericordia. Comerciante, instaló casa comercial en Valencia y entabló 
relaciones mercantiles en Barcelona y París. [VSR] 

PIÑÓN BELMONTE, Manuel. Procurador en Cortes entre 1961 y 1964. Consejero 
nacional electo por Castellón. [VSR] 

PIQUER, Julián. Diputado a las Cortes de Cádiz 1810 por Valencia. No llega a tomar 
parte por motivos de salud siendo sustituido por José Torres Machí. Propietario en la zona 
de Morella. Abogado de los Reales Consejos. [VSR] 

PIQUERAS OLIVARES, Alfredo. Republicano alicantino. Secretario de la Agrupación 
al Servicio de la República en Alicante en 1931, fue desde 1932 miembro del Partido de 
Izquierda Radical Socialista y redactor de Lucha. Gobernador Civil de Cádiz en octubre de 
1933. En 1934 fue vocal del PRRS en la ejecutiva provincial. [FMS] 

PITTALUGA FATTORINI, Gustavo. Diputado a Cortes por el distrito de Alzira entre 
mayo y septiembre de 1923 por el Partido Reformista. Médico. [FAMG] 

PIZCUETA ALONSO, Adolf (Valencia, 1901-1989). Político valencianista, promovió la 
creación de la Joventut Valencianista, colaborando asiduamente en las publicaciones de 
índole valencianista desde la segunda década del siglo XX en adelante. En 1928 fundó y 
dirigió la editorial L’Estel y dirigió la publicación Taula de les Lletres Valencianes. 
Durante la Segunda República promovió periódicos como El Camí o Avant, éste último 
portavzo de la Agrupación Valencianista Republicana. Durante la Guerra, participó en el II 
Congreso Internacional de Escritores en Defensa de la Cultura. Después de la guerra, y tras 
un obligado silencio de décadas, impulsó en 1962 el resurgir de la editorial L’Estel. 
[FAMG] 
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PIZCUETA GALLEL, Félix (Valencia, 1837-1890). Político progresista, muy próximo 
al grupo liderado por José Peris y Valero y Cristóbal Pascual y Genís. Aunque licenciado 
en Medicina por la Universidad de Valencia, su dedicación a la medicina fue 
prácticamente nula, ingresando en su juventud en diversos periódicos y remitiendo 
colaboraciones literarias a divisar iniciativas. Articulista asiduo del Diario Mercantil de 
Valencia, participó en los periódicos progresistas El Justicia  (1854) y Los Dos Reinos 
(1864), ambos dirigidos por Peris y Valero. Al lado del último citado, y tras la Revolución 
de 1868, fue secretario de la Junta Revolucionaria y de la Diputación, hasta 1871. Desde 
ese mismo año dirigirá en Madrid el diario La Nación. El periódico en cuestión se 
convirtió en el máximo exponente de las posiciones de los progresistas constitucionalistas 
seguidores de Práxedes Mateo Sagasta. Tras la Restauración de la monarquía borbónica, 
volvió a Valencia, distanciándose un tanto de la vida política y volcándose en la 
publicación del semanario satírico Don Manuel y en la redacción de El Mercantil 
Valenciano. Aunque a principios de los 80 formaba parte del Partido Demócrata-
progresista, se separó de él para integrarse en las corrientes republicanas salmeronianas, 
fundado a propósito el periódico El Progreso. Este proyecto político-periodístico no 
alcanzó éxito y su autor volvió a la redacción de El Mercantil Valenciano. Concejal del 
Ayuntamiento de Valencia entre 1883 y 1890. Cronista de la ciudad en 1884. En El 
Mercantil Valenciano alcanzará renombre como autor de narraciones folletinescas (El 
administrador de la baronesa, El último roder, Gabriela, etc.). Participó también en las 
actividades de la renaixença, por ejemplo en la creación de la sociedad Lo Rat Penat, 
institución que presidirá en los años 1880. [FAMG] 

PLA BROCH, Vicente (Castellón, 1923). Procurador en Cortes en 1976 en representación 
del tercio municipal. Alcalde de Castellón desde noviembre de 1975 hasta febrero 1979. 
Comerciante, perito mercantil. [VSR] 

PLA DURÁ, Joan Ignasi (Atzeneta d’Albaida, 1959). Diputado a Cortes por Valencia en 
1999, renovó escaño en las elecciones generales del 2000 y lo abandonó en mayo de 2003 
al ser elegido Diputado a Cortes Valencianas. Secretario de Organización del PSPV-PSOE 
entre 1997 y 1999, en la etapa en la etapa dirigida por Joan Romero. Fue elegido secretario 
general del PSPV en el Congreso extraordinario de 1999 y dimitió cuarenta y ocho horas 
después a petición del secretario general del PSOE, Joaquín Almunia. Volvió a ser elegido 
secretario general del PSPV en septiembre de 2000, siendo reelegido en 2004. En 2001 fue 
designado por su partido candidato a la presidencia de la Generalitat, tras ganar las 
elecciones primarias frente a Cipriá Ciscar, y como tal se presentó a las elecciones de 
2003. Licenciado en Derecho por la Universidad de Valencia. Máster en Administraciones 
Públicas por el Instituto Universitario Ortega y Gasset de Madrid y Diplomado en Función 
Gerencial de las Administraciones Públicas por la Escuela Superior de Administración de 
Empresas de Barcelona. Tras su paso inicial por un despacho de abogados, se incorporó 
como Técnico de Administración General al Ayuntamiento de Valencia, en la que ejerció 
como Asesor Especial del Área de Cultura y Educación. Posteriormente realizó funciones 
de Técnico de Administración General en la Administración de la Generalitat Valenciana y 
ocupó durante cuatro años (1991 a 1995) el cargo de Secretario General Técnico de 
l’Institut Valencià de la Joventut. Ha sido miembro del Consejo de Administración y 
Vicepresidente de la Caixa Ontinyent. [FAMG] 

PLA MARTÍN, Bartolomé. Diputado a Cortes por el distrito de Albaida en 1873-1874. 
[VSR] 
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PLA PASTOR, Adela (Sedaví, 1936-2005). Diputada a Cortes por la circunscripción de 
Valencia por el PSPV-PSOE entre 1980 y 1996. Fue Consellera ‘sin cartera’ del Consell 
preautonómico valenciano entre junio y diciembre de 1979. Ingresó en el PSOE en 1976. 
Profesora de EGB. [VSR] 

PLA PECHOVIERTO, Palmira (Cretas, Teruel, 1914). Diputada a Cortes por la 
circunscripción de Castellón por el PSOE en 1977-1979. Profesora de EGB. En 1931 
ingresa en las Juventudes Socialistas y en 1935 en el PSOE. Tesorera de la agrupación 
aragonesa durante la Guerra civil del PSOE y de FETE-UGT. [VSR] 

PLAZA BLANCO, Ramón (Santa María del Campo, Cuenca, 1850-Orihuela, 1921). 
Senador. Estudió en los seminarios de Cuenca y Toledo, doctorándose en Teología y 
licenciándose en Derecho Canónico. Arcipreste de la Catedral de Tuy, deán de las 
Catedrales de Almería y de Cuenca. Auditor del Tribunal de la Rota en 1896. Fue 
nombrado Obispo de Orihuela en noviembre de 1913: reorganizó la distribución parroquial 
de la diócesis y desempeñó el obispado hasta su muerte en 1921. Fue Senador en 
representación del Arzobispado de Valencia en 1916 y 1918. [FMS] 

PLEGAMANS, conde de. Véase Ferrer de Plegamans, Antonio María. 

POLO DE BERNABÉ Y BORRÁS, José (Quartell, 1812-Vila-real, 1889). Diputado a 
Cortes en las legislaturas de 1844-45, 1845-46, 1846-47, 1847-48, 1848-49, 1849-50, 
1851, 1852, 1853, 1854, 1857, 1858, 1860, 1861-62, 1862-63, 1863-64, 1864-65, 1866-67, 
1867-68, 1876, 1877 y 1878, siendo elegido por Morella, Lucena, Nules, Castellón o 
Vinaròs. Senador. Hijo de Manuel María Polo de Bernabé y Mundina –de Vistabella- y de 
Peregrina Borrás y Borrás –de Sagunt-, su padre era un miembro de la Guardia Walona de 
talante liberal. Se trasladó a Valencia a cursar estudios de Derecho en su Universidad. 
Durante la revolución, los bienes familiares fueron embargados por los carlistas al ocupar 
la ciudad de Vila-real. Ya en 1843, en el ayuntamiento valenciano que presidió José 
Campo, ocupó el cargo de teniente de alcalde. Era su salto a la vida pública, que culminó 
en 1846, cuando fue elegido diputado al Congreso, escaño que repetiría en múltiples 
ocasiones, hasta 1878. Fue vicepresidente de las últimas Cortes del reinado de Isabel II. En 
los años 1840-1850 formó parte del Partido Moderado, pero en su ala más liberal, en la 
llamada oposición conservadora a Narváez, buena parte de cuyos miembros –él mismo- 
acabarían ingresando en la Unión Liberal a partir de 1856. Gran propietario -4º mayor 
contribuyente por rústica en 1875-, tenía sus tierras y casas repartidos en los términos de 
Vila-real, Borriana, Vistabella y Adzaneta. En 1870 fundó la Compañía Anónima de 
Barrios Obreros de Valencia, promotora de casas baratas para trabajadores, consciente de 
que el obrerismo se organizaba en Valencia bajo pautas internacionalistas y que la 
burguesía urbana no podía cruzarse de brazos. Tras la Restauración perteneció al Partido 
Conservador y presidió en las Cortes la comisión de la ley electoral. En 1880 siguió a los 
centralistas en su paso a la Fusión Liberal, y más tarde, en 1883 se sumó a la escisión de la Iz-
quierda Dinástica. Como tal accedió al Senado, elegido por Baleares en 1881, y poco 
después fue nombrado Senador vitalicio por su amigo Posada Herrera. Político 
acomodaticio, su trasiego era fruto de sus prioridades, puesto que desde sus inicios como 
parlamentario hizo gala de independencia de criterio y de ligar este a la defensa de 
aquellos elementos hacendísticos que favoreciesen la dinamización del mercado interior y 
las ideas proteccionistas. Condecorado con la gran cruz de Carlos III, siempre dedicó parte 
de su tiempo a sus amplias heredades. En ellas introdujo el naranjo mandarín y consiguió 
crear amplias redes de comercialización de su producto en Francia, Inglaterra, Alemania o 
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Suiza. Pionero en la utilización del guano y fertilizantes minerales. Una de las primeras 
marcas de cítricos patentada en España llevaba su nombre. A finales de los años 1860 
exportaba ya más de cincuenta mil cajas de naranja. En calidad de exportador fue un 
decidido impulsor del puerto de Vinaròs. También experimentó otros cultivos en sus 
fincas, como la caña de azúcar y el tabaco. En 1879 aparece como copropietario de una 
fábrica de azulejos en Onda. [FAMG] 

POLO DE BERNABÉ Y PILÓN, Luis (?, 1854-Madrid, 1929). Hijo de José Polo de 
Bernabé, fue designado Senador vitalicio en 1919, ocupando escaño hasta el golpe de 
1923. Fue embajador de España en Berlín. [FAMG] 

POLO GIL, Miguel (Valencia, ?-1929). Alcalde de Valencia entre marzo de 1904 y 
marzo de 1905, como representante del Partido Conservador. Su situación fue paradójica y 
propia de un régimen que nombraba a los alcaldes por Real Decreto, puesto que ocho de 
los diez tenientes de alcalde del Ayuntamiento eran republicanos blasquistas, y los otros 
dos, demócratas; también eran blasquistas los dos síndicos. El alcalde recibió, en 
diciembre de 1904, un voto de censura de su corporación a raíz de los enfrentamientos 
entre clericales y anticlericales habidos durante las festividades de la Purísima, promovidas 
por la propia alcaldía. El alcalde pidió licencia y estuvo ausente hasta finales de febrero de 
1905, aunque unos días después decidió abandonar definitivamente la alcaldía y marchar a 
Mallorca. [FAMG] 

POLO POVEDA, Tomás (Segorbe, 1962). Diputado a Cortes Valenciana por Castellón 
tras las elecciones de mayo de 2003 en las listas del PSPV-PSOE. Concejal del 
ayuntamiento de Segorbe. Licenciado en Derecho y abogado. [VSR] 

POLO Y PEYROLÓN, Manuel (Cañete, Cuenca, 1846-1918). Diputado a Cortes por 
Valencia en 1896-1898 y Senador por la provincia de Valencia en 1907-1908, 1910-1911 y 
1914-1915. Carlista y propagandista católico. Cursó las carreras de Derecho y Filosofía y 
Letras, licenciándose de la primera y doctorándose de la segunda. Ejerció durante un 
tiempo la abogacía. En junio de 1870 accedió a la Cátedra de Psicología, Lógica y Ética 
del Instituto de Teruel, que obtuvo por oposición en 1879, en que por concurso fue 
trasladado a Valencia. Presidente del Círculo Carlista de Valencia y en 1907, por 
nombramiento directo de Don Carlos, jefe regional carlista del antiguo reino de Valencia. 
Pertenecía a gran cantidad de corporaciones científicas y literarias, siendo correspondiente 
de la Real Academia de la Historia, Vicepresidente de la Comisión provincial de 
Monumentos, socio de Mérito de la Económica de Amigos del País de Alicante, 
Comendador de Isabel la Católica. Condecorado por el Papa con la Cruz Pio Ecclesia et 
Pontifice. Importante fue su participación en la prensa tradicionalista valenciana, 
redactando el programa del semanario La Monarquía Federal (1895) y participando en la 
redacción de La Idea Popular, casi siempre con el seudónimo de Eseverri. Como 
propagandista católico dio a la imprenta gran cantidad de libros y folletos. Contra el 
evolucionismo darwinista escribió, en 1870, Un supuesto parentesco entre el hombre y el 
mono y volvió sobre este asunto en su Curso de Psicología elemental (1879). Redactó 
algunas biografías del pretendiente carlista y varias críticas al enemigo liberal, como 
Pepinillos en Vinagre (1891), El liberalismo por dentro. Diálogos (1895), La intervención 
de la masonería en los desastres de España (1899), El liberalismo católico sin 
comentarios (1906), Siempre en la brecha carlista (1907), Anarquía, fiera mansa (1908) y 
La escuela primaria y el catecismo (1913). [FAMG] 
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POMARES MONLEÓN, Manuel (Alicante, 1904-México DF, 1972). Político 
republicano. Tras sus estudios en Alicante, cursó Derecho en la Universidad de Valencia 
(en Madrid, según otras fuentes). Redactor de Diario de Alicante en los años veinte y 
colaborador de Azul (1934). Fundador de Acción Republicana en Alicante, en marzo de 
1930. Como representante de Alianza Republicana –de cuya Junta municipal era 
secretario- tomó parte en la campaña previa a las elecciones de abril de 1931. Como 
miembro del Partido Radical, fue elegido concejal del Ayuntamiento alicantino, en abril de 
1931. Candidato de Coalición Republicana a Cortes en junio de 1931, no fue elegido. En 
1934 era vicesecretario provincial de Izquierda Republicana y fue detenido en octubre de 
ese año Ocupó los cargos de Gobernador Civil de Teruel (agosto 1931-noviembre 1932), 
de Huesca y de Albacete, donde le sorprendió el alzamiento militar, siendo encarcelado, 
aunque fue liberado al ser recuperada la ciudad por la República. Fue magistrado del 
Tribunal Popular de Alicante en 1937 y 1938. Marchó en 1938 a Francia y posteriormente 
se exilió a México, donde vivió en Xalapa. Trabajó como catedrático de literatura española 
en la Universidad de Veracruz, fundó el grupo de teatro experimental “La Farándula”, así 
como el Teatro de la Universidad Veracruzana. Como dramaturgo, estrenó durante la 
República las piezas Han matado al rey (1932) y La eterna locura (1937). En España 
publicó  Voces y voceros (1929), Delincuencia política (1929) y El eterno sendero (1934), 
y en el exilio  El casino de los millonarios aburridos (1952), El preclaro Ingenio y el 
ingenioso Hidalgo: Cervantes y el Quijote (1955) y La cuna perdida (1957), etc. Escribió 
también guiones para el cine y colaboró en periódicos y revistas como El Dictamen de 
Veracruz, el Diario de Xalapa, Atisbos, Últimas Noticias, Excelsior, El Sol de México, en 
la revista de los exiliados valencianos Mediterrani, etc. Obtuvo el Premio Internacional de 
Novela por Ya no existe la luz de esa estrella, narración autobiográfica. [FMS] 

PONS ALBI, Celestino (Xábia, 1865-1920). Presidente de la Diputación Provincial de 
Alicante. Hijo de un notario, terminó el bachillerato y estudió Leyes en Valencia. Juez 
municipal de Xàbia en 1907-1909. Colaborador de El Progreso. Era secretario general del 
Partido Fusionista en la comarca de la Marina Alta –distrito de Dénia- en 1897, cuando se 
produjo una grave escisión y Pons publicó el semanario El Liberal (1897-1898), en Dénia, 
lo que provocó las protestas de Juan Bautista Catalá Gavilá. Concejal y alcalde de Xábia. 
Posteriormente pasó del Partido Liberal al Partido Demócrata canalejista, del que fue el 
máximo representante en La Marina. Diputado Provincial por los distritos de Dénia-
Callosa de Ensarriá y La Vila Joiosa-Xixona, fue Presidente de la Diputación Provincial 
entre mayo de 1918 y marzo de 1919. [FMS] 

PONS GRAU, José Enrique (Tavernes de Valldigna, 1948). Diputado a Cortes por la 
circunscripción de Valencia en las filas del PSPV-PSOE entre 1983 y 1986. En 1986 fue 
designado por el Congreso diputado al Parlamento Europeo y reelegido tras las primeras 
elecciones europeas de junio de 1987, renovando el acta en las de 1989 y 1994, 
desempeñando tal cometido hasta 1999. Director de la Mostra de Cinema del Mediterrani 
hasta su cuarta edición. Participó en la fundación del Sindicato Democrático de 
Estudiantes y del PSPV. Licenciado en Filosofía y Letras por la Universidad de Valencia. 
[VSR]  

PONS, Bartolomé. Político republicano. Carpintero de oficio. En 1868 fue alcalde sexto 
de Alicante y en enero de 1870, alcalde quinto. Presidía en 1870 el Club Republicano 
federal del distrito del Carmen, en Alicante. Fue un activo impulsor de la Sociedad 
Cooperativa y de Protección al Arte de Alicante. En 1873 era jefe de la milicia ciudadana y 
miembro de la Junta Revolucionaria constituida en ese año, partidaria del cantón 
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alicantino, apoyada por Gálvez. En 1880 era vocal de la junta alicantina del Partido 
Republicano Federal adicto a Pi y Margall. [FMS] 

PONS, marqués de. Véase Falcó Escandón, Manuel. 

PONZOA CEBRIÁN, José Antonio. Diputado a Cortes. Catedrático de Economía 
Política, traductor de Say. Político moderado. Ministro de Marina en 1839, en 1844, fue 
elegido Diputado a Cortes por Murcia y suplente por Alicante, pero optó por representar a 
Murcia -donde había sido elegido también en 1834-. Elegido Diputado a Cortes por el 
distrito de Sax en diciembre de 1846, fue nombrado en 1847 Gobernador General de 
Castilla la Vieja, por lo que hubo que proceder a una nueva elección, pero no llegó a tomar 
posesión de su cargo al haber caído el Ministro de la Gobernación que lo nombró, Patricio 
de la Escosura. [FMS] 

PORCAR RIBES, Arcadio (Figueroles, ?). Presidente de la Diputación de Castellón en 
1913. Presidente de la Comisión provincial en 1910-1911, desempeñando de forma 
interina el cargo de Gobernador civil. Adscrito al Partido Liberal. Con anterioridad había 
sido diputado provincial por el distrito de Lucena-Viver en 1898-1903 y por el de 
Castellón desde 1907 hasta 1915. Fundador de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de 
Castellón en 1899. Abogado. [VSR]  

PORTA VERA, Antonio. Alcalde de Elda. Industrial del calzado, director gerente de 
“Antonio Porta SL”. Fue concejal por el tercio familiar en 1958. Alcalde de Elda desde 
febrero de 1964 hasta 1975. Durante su mandato, se crearon en la ciudad varias escuelas, 
se construyeron nuevas viviendas, un Ambulatorio, un Juzgado de Instrucción, el Polígono 
de Almafrá y la central automática de teléfonos. En 1973 su corporación lanzó a la de 
Petrer una oferta para constituir la Mancomunidad entre ambas ciudades, que fue 
rechazada. Miembro del Consejo Provincial del Movimiento en 1971. Vicepresidente de la 
Diputación provincial desde abril de 1971 hasta 1974. En diciembre de 1975 decidió no 
presentarse a elección de sus concejales. [FMS] 

PORTERO TORTOSA, Rafael (Ontinyent, 1949). Alcalde de Ontinyent desde octubre 
de 2001 al 2003, después de una moción de censura contra la alcaldesa del PP, Lina Insa, 
apoyada por el PSPV-PSOE, IU y el Bloc Nacionalista. Militante de esta última formación 
desde 1998. Concejal del ayuntamiento de Ontinyent por la UPV-Bloc Nacionalista desde 
1995. Maestro nacional de primera enseñanza. [JP] 

POSADA CACHO, Jesús. Procurador en Cortes entre 1956-1958. Jefe Provincial del 
Movimiento de Valencia entre 1956 y 1962 y Gobernador civil entre 1960 y 1962. 
Consejero nacional. [VSR] 

POVEDA ESCRIBANO, José (1818-1885). Diputado a Cortes. Residió desde niño en 
Alicante. Abogado, fue Catedrático de Economía Política y Legislación Mercantil del 
Instituto de Segunda Enseñanza de Alicante, entre 1857 y 1885. Colaboró en los 
periódicos alicantinos El Porvenir (1858-1861), La Tertulia (1871-1873) y La Libertad 
(1883).  Miembro del Partido Progresista, perteneció a la Junta Revolucionaria provincial 
en 1868. En 1869 era presidente de la Junta Provincial de Instrucción Pública. En marzo de 
1871 fue elegido Diputado a Cortes por el distrito de Elche, pero el acta suscitó muchas 
protestas, pese a lo cual fue admitida; votó a favor de la ilegalización de la AIT. En agosto 
de 1872 volvió a ser elegido Diputado a Cortes por el distrito de Elche y fue subsecretario 
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de la Presidencia del Consejo de Ministros con Ruiz Zorrilla. Firmó en 1880 el Manifiesto 
que dio origen al Partido Democrático-Progresista. [FMS] 

POVEDA GARCÍA, Juan (Alicante, 1854-La Plata, Argentina, 1919). Diputado a Cortes 
por Alicante en 1893, 1896 y 1905, por Lucena en 1899 y 1901 y por Villena en 1903, fue 
elegido Senador por Ciudad Real en 1907. Cursó sus estudios de bachillerato en el 
Instituto de Alicante, licenciándose en Derecho en la Universidad de Valencia. Director en 
1869 de El Eco de Alicante, diario monárquico, no obstante, al inicio de la Restauración 
aparece integrado en el partido republicano que lideraba Maisonnave. Convertido en un 
prestigioso letrado y con gran ambición política, posiblemente fue la muerte del político 
republicano en 1890 lo que le indujo a buscar acomodo dentro del partido conservador, 
ganando pronto la confianza de su jefe, el marqués del Bosch. Esto explica que obtuviese 
un escaño por Alicante en 1893, sin haber detentado antes ningún cargo y rompiendo el 
encasillado, si bien perdería el acta en el Congreso en función de un pacto entre el marqués 
de Rafal y Ruiz Capdepón. Como político profesional, Poveda apoyó en las Cortes mejoras 
en las carreteras de la provincia, la instalación de telégrafo y teléfono en varias 
localidades, el ensanche de Alicante, el dragado del puerto y la construcción del cuartel, 
actuando al mismo tiempo en Madrid como eficaz gestor de favores en nombre del 
marqués del Bosch. Con la retirada política de éste, se adhirió a la facción del duque de 
Tetuán, trasladando su bufete a Madrid. En 1903, instalado ya en las filas del maurismo, 
fue diputado por Villena, repitiendo elección dos años después por Alicante. Pero ya 
entonces su posición dentro del conservadurismo alicantino era muy contestada, por lo que 
no consiguió el encasillado, si bien el Gobierno le reservó un acta de Senador por Ciudad 
Real. Cuando terminó la legislatura de 1907 se retiró de la política y se dedicó por 
completo al ejercicio de la abogacía. [RZA] 

POZO SANDOVAL, Ángel (Alicante, 1920). Militante comunista. Formado en el 
Instituto Obrero de Valencia (1937-1938), marchó voluntario como miliciano al Ejército 
Popular, participando en la batalla del Ebro como comisario de compañía. Al finalizar la 
guerra, se exilió a Francia y tras una temporada en el campo de concentración de Argelès-
sur-Mer, marchó a la URSS en 1939 en el barco Sibiursk. Obrero de una fábrica de 
locomotoras, se alistó en 1941 con otros españoles en las filas del ejército rojo. Poco antes 
de terminar la guerra mundial comenzó a trabajar como locutor de español en Radio 
Moscú, emisora en la que permaneció hasta 1966 como redactor de programas para España 
y para Hispanoamérica (sección “No hay pregunta sin respuesta”). Estudió entre 1953 y 
1959 periodismo en la Universidad Lomonósov de Moscú, donde se licenció. Ha 
colaborado en las publicaciones Novedades de Moscú, Sputnik, América Latina, Literatura 
Soviética (1953-1988): para ésta última y para las editoriales Progreso (Moscú), Akal 
(Madrid) y Arte y Literatura (La Habana) tradujo al castellano obras de Isaak Babel, 
Chejov, Chalovski, Serafimovich y John Reed, así como participó en la traducción de las 
obras completas de Lenin. Miembro de la Unión de Escritores Soviéticos.  En 1972 regresó 
por primera vez a España y posteriormente, restablecida ya la democracia, se instaló en 
Valencia. [FMS] 

PRAT BUCELI, José de (Valencia, 1855-1931). Conde de Berbedel. Barón de Sohr. 
Diputado a Cortes por el distrito de Torrent en 1905-1907. Hijo del general de división 
José Prat Miralles, siguió también la carrera militar y llegó a teniente coronel de Artillería. 
De ideas conservadoras, tras la caída del régimen primoriverista fue nombrado concejal del 
Ayuntamiento de Valencia y elegido primer teniente de alcalde. [FAMG] 
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PRAT MIRALLES, José. Diputado a Cortes por el distrito de Alzira en 1864-1865. 
[FAMG] 

PRATS BELTRÁN, Alardo (Culla, 1903-México, 1984). Gobernador civil de Zamora 
durante la Segunda República. Asesor y Jefe de información de Largo Caballero y del 
General Asensio cuando este ocupaba la función de Ministro de Propaganda. Hijo de 
veterinario, sobrino de sacerdote, inició su educación de la mano de este último lo que le 
llevó a iniciar carrera eclesial en el Seminario de Tortosa y, más tarde, en el de Zaragoza. 
Estudió Historia y Filosofía en la Universidad Gregoriana de Roma. Más tarde se iniciará 
en el periodismo a través de la escuela de El Debate, de Herrera Oria y ocupando el cargo 
de redactor-jefe de Diario de Castellón, en 1925. Esta trayectoria formativa e ideológica se 
truncó entonces para pasar a vincularse al republicanismo de izquierdas, de militancia 
anticlerical. Será redactor de El Sol y La Libertad. Pasará a dirigir el diario madrileño El 
Sol. Tras la Guerra civil se exilió en Francis, desde donde pasará a La Habana y México. 
Autor de Tres días con los endemoniados: la España desconocida y tenebrosa (1930). 
Amigo y compañero de Azorín. [VSR] 

PRIETO HONORATO, Manuel Ignacio (Castillejo Martín Viejo, 1949). Diputado a 
Cortes Valencianas por Castellón desde 1995 por el PP. Candidato por el CDS al 
Parlamento Europeo en 1989 y a la alcaldía de Castellón en 1991. Poco después ingresa en 
el PP. Ingeniero agrónomo, funcionario del Ministerio de Agricultura. [AMV] 

PRIM TOMÁS, Miguel Vicente (Valencia, 1943). Senador por Castellón entre 1993 y 
2000 por el PP. Diputado a Cortes en 2000. Ingeniero técnico agrícola. Funcionario. [VSR]  

PRIMO DE RIVERA SOBREMONTE, Rafael (1813-?). Senador por Castellón en 
1872-1873. En ese año resultará elegido Diputado a Cortes por el distrito de Castellón. 
[VSR] 

PRO, Tomás. Alcalde de Alicante. Abogado desde 1801, asesor del Tribunal de 
Ingenieros y letrado consultor del Tribunal de Comercio. En 1813 era miembro de la Junta 
de Sanidad de Alicante. Censor de teatro en 1817. Alcalde absolutista de Alicante -
presidente del Concejo- en 1814, envió una felicitación a Fernando VII y le anunció que 
había sido destruida la lápida de la Constitución de Cádiz. [FMS] 

PROYET FERRER, Luis María. Diputado a Cortes. Rico hacendado, miembro de la 
Junta de Agricultura en 1848 por el partido de Monóvar, secretario de la Junta de 
Regantes. Síndico personero de Alicante en 1834 y 1840. Fue elegido en febrero de 1841 
Diputado a Cortes suplente por la provincia de Alicante y sustituyó poco después a Vicente 
Santonja en el cargo.  En diciembre de 1841, durante las elecciones municipales, fue 
herido con arma blanca en el colegio electoral situado en la iglesia de Santa María. 
Presentó en 1833 un plan para llevar agua del Júcar a Alicante. [FMS] 

PUCHOL FERRER, Ramón. Diputado a Cortes. Miembro del Partido Conservador, fue 
Gobernador Civil de Valencia, y poco después se presentó  como candidato a Diputado a 
Cortes por el distrito de Pego, en 1896, siendo elegido. En junio de 1897 cesó porque fue 
nombrado Gobernador Civil de Granada. Diputado a Cortes por el distrito de Chelva en 
1903-1905. [FMS] 

PUERTO SEGURO, marqués de. Véase Carvajal y Fernández de Córdoba, Luis. 
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PUEYO ARIÑO, Vicente (Valencia, 1832-1883). Alcalde de Valencia en 1881. Presenta 
su renuncia poco tiempo después, al llegar los liberales al poder. Su experiencia en la 
política municipal se remonta a 1864 habiendo ocupado en varias ocasiones el sillón de 
concejal, próximo a la Unión Liberal en su matiz conservador. Durante el Sexenio se 
vincula al partido alfonsino. Miembro del Ayuntamiento de Valencia designado en 1875 
tras la Restauración. En 1876 es designado diputado provincial por nombramiento de 
Gobernador civil. Renovará el cargo tras resultar elegido en los comicios provinciales de 
marzo de 1877 por el distrito de Mar de la ciudad de Valencia. En esta etapa se hará cargo 
de la Vicepresidencia de la Diputación. Se produjo entonces su nombramiento como 
alcalde de Valencia al aparecer como hombre de conciliación entre las diferentes corrientes 
existentes en el conservadurismo valenciano. Licenciado en Derecho por la Universidad de 
Valencia en 1855. Presidente de Lo Rat Penat. Miembro de la Sociedad Valenciana de 
Agricultura. [FAMG-VSR] 

PUIG BORONAT, José (Alcoi, 1857-Valencia, 1927). Alcalde de Valencia entre 1903 y 
1904. Diputado a Cortes por Sueca y luego por Valencia, en las elecciones de 1910. 
Pertenecía al Partido Liberal. Senador por la provincia de Valencia en 1916. Presidente de 
la Diputación Provincial de Valencia. Había llegado a Valencia a estudiar las carreras de 
Derecho y Filosofía y Letras en su Universidad, licenciándose en ambas. Hizo carrera 
universitaria, siendo catedrático de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras. Presidió el 
Ateneo Científico y Literario de Valencia. Tomó parte en la Información oral de la 
Comisión de Reformas Sociales reunida en 1884 en Alcoi. Su paso por la política se debió 
a las dificultades que los gobernadores civiles de la época tenían a la hora de elegir a un 
alcalde dinástico que tendría que enfrentar la mayoría republicana consistorial. Así, en 
1903, el Gobernador Civil, Enrique Capriles, creyó conveniente designar a este liberal 
moretista para contrarrestar, sin llegar al enfrentamiento abierto, a la mayoría municipal 
compuesta entonces por concejales republicanos. Su mandato fue complicado, puesto que 
los republicanos consiguieron atraerse a los demócratas seguidores de Montero Ríos, con 
lo cual la alcaldía contó con escasos apoyos internos. Enfrentado con esta oposición 
interna y sumido en desavenencias con el propio Gobernador civil, dimitió del cargo. 
Previamente había sido diputado provincial en representación del distrito Mar-Mercado, 
llegando a detentar la Presidencia de esa corporación en 1902. En 1905 dará el salto a la 
política nacional al obtener el acta de Diputado a Cortes por el distrito de Sueca para el 
periodo 1905-1907. Volverá a ocupar escaño de diputado por el distrito de Valencia en 
1910-1914. En 1916-1917 será elegido Senador por Valencia. Su elección como Diputado 
a Cortes en 1910 fue muy disputada: en España se había formado la Conjunción 
Republicano Socialista, pero ésta no contó en Valencia con el apoyo del partido 
republicano hegemónico, el blasquismo, y sí del grupo de Rodrigo Soriano. Con la 
izquierda republicana dividida, Puig recibió el apoyo del Círculo Liberal de Valencia y 
también del Partido Demócrata, así como de conservadores, tradicionalistas y dirigentes de 
la Liga Católica. La candidatura de Puig Boronat fue la más votada. Meses después Puig, 
ya diputado, votó con su partido el apoyo a la canalejista Ley del Candado, lo cual causó la 
ruptura de la conciliación entre liberales, conservadores y católicos que se había producido 
en el momento electoral. [FAMG] 

PUIG DE SAMPER Y DOMENECH, José María (Valencia, 1753-Madrid, 1834). 
Miembro del segundo Consejo de Regencia en las Cortes de Cádiz, en las que actuó como 
regente suplente durante unos meses, junto al marqués de Castelar y el miembro titular 
Pedro Agar, hasta la llegada de otros titulares  Joaquín Blake y Gabriel Císcar. Estudia 
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Derecho y se doctora en leyes el año 1774. Tras ejercer la abogacía en Valencia pasó a ser 
Magistrado de la Audiencia de Mallorca, fue nombrado Caballero de la Orden de Carlos 
III en 1794, figurando ya como noble en la Real Congregación de Santa Teresa y en la 
Cofradía de Nuestra Señora de la Soledad de Valencia desde 1781. Entre 1794 y 1800 fue 
Regente de la Real Audiencia de Aragón, siendo además director de la Real Sociedad 
Económica Aragonesa de Amigos del País en 1797. En 1800 se trasladó a Granada donde 
ocupó el puesto de presidente de la Real Chancillería y al año siguiente ya figura en el 
Consejo Real y Supremo de S.M., como integrante de una de las salas de Gobierno hasta 
1807 en que pasó a la Sala de Justicia del mismo Consejo Real, situación en la que se 
encontraba en el momento de la invasión napoleónica. Además, en 1806 fue nombrado, a 
propuesta de Godoy,  Presidente de la comisión que debía observar los efectos de la nueva 
enseñanza en la Real Escuela Pestalozziana de Madrid, donde pronunció el discurso 
inaugural, tal como recoge el Mercurio de España. Tras la restauración fernandina volvió a 
ocupar su puesto en el Consejo Real, en su sala de Justicia, con honores de la Cámara, bajo 
la presidencia del duque del Infantado. Según el conde de Toreno se negó a participar 
como magistrado en la persecución de liberales tras la vuelta del rey, lo que con otros 
datos indirectos hace pensar en que su ideología era la de un antiguo ilustrado que 
evolucionaba hacia el liberalismo moderado. En 1815 formaba parte de la Junta que 
preparaba el Plan General de Estudios por orden de Fernando VII. En 1816, además de su 
puesto oficial, aparece en la Guía de Forasteros como protector de la Real Academia de 
ambas Jurisprudencias de la Purísima Concepción, sita en los Reales Estudios de Madrid y 
es nombrado director de la Real Academia Latina Matritense. En 1821 figura como decano 
del Tribunal Supremo de Justicia y aparece en la dirección de la Academia Latina y como 
protector de la de Jurisprudencia y de la de Sagrados Cánones.  En 1828 figuraba además 
como miembro de la Inspección General de Instrucción Pública. En 1832 es nombrado 
Caballero de la Real Orden Americana de Isabel la Católica. En 1833 es miembro 
honorario del Consejo de Estado, Juez de Ministros del Consejo Real, y ocupa también los 
cargos de director de la Real Academia greco-latina y Comisario Regio y presidente de la 
Compañía de los Cinco Gremios Mayores de Madrid. A la muerte del rey Fernando VII y 
por disposición testamentaria de éste figuró en el Consejo de Gobierno que debía asistir a 
la reina regente, quien a su vez le nombró Prócer del Reino en junio de 1834. Fue autor de 
los siguientes textos: Razonamiento del Señor Don --- de la Real Audiencia de Aragón, en 
la Apertura del despacho de los negocios de dicho Tribunal el día 2 de enero de 1796. 
Zaragoza, Imprenta Real (1796), De la justicia y de su administración. Discurso 
pronunciado en la Real Audiencia del Reyno de Aragón el día 2 de enero de 1797 (1797) y 
Sobre la importancia de la administración de justicia en lo criminal (1801). [MAPS] 

PUIG FERRER, Joaquim (Morella, 1959). Diputado por Castellón a las Cortes 
Valencianas en 1983 en las listas del PSPV-PSOE, y diputado provincial en Castellón, 
dimitió poco después de ambos puestos para ocupar la secretaría de Cultura de la Comisión 
ejecutiva del PSPV. Entre 1986 y 1995 fue Director general de Relaciones Institucionales e 
Informativas y, más tarde, Subsecretario de la Presidencia de la Generalitat con Joan 
Lerma. Alcalde de Morella desde 1995, diputado provincial (1995-1999) y diputado 
autonómico desde 1999, siendo síndic del grupo socialista en las Cortes Valencianas desde 
octubre de 2000. Renovará su acta como diputado a las Cortes Valencianas tras los 
comicios de mayo de 2003. Licenciado en Ciencias de la Información, ha trabajado en la 
Agencia EFE, Mediterráneo, Radio Popular y Antena 3. [AMV] 

PUIG GASULLA, Andrés. Alcalde de Castellón de julio de 1895 a julio de 1897. 
Concejal del mismo consistorio en 1894-1895. [VSR] 
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PUIG MARTÍNEZ, César (Alcoi-Madrid, 1934). Diputado a Cortes. Redactor de 
Heraldo de Alcoy (1908), fundador y director de El Noticiero Regional (Alcoi).  Presidente 
de la Juventud Demócrata de Alcoy en 1913, fue después jefe local del Partido Reformista 
en esa ciudad (1916-1918) y como tal se presentó a Diputado en Cortes por el Distrito de 
Pego, en 1916, sin éxito. Fue de nuevo candidato de la Alianza de Izquierdas por el distrito 
de Villena, en las elecciones a Cortes de 1918, también sin éxito. Concejal de Alcoi en 
1922. Se le acusó de apoyar la intentona de Sánchez Guerra, en la Dictadura. Miembro del 
Partido Radical, en abril de 1931 formó parte del Comité Republicano Provisional que se 
hizo cargo del municipio de Alcoi hasta la constitución del nuevo Ayuntamiento. Fue 
elegido Diputado a Cortes Constituyentes en 1931. Pertenecía a la masonería (Gran Logia 
Regional de Levante, del Gran Oriente Español), con el nombre simbólico de “Emilio 
Zola”. [FMS] 

PUIG NOGUERA, Jesús (La Font d’en Carros, 1945). Diputado a Cortes Valencianas 
por Valencia en 1991-1995 por el PSPV-PSOE. Ha sido alcalde de La Font d’En Carrós. 
Procedente del Partit Nacionalista del País Valencià, ingresará en el PSPV en 1980. 
Licenciado en Filosofía y Ciencia de la Educación. Inspector de educación. [AMV] 

PUIG PUIG, Ángel. Diputado a Cortes por Valencia en 1933-1936 en la candidatura del 
PURA. Propietario. [FAMG] 

PUIG TORRALVA, Josep Maria (Valencia, 1854-Valencia, 1911). Político 
valencianista, discípulo de Constatí Llombart. Con Miquel Duran y Tortajada, Gaetà 
Huguet, Lluís Cebrián Mezquita, Eduard Boix y otros, fundó en 1906 la revista València 
Nova, íntegramente redactada en valenciano y proclive a constituir en Valencia un 
novimiento similar al de Solidaritat Catalana. Fracasado el intento, se dedicó a defender 
posiciones valencianistas en el terreno cultural y literario, destacando su obra poética de 
1899 Lliris i cards. [FAMG] 

PUIGMOLTÓ, José Ignacio. Nacido en Alcoi. Diputado a Cortes. De ideología 
conservadora, en 1838 era alcalde de Alcoi y comandante de la Milicia Nacional. Fue 
compromisario por su ciudad en las elecciones de febrero de 1836, en las que obtuvo algún 
voto, presidió la junta electoral del partido de Alcoi en las elecciones de diciembre de 
1836, que fueron anuladas, y en las siguientes, fue elegido Diputado a Cortes suplente. 
Finalmente, fue elegido Diputado a Cortes por Alicante en septiembre de 1837, 
revalidando el escaño en julio de 1839 y enero de 1840, aunque en esta última ocasión 
dimitió antes de tomar posesión de su cargo. En febrero de 1841 fue elegido de nuevo 
Diputado a Cortes por Alicante, en 1843 fue vicepresidente de la Junta surgida en Alcoi y 
en mayo de 1851 volvió al Congreso de los Diputados por el distrito de Alcoi. [FMS] 

PUIGMOLTÓ MAYANS, Enrique (Ontinyent, 1829-1900). Conde de Torrefiel. 
Vizconde de Miranda. Diputado a Cortes por Enguera en 1863-1864 y por Xàtiva en 1866. 
Hijo de los condes de Torrefiel, grandes propietarios en la comarca del Valle de Albaida, 
donde ejercían su influencia política desde posiciones moderadas durante el reinado 
isabelino, hizo carrera militar. El título nobiliario familiar había sido concedido en 1816, a 
una familia de la burguesía agraria ontiñentina. Su tío, hermano de su madre, Luis Mayans 
y Enríquez de Navarra, varias veces ministro en gabinetes moderados, contribuyó a su 
ascenso. En 1848 participó en la guerra contra las partidas carlistas y republicanas alzadas 
en Cataluña; asimismo, combatió la insurrección progresista y demócrata de 1856 en las 
calles de Madrid. Y de ese modo fueron llegando sus ascensos, así como la notoriedad que 
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hizo que los ojos de Isabel II se fijasen en él. Entre 1856 y 1857 fue un asiduo de Palacio, 
en correspondencia con la reedificación del poder moderado tras el Bienio Progresista. La 
maledicencia popular, que trataba a Isabel II como reina castiza y casquivana, lo situó en 
su lecho y hasta padre de alguno de sus hijos. El favor monárquico le sirvió para obtener el 
título de vizconde de Miranda, que ostentó desde 1857. Su paso por la Corte lo animó a la 
política y así obtuvo por primera vez escaño en 1863, siempre siguiendo los pasos de su tío 
Luis, por entonces dentro de la Unión Liberal y, a la vez, en trance de reagrupar a las 
huestes del Partido Moderado, del que provenía. Se mantuvo al margen de la revolución de 
1868 y al año siguiente, como militar, tomó parte en acción contra la insurrección 
republicana habida en Valencia. En 1874 fue ascendido a coronel de ingenieros y se 
desempeñó en las comandancias de Barcelona y Valencia. En 1878 fue ascendido a 
brigadier del ejército y en 1891 a comandante general. Pasó a la reserva en 1894 con el 
empleo de general de división. Del matrimonio con su primera esposa, Julia Fuster, con 
quien había casado en 1864, poseía cuantiosos bienes territoriales en Enguera, que añadió 
a los de su herencia familiar. En segundas nupcias, en 1886, casó con Albina Rodríguez 
Trellez, poco antes de suceder a su padre -1890- en el condado de Torrefiel. En Valencia, 
donde residió desde principios de los años 1860 y salvando los períodos en los que sus 
destinos militares lo llevaron a otros pagos, era uno de los animadores de las tertulias del 
Casino de la plaza del marqués de Mirasol. [FAMG] 

PUIGMOLTÓ PÉREZ, Rafael (Alcoi, 1805-?). Senador. En 1836 fue diputado 
provincial suplente por Ontinyent en la Diputación de Alicante. En 1845 se le concedió el 
titulo de conde de Torrefiel y fue designado Senador por Alicante, hasta 1850, y desde 
1858 vitalicio. Gran propietario en la comarca de la Vall d’Albaida, fue allí pilar del 
partido Moderado. Casó con Amelia Mayans, hermana de quien fuera ministro de Gracia y 
Justicia en diversos gobiernos isabelinos, Luis Mayans y Enríquez de Navarra. [FMS] 

PUIGMOLTÓ RODRÍGUEZ TRELLES MAYANS Y PUIGMOLTÓ, Vicente (1889-
1931). Cuarto conde de Torrefiel. Segundo vizconde de Miranda. Diputado a Cortes por el 
distrito de Albaida entre 1918 y 1923. Vinculado al Partido Conservador, pertenecía al ala 
más derechista que encabezada Juan de la Cierva. Era hijo de Enrique Puigmoltó. Casado 
con María del Milagro Rodríguez de Valcárcel y de León, Castillo y Liñán, heredera de los 
condes de Pestagua. Licenciado en Derecho por la Universidad de Valencia. Abogado y 
gran propietario. Fallecido en accidente de tráfico. [VSR] 

PUJALTE, Antonio. Diputado a Cortes por Valencia en 1813, siendo la elección 
declarada nula por la Cámara. [VSR] 
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QUILES FUENTES, Vicente (Elche, 1925). Alcalde de Elche. Estudió bachillerato 
durante la guerra civil en el Instituto de Elche, estudios que terminó en Ontinyent. Se 
incorporó entonces a la industria de su familia, la fábrica de calzado “Viuda de Gaspar 
Quiles”. Posteriormente creó otras empresas, como “Hermanos Quiles” o “J’Hayber”, así 
como alguna tienda al por menor en Murcia. Perteneció al Frente de Juventudes y a 
Falange Española, fue miembro del Consejo local del Movimiento, y al ser alcalde, Jefe 
local.  En 1964 y en 1971 era Presidente de la Mutualidad Patronal Ilicitana. Concejal del 
Ayuntamiento de Elche desde 1958, fue designado alcalde en octubre de 1966 y reelegido 
en 1976. No se presentó a las elecciones de 1979 porque no creía en el sistema 
democrático y siguió afiliado a Falange Española. Diputado Provincial. Durante su 
mandato, que coincidió con a llegada de numerosos inmigrantes –Elche triplicó su 
población- y la agudización de los problemas urbanísticos, destacó su labor en 
construcción de viviendas sociales en Carrús y Los Palmerales, los planes de polígonos 
industriales, las zonas verdes, el asfaltado y alumbrado de calles, la construcción de treinta 
colegios –entre ellos, el Experimental José Antonio-, dos Institutos y un Centro de 
Formación Profesional, el enterramiento de las vías férreas y la adquisición del Palacio de 
Altamira. [FMS] 

QUINTANA, Manuel José (Madrid, 1772-1857). Senador por la provincia de Valencia en 
1840 y 1841. Con anterioridad lo había sido por Badajoz en 1834-1835 y 1837-1838. 
Senador vitalicio desde 1845. En las Cortes de Cádiz había ocupado la Secretaría de la 
Cámara. Mentor de Isabel II en su formación. Cursa la carrera de Derecho en la 
Universidad de Salamanca. Colabora en el Semanario Patriótico. [VSR] 

QUINTANILLA ALMAGRO, Eliseo (Sucina, Murcia, 1939). Empresario y político 
falangista. Se licenció en Farmacia, en Madrid. Diplomado en Óptica. Fue secretario 
general de Madrid y presidente de la Federación Internacional de Estudiantes de Farmacia. 
Socio fundador de Laboratorios Centrum y Polígono Industrial del Messell. S.A. Ha 
trabajado en “Industria Químico Farmacéutica Alacan” y en Explotaciones Agrícolas y 
Turísticas El Limonar. Con intereses económicos en Hispanoamérica y el Magreb. Desde 
1992 presidía “ASCA Pharma Group”, propietaria de “Alacan”, envuelta en 2001 en un 
escándalo de presuntos sobornos a médicos. En 1997 Quintanilla se vio también envuelto 
en la polémica en relación a unos terrenos que poseía –mediante “Explotaciones Turísticas 
Finestrat”-, con otros socios, entre ellos, Fernández Valenzuela, en las inmediaciones del 
Parque Temático “Terra Mítica”, cuya Sociedad pública presidía. En 2002 se convirtió en 
accionista de Terra Mítica a través de la Asociación de Empresa Familiar. En agosto de 
2003 cesa como presidente del grupo de empresas Asac Pharma. Poco antes, había cesado 
como presidente de Especialidades Farmacéuticas Centrum y Alacan Industrias y en otras 
empresas de las que era consejero. Dirigente del SEU durante sus estudios en Madrid. En 
los años de la transición fue presidente de la Unión de Empresarios del Sindicato 
Provincial de Industrias Químicas en 1974, miembro de la permanente y presidente 
posteriormente del Consejo Provincial de Empresarios (1975-1976), y consejero de varias 
empresas. Concejal de Alicante por el tercio sindical, pertenecía a la Asociación de 
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Antiguos Miembros del Frente de Juventudes y fue consejero local y provincial del 
Movimiento desde 1970, delegado provincial de Acción Política y Participación y, 
finalmente, secretario del Consejo Provincial del Movimiento en 1975. En ese año se afilió 
a “Godsa”, el equivalente valenciano de “Fedisa”, la fundación propiciada por Fraga; pasó 
en 1976 a Reforma Democrática y a finales de ese año fue uno de los creadores del Partido 
Demócrata alicantino. Posteriormente, se dedicó a los negocios: participó en la creación de 
COEPA (1978), que presidió desde 1981, y fue presidente de la Cámara de Comercio y de 
la Fundación Empresa-Universidad. Ha sido consejero de la CAM y del Banco de España. 
En 1990 era presidente del Consejo Regional de Cámaras de la Comunidad Valenciana. 
[FMS] 

QUINZÁ ALEGRE, Asunción (Valencia, 1965). Diputada a Cortes Valencianas desde 
junio de 1999 por la circunscripción de Valencia en la candidatura del PP, repetirá escaño 
en las elecciones de 2003. Diputada a Cortes en enero de 2002 al sustituir a Martín Quirós. 
Hasta entonces ocupaba el cargo de diputada provincial y sillón de concejal en el 
Ayuntamiento de L’Eliana, en calidad de portavoz del mismo. Abogada. [AMV-FAMG] 

QUIÑONERO HERNÁNDEZ, Mari Llum (Alicante, 1954). Dirigente del MCPV. 
Licenciada en Filosofía y Letras, periodista: ha trabajado en Cambio 16, Marie Claire, 
Arquitectura y Diseño, etc.. Mientras estudiaba en el Instituto Femenino de Alicante, 
participó en el movimiento estudiantil, contribuyendo a la creación de los comités de 
cursos y siguió en esa actividad en el CEU. Detenida en 1973, fue juzgada por asociación 
ilícita por el Tribunal de Orden Público. Ingresó en el MCPV en 1974. Participó en la 
creación de las primeras plataformas feministas y destacó siempre por su defensa de los 
derechos de la mujer. Dirigente del MCPV –miembro del Consell d’Alacant del Partido-, 
fue candidata al Congreso de los Diputados en 1977 –en las listas del PSPV, único partido 
del BAVE autorizado- y en  las elecciones de 1979, en la coalición MC-OIC. Encabezó la 
candidatura de estos partidos al Ayuntamiento de Alicante en las elecciones de 1979. 
Detenida y encarcelada por agresión a la autoridad en 1980, al retirar la policía un 
tenderete con  propaganda y bandera republicanas, fue también  detenida en un encierro en 
el Consulado de Chile contra Pinochet. Encabezó la acusación particular contra el 
responsable de la muerte de Miguel Grau. En 1982 fue candidata a Diputada en Cortes por 
EUPV. Guionista del documental “Mujeres del 36” y directora de “Dones de la 
República”. Autora de los libros La soldado Quiñoa (2004) y Nosotras, que perdimos la 
paz (2005) [FMS] 

QUIRÓS PALAU, Martín L. (Valencia, 1929). Diputado por Valencia a Cortes 
Valencianas desde 1991 hasta 2003 por el PP. Fue concejal en el Ayuntamiento de 
Valencia por el grupo Alianza Popular y se presentó como candidato a la alcaldía de la 
ciudad, siendo su portavoz. Licenciado en Medicina por la Universidad de Valencia, 
especialista en anestesia y reanimación. [AMV] 
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RADA DELGADO, Juan de Dios de la (1856-). Senador por Castellón en 1893-1894. 
Previamente lo había sido por la provincia de Lérida en 1886. [VSR] 

RAFAL, Marqués de. Véase Pardo Inchausti, Arturo. 

RAFELS GARCÍA, José (Vinaròs, 1830-1906). Presidente de la Diputación Provincial de 
Castellón en 1882-1884 y 1892-1894. A lo largo de esa etapa ocupará en diversas 
ocasiones la Vicepresidencia de esa institución y la Presidencia de la Comisión provincial. 
Miembro de la Milicia Nacional durante el Bienio Progresista, en 1861 desempeñaría la 
alcaldía de su ciudad natal. En 1863-1866 resultará elegido diputado provincial por ese 
mismo distrito, para regresar en 1867 al cargo de Alcalde. Procedente de la Unión Liberal, 
vinculado a Febrer de la Torre y a Polo, se convertirá durante la Restauración en uno de los 
líderes del cossi en su corriente más liberal junto con Hipólito Fabra, lo que le genera 
disputas con Victorino Fabra. Durante el Sexenio permanece apartado de la vida política, 
si bien detentará el cargo de Comandante de la Milicia vinarocense. En 1875 será 
nombrado diputado provincial por real orden, siendo elegido en 1876 para continuar 
ocupando ese mismo cargo por el distrito de Vinaroz-San Mateo, hasta 1896. Editor y 
fundador de El progreso vinarocense. Licenciado en Derecho por la Universidad de 
Valencia. Autor de diversas obras sobre la historia de su ciudad natal. [VSR]  
RALLO LOMBARTE, Artemi (Castellón, 1965). Diputado en las Cortes Valencianas 
por Castellón de 1987 a 1995 integrado en la candidatura del PSPV-PSOE. Miembro de la 
Comisión Ejecutiva de Joventuts Socialistes del País Valencià. Ha desempeñado la 
Presidencia del Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana. Licenciado en Derecho 
por la Universidad de Valencia. Catedrático de Derecho Constitucional en la Universitat 
Jaume I. [AMV] 

RAM DE VIU PUEYO LIÑÁN, Rafael (Alcañiz, 1777-1833). Barón de Herbés. En 1832 
hereda el título de conde de Samitier. Tras la muerte de Fernando VII, sus relaciones y 
connivencias conspirativas con el Pretendiente le llevan a tener que abandonar la ciudad de 
Valencia, dirigiéndose a Morella en donde presta su voz a la sublevación carlista que dará 
lugar al inicio de la guerra en el Maestrazgo. Será capturado por las tropas liberales en su 
huída y fusilado. [VSR] 

RAMBLA FOGUET, Francisco (Vall d’Uixó, 1865-Castellón, 1907). Diputado a Cortes 
en 1895. Procedente del republicanismo posibilista, se adscribe al Partido Liberal en su 
corriente más demócrata, cuyos seguidores llegarán a denominarse en Castellón 
ramblistas. Durante el Sexenio ocupa la Presidencia de la Junta Cantonal de su localidad. 
En 1888-1892 fue elegido diputado provincial por el distrito de Nules-Segorbe. Licenciado 
en Medicina por la Universidad de Valencia. En 1880 obtiene la plaza de médico de la 
Beneficencia, siendo cesado en 1883. [VSR] 
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RAMBLA MOMPLET, Vicente (Castelló, 1963). Conseller de Economía y Hacienda en 
el Gobierno Valenciano presidido por Eduardo Zaplana, nombrado en julio de 1999. En la 
remodelación gubernamental de mayo de 2000 su cartera se amplió con el concepto de 
Empleo. Se mantuvo en el gobierno de la Generalitat bajo la presidencia de José Luis 
Olivas, entre 2002 y 2003. Con el primer gobierno de Francisco Camps, pasó a ocupar la 
conselleria de Sanidad, cargo que desempeña en la actualidad. Militante del Partido 
Popular, en 1995 fue nombrado Director General de Régimen Económico de la Conselleria 
de Sanidad del Gobierno Valenciano presidido por Eduardo Zaplana, cargo que ejerció 
hasta 1997, cuando pasó a desempeñar el puesto de delegado especial de la Agencia 
Tributaria en la Comunidad Valenciana. Presidió el Instituto Valenciano de Estadística, el 
Servicio Valenciano de Empleo y Formación y el Instituto Valenciano de Finanzas. 
Licenciado en Derecho por la Universidad de Valencia, es Inspector de Finanzas del 
Estado, ingresado en el Cuerpo Superior correspondiente en 1990. Trabajó como 
coordinador de las unidades de inspección en la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria de Barcelona.  [FAMG] 

RAMÍREZ, Just. Dirigente del MCPV en los años de la transición a la democracia. 
Vinculado en la etapa de estudiante al SDEUV. Arquitecto. Impulsó destacadas campañas 
de movilización ciudadana en los años 1970, como “Salvem el Saler”, que paralizó la 
especulación urbanística de aquella zona, y “Volem el riu i lo volem verd”, que sentaría la 
base de la transformación del viejo cauce del río Túria en un espacio verde frente al 
proyecto de convertirlo en vía de comunicación. [JAP] 

RAMÍREZ ARROYO, Juan Diputado a Cortes. Brigadier de Caballería y Gobernador 
militar de Santander. Elegido diputado por el distrito de Pego en octubre de 1859, murió en 
Madrid en 1862, por lo que se convocaron nuevas elecciones [FMS] 

RAMÍREZ SORRIBES, José Luis (Castellón, 1964). Diputado a Cortes Valencianas por 
Castellón en 1995-1999, renovando el acta tras las elecciones de junio de ese año, como 
candidato del PP, renovando el acta en elecciones sucesivas hasta su renuncia en marzo de 
2004. Director General de Industria y Energía de 1995 a 1999. Profesor en la Universitat 
Jaume I de 1994 a 1995. Licenciado en Derecho y en Ciencias Económicas por la 
Universidad Pontificia de Comillas. [AMV] 

RAMÍREZ VALENTÍN, Manuel (Barcelona, 1938). Diputado a Cortes Valencianas en 
1991-1995 por Castellón como candidato del PP. Inspector Técnico de Educación. [AMV] 

RAMÓN IZQUIERDO, Miguel (Valencia, 1919). Diputado a Cortes por la 
circunscripción de Valencia en las filas de Coalición Democrática entre 1982 y 1986, y en 
las filas de Unión Valenciana entre 1986 y 1989. Licenciado en Derecho por la 
Universidad de Valencia. Entre 1973 y 1974 es decano del Colegio de Abogados de 
Valencia y Presidente de la Academia Valenciana de Jurisprudencia y Legislación. Entre 
septiembre de 1973 y junio de 1977 es nombrado alcalde de Valencia, siendo durante ese 
mismo periodo procurador en Cortes en representación del tercio municipal. En la votación 
sobre la Ley de Asociaciones Políticas de junio de 1976 se ausentó de la votación. 
Pertenece al grupo Unión del Pueblo Español. Cercano a la figura política de Fernando 
Herrero Tejedor, Secretario General del Movimiento en el momento de su designación 
como alcalde. Entre julio de 1976 y junio del año siguiente es consejero del Reino elegido 
por el Grupo de Corporaciones Locales. Con la llegada de la democracia presentará su 
dimisión como alcalde, si bien volverá a ocupar ese mismo cargo hasta abril de 1979. En 
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1977 contribuyó a la fundación de Unión Regional Valenciana que participará en la 
formación de Unión Valenciana, agrupación de la que fue su Secretario general desde 
septiembre de 1982 y, posteriormente, su Presidente regional. Entre 1963 y 1966 ocupó la 
presidencia del Sindicato Provincial del Metal, encuadrado en la Organización Sindical 
Española. [VSR-FAMG] 

RAMÓN QUILES, Miquel (Valencia, 1951). Senador por designación de la Comunidad 
Autónoma Valenciana entre 1991 y 1995. Se adscribe al Grupo mixto. Diputado por 
Valencia en las Cortes Valencianas entre 1987 y 1991, donde ejerció como portavoz 
adjunto del partido Unión Valenciana. Posteriormente se integrará en el partido 
regionalista Unión Valenciana, siendo miembro de su Consejo Ejecutivo. A principios de 
los años 90 fundó un nuevo partido, resultante de una escisión de UV, llamado Esquerra 
Nacionalista Valenciana, del que fue vicesecretario general. Se graduó en la Escuela 
Universitaria de Graduados Sociales de Valencia. Hijo del alcalde de Valencia y 
Presidente regional de Unión Valenciana, Miguel Ramón Izquierdo. Autor de El régimen 
electoral general: las vías impugnatorias en la LOREG (1987). [AMV-FAMG] 

RAMÓN SALES, Lleonardo (Valencia, 1940). Conseller de Industria y Comercio del 
Govern Preautonòmic presidido por Josep Lluis Albiñana, elegido en abril de 1978 por el 
Consell del País Valencià; cesó en junio de 1979. En el segundo gobierno preautonómico 
(junio-diciembre de 1979), igualmente presidido por Albiñana, volverá a ocupar la ahora 
denominada Conselleria de Industria, Comercio y Agricultura. Será nuevamente designado 
para desempañar esa misma función entre diciembre de 1979 y septiembre de 1981. 
[FAMG-VSR] 

RAMÓN-LLIN MARTÍNEZ, María Ángels (Valencia, 1963). Diputada a Cortes 
generales y diputada en las Cortes Valencianas. Licenciada en Derecho por la Universidad 
de Valencia. En 1982 se afilia a Unión Valenciana. Fundadora de las Juventudes de UV, de 
las que fue presidenta desde 1983 hasta 1991. Como miembro de esta formación presentó 
en 1986 su candidatura al Senado, sin conseguir el escaño. Miembro del Consell Nacional 
de UV desde 1983 a 1999. Elegida diputada en las Cortes Valencianas en las legislaturas 
de 1987 a 1991 y de 1991 a 1995 por UV. Durante estos dos periodos perteneció a las 
Comisiones de Gobernación y Administración local, Medio Ambiente, Seguridad Nuclear 
y Sanidad. Miembro de la Diputación Permanente en las dos legislaturas y también 
portavoz adjunta del grupo parlamentario de UV en la segunda de ellas. Fue elegida de 
nuevo diputada autonómica en las elecciones de 1995, cargo del que dimitió para ocupar 
en julio de ese año la Consellería de Agricultura y Medio Ambiente en el gobierno de 
Eduardo Zaplana. En febrero de 1997 pasa a ocupar la Consellería de Agricultura, Pesca y 
Alimentación. El 11 de enero de 1999 abandona Unión Valenciana, y dos días después 
dimite como Consellera. Pasará a adscribirse al PP en donde llegará a ser miembro del 
Comité Provincial de esta formación. El 13 de junio de 1999 es elegida diputada por el 
Partido Popular a Cortes Valencianas y el 22 de julio de ese mismo año es nombrada de 
nuevo Consellera de Agricultura, desempeñando ese mismo cometido durante la etapa de 
José Luis Olivas, hasta junio de 2003. En marzo de 2004 dimitirá como diputada a las 
Cortes Valencianas dado que en las elecciones legislativas de marzo de 2004 obtendrá el 
acta de diputada a Cortes generales por la circunscripción de Valencia en la candidatura 
del PP. [MJLS-JP]  

RAMOS PÉREZ, Vicente (Guardamar, 1919). Diputado a Cortes. Estudió Magisterio y 
Derecho. Licenciado en Filosofía y Letras por Madrid, doctor por la Universidad de 
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Valencia. Director honorario vitalicio de la Biblioteca Gabriel Miró, a cuyo frente estuvo 
hasta su jubilación en la Caja de Ahorros del Mediterráneo, en 1983. Académico 
correspondiente de las Academias Españolas de la Lengua y de la Historia, Premio 
Valencia de Poesía, cronista oficial de la provincia, hijo adoptivo de Alicante y de 
Guadalest, ha obtenido diversos premios literarios. Director de Idealidad, animador y 
creador de revistas como Verbo y Sigüenza. Miembro del Instituto de Estudios Alicantinos 
y del Aula Gabriel Miró, formó parte de numerosos jurados literarios. Desde sus 
posiciones anticatalanas, comenzó a intervenir en política durante la transición, siendo el 
representante más destacado del “blaverismo” en Alicante. En 1980 pertenecía a la 
directiva de la Asociación para la Defensa de los Intereses de Alicante (ADIA) y a la Junta 
permanente de Unión Valenciana: antes, había intentado crear la Unión Provincial 
Alicantina (UPA), que no cuajó. En 1982 era presidente de UV y fue elegido Diputado a 
Cortes por Unión Valenciana, en las listas de Coalición Popular; en 1983  abandonó UV y 
se integró en el Grupo Mixto del Congreso, hasta 1986. Ha publicado, además de varias 
obras de creación, las biografías de Gabriel Miró (1955), Carlos Arniches (1966) y Rafael 
Altamira (1968), Literatura alicantina 1839-1939 (1966), Historia de la provincia de 
Alicante y su capital (1971), La guerra civil en la provincia de Alicante (1972-1974), 
Pancatalanismo entre valencianos (1978), Historia parlamentaria, política y obrera de la 
provincia de Alicante (1988-1992), Alicante en el franquismo (1992-1994) e Historia de la 
Diputación Provincial de Alicante (2000-2002). [FMS] 

RAMOS PREVÉS, Edmundo (? -Alicante, 1918). Alcalde de Alicante. Médico. Concejal 
por el Partido Liberal (1909) y alcalde de Alicante en enero de 1913, perteneció al Partido 
Demócrata de Canalejas desde su creación. [FMS] 

RASCÓN Y NAVARRO, Juan Antonio de (Madrid, 1821-1902). Diputado a Cortes. 
Conde de Rascón. Doctor en Derecho, gentilhombre de Cámara y diplomático, 
desempeñando diversos cargos en Toscana, Berlín, Constantinopla, Roma y Londres. 
Comisario de los Santos Lugares de Jerusalén. Fue elegido Diputado a Cortes por el 
distrito de Aspe en octubre de 1859. Renunció al acta en 1862 y se produjo una nueva 
elección, en la que Rascón volvió a ser elegido. En diciembre de 1865 fue elegido de 
nuevo Diputado a Cortes por la provincia de Alicante. Afiliado al Partido Fusionista, desde 
1881 fue Senador vitalicio. [FMS] 

RAVENTÓS CLIVILLES, Salvador (Villafranca del Penedés, 1864- ?, 1927). Diputado 
a Cortes. Estudió Derecho y Filosofía y Letras en las Universidades de Barcelona y 
Madrid. Fue después pasante del bufete de Canalejas, a cuya política se adhirió, y a su 
muerte pasó al grupo que dirigía García Prieto. Diputado a Cortes por Dénia en varias 
ocasiones (1916, 1918, 1919, 1920 y 1923, en esta última ocasión por el artículo 29) apoyó 
en el Congreso diversas mejoras en el puerto de Dénia y el ferrocarril Gata-Valencia. 
Presidente de la sociedad “Los Previsores del Porvenir”, consejero de la Compañía de 
Ferrocarriles del Sur de España, consejero del Real Consejo de Emigración, académico y 
profesor de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de Madrid, fiscal del 
Tribunal Supremo y Director General del Registro. A fines de 1922 fue nombrado 
Gobernador Civil de Barcelona. [FMS] 

REBAGLIATO PESCETTO, Andrés (Orihuela, 1801-1885). Diputado a Cortes por 
Orihuela en 1857 y 1864, Senador vitalicio en 1866-1868 y Senador electivo por Alicante 
en 1879, Rebagliato, dentro del Partido Moderado, conformó en torno a él una red de 
poder político casi incontestable en el Bajo Segura desde mediados de la década de 1840 
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hasta los inicios de la Restauración. Procedente de una familia con un importante 
patrimonio asentado sobre el comercio, el préstamo y la administración de fincas, 
Rebagliato estudió Derecho en la Universidad de Orihuela, en la que llegó a ser 
Catedrático y Rector. Bajo el absolutismo de la Ominosa Década ejerció un papel clave en 
las constantes polémicas que suscitaba el sistema de riegos, siendo el autor de  las 
Ordenanzas para el gobierno y distribución de las aguas que riegan la huerta de la ciudad 
de Orihuela y otros pueblos sujetos al juzgado privativo de la misma (1844). Alcalde de 
Orihuela en 1847, él y su familia detentan un importante patrimonio agrario a base de 
diversas adquisiciones que irán creciendo progresivamente, de manera que en 1871 
Rebagliato ocupa el segundo lugar en la provincia de Alicante por pago de la contribución 
territorial.  El político oriolano fue consejero provincial en 1845 y al año siguiente fue 
nombrado secretario del Ministro de la Gobernación, siendo designado alcalde de Orihuela 
en 1853, pero su poder empezó a ser contestado con la conformación de la Unión Liberal, 
que tuvo en la comarca su principal valedor en Tomás Capdepón, quien en las elecciones 
de 1858 y 1863 logró el acta de Orihuela frente al hermano de Rebagliato. Durante la 
Restauración fue alcalde por última vez entre 1875 y 1877, siendo nombrado síndico de la 
Acequia de Molina y vocal del Consejo de Administración de la Compañía del tranvía a 
vapor de Murcia a Lorca. Por otra parte, gracias a su influencia, su yerno, José Moreno 
Leante, fue elegido Diputado a Cortes por Orihuela en 1876, 1879 y 1884. [RZA] 

REBAGLIATO PESCETTO, Mariano (Orihuela, 1799-?, 1884). Diputado a Cortes. 
Hermano del anterior. Procedente del cuerpo de Milicias Provinciales, participó en las 
guerras carlistas, siendo hecho prisionero en dos ocasiones, en 1835 y 1837. De ideas 
moderadas, en 1841, apoyó el pronunciamiento de militares conservadores en Pamplona y 
al fracasar hubo de exiliarse a Francia, de donde regresó en 1843. En 1844 era Coronel de 
Infantería y fue elegido Diputado a Cortes por la provincia de Alicante. En 1846 pasó a 
Brigadier y en 1852 a Mariscal de campo. En diciembre de 1846 volvió al Congreso, como 
representante del distrito de Orihuela, al que representó de nuevo en la legislatura iniciada 
en 1850 y en la siguiente, tras las elecciones celebradas en mayo de 1851. En febrero de 
1853 siguió en esa misma representación del distrito de Orihuela, en elecciones que solía 
presidir su hermano Andrés, alcalde de la ciudad. En marzo de 1867 fue elegido Diputado 
a Cortes por la provincia de Alicante.  Posteriormente, sería Gobernador Militar y Político 
de Ceuta (1854-1857), Gobernador Militar de Cádiz (1857-1861), Capitán general de 
Canarias (1861-1863) y Ministro del Tribunal Supremo de Guerra y Marina (1863-1868). 
Participó –de acuerdo con los intereses que representaba- en la polémica de la concesión 
del ferrocarril Alicante-Murcia. Vocal de la Compañía Alicantina de Fomento (1846). 
[FMS] 

REIG, José María.  Senador. Fue compromisario por Orihuela en 1836. Fue nombrado 
Senador por Real Decreto en julio de 1838 para sustituir a Antonio Verdú Pérez, que había 
fallecido poco antes, cesando en el cargo en 1839. [FMS] 

RECUENCO MONTERO, Rafael (Cuenca, 1951). Diputado a las Cortes Valencianas. 
Secretario general de UGT del País Valenciano desde 1988, en que se produce la 
constitución de la organización autonómica del sindicato. Diputado a las Cortes 
Valencianas por el PSOE-PSPV desde las elecciones en 1983 hasta que presenta su 
dimisión en septiembre de 1988, cuando los sindicatos rompen hostilidades contra la 
política de Gobierno socialista previa a la huelga general del 14-D. Procede de la 
Federación del Metal de UGT, elegido en 1986 secretario de la Unidad Provincial de 
Valencia. Metalúrgico en Ford. [VSR] 
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REIG AGUILAR-TABLADA, Santiago (Alcoi, 1865-1924). Diputado a Cortes. 
Abogado con acreditado bufete en Alcoi –era letrado de “La Eléctrica Alcoyana”- y 
literato. Consejero del Monte de Piedad de Alcoy a comienzos del siglo XX y colaborador 
de Heraldo de Alcoy (1911). Alcalde de Alcoi en varias ocasiones desde 1902, impulsó la 
construcción de casas baratas. Presidió el partido canalejista en Alcoi entre 1902 y 1911 y, 
asesinado Canalejas, se apartó de la política activa. En 1910 fue elegido Diputado a Cortes 
por Dénia. Tuvo una cierta actividad en el congreso en relación con carreteras, puertos y 
otras mejoras para la provincia. [FMS] 

REIG BIGNÉ, Rafael (Valencia, 1842-1924). Diputado a Cortes por Madrid en 1881-
1883 y 1886-1891. Senador por esta misma provincia en 1893-1903. Senador vitalicio 
desde mayo de 1903. Adscrito al Partido Liberal. Banquero y Agente de Comercio. 
Consejero del Banco de España. Presidente del Colegio de Agentes de Bolsa. Poseía 
importes propiedades territoriales en la provincia de Valencia.  [JAP] 

REIG BOTELLA, Claudio (Madrid, 1912-Alicante, 1963). Procurador en Cortes. 
Perteneció a Falange desde 1933, siendo uno de sus fundadores en Alicante, y fue 
procesado por ello antes de la guerra civil, durante la cual fue condenado por desafecto y 
encarcelado. Al terminar la guerra fue delegado provincial del Subsidio al Combatiente y 
Jefe de Milicias. En julio de 1941 marchó como voluntario a la División Azul. Fue 
Inspector Provincial de ExCombatientes de la División Azul, Secretario provincial de la 
Vieja Guardia y Lugarteniente provincial de la Guardia de Franco, entre 1950 y 1953. En 
enero de 1953 fue nombrado Subjefe Provincial del Movimiento, y en abril de 1958 
Consejero Nacional del Movimiento por la provincia en abril de 1958 y procurador en 
Cortes. [FMS] 

REIG CASANOVA, Enrique (Valencia, 1859-Toledo, 1927). Senador por el arzobispado 
de Valencia en 1921-1922. Previamente lo había sido por el de Tarragona en 1916-1917, y 
lo será por derecho propio en 1922-1923. Licenciado en Derecho por la Universidad de 
Valencia en 1880. Iniciará la carrera eclesiástica pero la abandona para casarse. El 
fallecimiento de su familia en 1885 resultado de la epidemia de cólera le lleva a retomar su 
carrera eclesiástica. En 1914 se le nombra Obispo de Barcelona y en 1920 Arzobispo de 
Valencia. Será investido cardenal por Pío XI en 1922. Autor de Sobre los debates sociales 
de la hora presente (1918) y Principios y bases de reorganización de la Acción Católica 
Española (1926). [VSR] 

REIG FOURQUET, Lino Alberto (Valencia, 1820-Bétera, 1895). Diputado a Cortes por 
el distrito de Enguera en 1871-1872. Procedente del Partido Progresista, seguirá los 
designios de Sagasta con quien le unía una fuerte amistad. Se retirará de la política a la 
llegada de la Restauración. Comerciante y terrateniente. Adquirirá del Estado extensos 
terrenos en Porta-Coeli. Licenciado en Derecho, sin llegar a ejercer la abogacía, 
dedicándose a sus propiedades territoriales y a los negocios heredados de su padre. Obtiene 
la representación en Valencia de la Sociedad para el Arriendo de la Explotación del 
Tabaco. Hijo del comerciante alcoyano y alcalde de Valencia, Juan Bautista Reig [FAMG] 

REIG FOURQUET, Manuel (Valencia, 1830-Madrid, 1901). Diputado a Cortes por el 
distrito de Requena en 1876-1878. Mantendrá el acta de diputado en 1879-1881 por el 
distrito de Gandia y, nuevamente, en 1884-1886 y 1891-1893 por el de Requena. Hijo de 
Juan Bautista Reig Olcina. Licenciado en Derecho por la Universidad de Valencia. 
Convertido en abogado con bufete, recibió parte de la herencia paterna en 1864 y la 
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acrecentó mediante compras en las desamortización y a particulares. Consiguió de ese 
modo un patrimonio de consideración radicado en las poblaciones de Almàssera, Gavarda, 
San Joan d’Ènova y Alberic. Tras acabar sus estudios marchó a la isla de Cuba como 
visitador de la Aduana de La Habana; allí contrajo matrimonio con una hija de hacendados. 
Vinculado al Partido Conservador, mantiene una estrecha relación con Martínez Campos. 
Apoyará la causa alfonsina que culminó en el golpe de estado de 1874. Pertenecía a un 
escuadrón de la Milicia Nacional de Madrid que, contra lo que era común, estaba formado 
por elementos de la gran burguesía local y que fue utilizado por Romero Robledo para 
promover dicho golpe en la capital. Posteriormente seguirá la estela de éste, y cuando se 
produzca la ruptura en el seno del conservadurismo optará por adscribirse a la corriente 
liderada por Silvela. Y con Silvela de presidente del Consejo de ministros, Reig Fourquet 
obtiene la designación de Senador por Valencia en 1899-1900. [FAMG]  

REIG GARCÍA, Juan Bautista (Cocentaina, 1828-Burjassot, 1899). Diputado a Cortes 
por Valencia en 1884-1886. Militó en el Partido Moderado durante el período isabelino 
para adscribirse a la Unión Liberal y, en la Restauración, al Partido Conservador. Concejal 
del Ayuntamiento de Valencia y diputado provincial por el distrito de Gandia en agosto de 
1856. Diputado provincial por disposición del Capitán general en 1875. Abogado del 
marqués de Campo hasta 1867. Está relación le lleva a ocupar diversos cargos directivos 
en la empresa de Ferrocarril Almansa-Valencia-Tarragona. También su hermano Fernando, 
abogado como él, destacó entre los elementos del llamado “grupo Campo” en el terreno de 
los negocios, aunque políticamente no se acercó a los cargos públicos, si bien fue uno de 
los fundadores de Lo Rat Penat. Presidente de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de 
Valencia de 1884 a 1887. Director de la Sociedad Económica de Amigos del País de 
Valencia en 1872-1879 y 1884-1886. Decano del Colegio de Abogados de Valencia en 
1874-1875. Colaborador de El Fénix, o La Esmeralda. Su mayor iniciativa en el terreno 
periodístico fue la de ayudar a Aparisi y Guijarro en la fundación de la revista moderada 
neocatólica El Pensamiento de Valencia (1857). Licenciado en Derecho por la Universidad 
de Valencia. [FAMG-VSR] 

REIG GENOVÉS, Juan (Valencia, 1864-1943). Político democristiano, era hijo de 
Joaquín Reig, alcalde de Valencia entre 1894 y 1895. Licenciado en Derecho por la 
Universidad de Valencia, una enfermedad crónica le impidió el ejercicio de la abogacía, 
dedicándose al estudio de la sociología. Muy relacionado con todas las asociaciones 
obreras de orientación cristiana existentes en Valencia, formó parte de al escuela social-
cristiana de Rafael Rodríguez de Cepeda y del jesuita Antonio Vicent. Ingresó en el grupo 
Democracia Social junto con Severino Aznar, Jordana Pozas, Ros de Olano, Arboleya y 
otros. Intervino en la fundación en Valencia de la Unión Social Cristiana, de la Casa de los 
Obreros y del periódico El Pueblo Obrero. [FAMG] 

REIG PIQUÉ, Joaquín (Valencia, 1839-1911). Alcalde de Valencia.  Hijastro del 
político liberal Isidoro Gómez Aróstegui –Senador por Madrid en 1881 y vitalicio en 
1886-, entró él mismo en el Partido Liberal y fue concejal del Ayuntamiento de Valencia 
tras las elecciones de 1893. Al año siguiente, al cesar en la alcaldía Manuel Zabala, fue 
nombrado para el cargo. Bajo su alcaldía se inició la reforma para el ensanche de las calles 
de San Vicente y Barcas, así como la construcción del camino de Tránsitos. Dejó la 
alcaldía en abril de 1895 y no volvió a entrar en política, entregándose a sus intereses 
privados. Era gran propietario, había estudiado en las Escuelas Pías de Valencia y 
marchado a Madrid para estudiar ingeniería, carrera que no terminó. Estaba casado en 
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primeras nupcias con Rosa Narváez –sobrina del general Narváez- y en segundas con Elisa 
Alvar González. [FAMG] 

REIG RIBELLES, Genoveva (Alicante, 1965). Diputada a Cortes Valencianas. 
Licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad de Barcelona, trabajó en 
Radio Alicante (SER), entre 1989 y 1992, fue responsable del gabinete de prensa de 
Eduardo Zaplana en Benidorm y, tras la llegada de éste a la presidencia de la Generalitat, 
Directora General de Medios de Comunicación. En 1995 fue elegida Diputada a Cortes 
Valencianas, aunque dimitió para ocupar la subdirección del gabinete de Presidencia de la 
Generalitat. En 1998 fue nombrada directora general de Televisión Valenciana, cargo del 
que dimitió en septiembre de 2004. En abril de 2005 fue nombrada consejera delegada de 
Tabarka Media, grupo propietario de varias televisiones locales en Alicante, Alcoy y 
Castellón. Propuietaria de la mercantil Albero Comunicación s.l. [FMS] 

REIG RODRÍGUEZ, Joaquín (Valencia, 1896-Madrid, 1989). Diputado a Cortes. 
Empresario, financiero y político valencianista. Coincidiendo con el triunfo del “principio 
de las nacionalidades” de Wilson, al final de la I Guerra Mundial, redactó sus primeros 
trabajos y conferencias sobre el valencianismo político. Doctor en Derecho e hijo de 
familia de negocios, entró pronto en el mundo de las finanzas y de la empresa, 
frecuentemente asociado con otro gran empresario, Ignacio Villalonga. Con él se puso al 
frente del Banco de Valencia. En su juventud forma parte de Joventut Valencianista y a 
finales de 1917 funda con Villalonga la Unión Valencianista Regional, formación que 
liderará durante la Segunda República y por la que será concejal del ayuntamiento de 
Valencia en 1931 y 1932. En 1933 fue elegido Diputado a Cortes por Barcelona en una 
candidatura de la Lliga liderada por Francesc Cambó. En Valencia había fundado en 1934 
el semanario El Camí, presidido el Centre d’Actuació Valencianista y publicado el 
influyente folleto, en 1932, Concepte doctrinal del valencianisme. Tras la guerra, se dedicó 
a los negocios, presidiendo los consejos de administración del Banco de Valencia, de 
“Construcciones Devis” (después “Macosa”), de “Autopistas Mare Nostrum”, “Dragados y 
Construcciones”, “Industrias Químicas Canarias” y “Obras y Finanzas”. Fue 
Vicepresidente del Banco Central. En 1929 participaría en la fundación del Centro de 
Estudios Económicos Valencianos.  [FAMG] 

REINA, Maria Consuelo (Valencia, 1944) Periodista. Ejerció a través de sus columnas de 
opinión una gran influencia política desde el diario “Las Provincias” en los sectores 
sociales conservadores y valencianistas secsecionistas (separación lengua catalana- 
valenciana). Contribuyó al triunfo del centro-derecha valenciano en 1995 en la Comunidad 
valenciana apoyando al PP. Estudio en el Colegio sagrado Corazón de Godella y se 
licenció en la Escuela Oficial de Periodismo 

Periodista. Ejerció a través de sus columnas de opinión una gran influencia política desde 
el diario “Las Provincias” en los sectores sociales conservadores y valencianistas 
secsecionistas (separación lengua catalana- valenciana y defensora de las señas de 
identidad del valencianismo conservador), especialmente de la ciudad de Valencia. 
Contribuyó al triunfo del centro-derecha valenciano en 1995 en la Comunidad valenciana 
apoyando al PP, como lo hizo antes con Unión Valenciana en la étapa de la dirección de 
González Lizondo. Estudio en el Colegio sagrado Corazón de Godella y se licenció en la 
Escuela Oficial de Periodismo de Madrid. Comenzó a trabajar en 1963 en el diario “Las 
Provincias”, parte del cual era propiedad de su familia. Colaborá en la puesta en marcha de 
la agencia Colpisa.En 1972 es nombrada subdirectora del diario pasando a directora a la 
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muerte del director José Ombuena. Durante la étapa 1974-1978 “Las Provincias” apostó 
por el cambio político y defendió la recuperación del Saler y el cauce del Turia como zona 
verde. La entrada del grupo Vocento en el accionarado del diario y la alianza con una parte 
de la familia Reina-Domenech la cesaron como directora, y vendió posteriormente sus 
acciones de la empresa. Colaboró durante un tiempo en el Diario de Valencia, dirigido por 
su marido Sanchez Carrascosa, intimo colaborador de Zaplana, pero posteriormente se 
desvinculó del mismo 

REUS Y GARCÍA, José (Alicante 1816-Madrid 1883). Diputado a Cortes. Estudió las 
primeras letras en Alicante y Filosofía y Teología en Orihuela, con el ánimo de seguir la 
carrera eclesiástica, pero se licenció en Derecho en la Universidad de Valencia, donde 
fundó en 1840 La Tribuna. Abogado y propietario, compró tierras en Cocentaina en la 
desamortización de Madoz. Huyó a Madrid tras el pronunciamiento de 1843 y colaboró en 
publicaciones como el Diccionario Geográfico de Madoz. Fue candidato a diputado por el 
distrito de Aspe, donde fue vencido por Campoamor, y elegido Diputado a Cortes por 
Alicante en las Constituyentes de 1854 en las filas del Partido Progresista. En 1856 
abandonó la política hasta 1868. Fue candidato monárquico por Alicante en 1869, sin 
éxito, y fue elegido Senador por Alicante en 1872. En 1882 se adhirió al Manifiesto que 
creó el Partido Democrata-Progresista. Fundador de la Revista General de Legislación y 
Jurisprudencia y de la editorial Reus (1852), especializada en temas legales. Tuvo un 
importante papel en la construcción del ferrocarril Alicante-Murcia, cediendo terrenos de 
su propiedad en Torrellano. Escribió Manual de desamortización civil y eclesiástica 
(1856), Comentarios y Concordancias a la Ley de Enjuiciamiento Civil. [FMS] 

REVEST CORZO, Luis (Castellón, 1892-1963). Concejal del Ayuntamiento de Castellón 
desde abril 1939 hasta marzo 1944. Afiliado a la Falange durante la Guerra civil. Promotor 
de la Sociedad Castellonense de Cultura, siendo su Secretario desde su fundación en 1919. 
Archivero del Ayuntamiento de Castellón. Discípulo de Roc Chabás. Autor de Hospitales 
y pobres en el Castellón de otros tiempos (1947). [VSR] 

REYERO BREVA, Alejandro (Castellón, 1844-Valencia, 1915). Delegado del 
pretendiente Carlos VII en la región valenciana. Incorporado al ejército carlista del Norte 
en 1873. Emigra a Francia a la conclusión de la guerra. Militar. [VSR] 

RIBERO CIDRAQUE, Antonio del (Alicante, 1818-Madrid, 1878). Diputado a Cortes. 
Estudió Filosofía en el seminario de San Miguel de Orihuela y Derecho en Valencia. 
Propietario, compró censos en Alicante por valor de dos mil reales en la desamortización 
de Mendizábal. Abrió bufete en Madrid en 1839. En 1848 consiguió el indulto de 
numerosos demócratas, entre ellos el de Carreras Amérigo. Fue diputado en diecisiete 
legislaturas, evolucionando desde el Partido Progresista hasta el Partido Conservador que 
dirigía Cánovas del Castillo. Fue elegido Diputado a Cortes Constituyentes por la 
provincia de Alicante en octubre de 1854 y participó activamente en los debates de la Ley 
de Ferrocarriles y sobre la desamortización. Derrotado en las elecciones de marzo de 1857 
por García Barzanallana, representó al distrito de Alicante en las Cortes salidas de las 
elecciones de octubre de 1858. Fue también diputado en las listas de la Unión Liberal en la 
legislatura de 1863-1864 por el distrito de Alicante, venciendo por escasos votos al 
candidato ministerial, Tomás España. Elegido de nuevo Diputado a Cortes por la provincia 
de Alicante en diciembre de 1865, fue candidato monárquico en las elecciones a Cortes 
Constituyentes de 1869, pero no fue elegido. Fue Diputado a Cortes por el distrito de 
Alicante en marzo de 1871. [FMS] 
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RIBÓ CANUT, Joan (Manresa, 1947). Diputado a Cortes Valencianas por EUPV en 
1995, renovando el acta tras las elecciones de junio de 1999 y de nuevo en las de 2003, en 
este caso en las listas de EU-Entesa. Participa en la constitución del Sindicato Democrático 
desde posiciones ideológicas cristianas progresistas (HOAC y Cristianos por el 
Socialismo). Ingresa en el PCPV cuando se constituye la Junta Democrática y milita en 
este partido desde aquel momento. Miembro del Secretariado del PCPV desde 1984 hasta 
1987. Secretario del PCPV de Valencia ciudad entre 1987 y 1991. Coordinador de EUPV 
de Valencia ciudad entre 1989 y 1992. Coordinador general del PCPV desde 1992. 
Miembro de la Permanente de EUPV desde 1992. Miembro del Comité federal del PCE 
desde 1992. Miembro del Consejo Político Federal de IU desde 1995. Presidente de EUPV 
desde octubre de 1997. Miembro de la Permanente de IU desde 1997. Ingeniero agrónomo 
por la Universidad Politécnica de Valencia, especializándose en tecnología de los 
alimentos. Doctorado en el Instituto Agronómico de Valencia. Durante siete años fue 
profesor de la Universidad Politécnica de Valencia. Catedrático de enseñanza secundaria. 
[AMV-VSR] 

RIBÓ SIMONT, Amadeo. Alcalde de Castellón  de junio 1937 hasta mayo 1938. [VSR] 

RICO AMAT, Juan (Elda 1821-Madrid 1870). Político moderado. Su padre era abogado 
y terrateniente. Estudió en Aspe Latinidad y Humanidades, y en 1836 se desplazó a 
Madrid, donde cursó Filosofía, Derecho Civil y Canónico. Licenciado en Derecho en 1844. 
Colaborador de varios periódicos alicantinos, como La Ilustración (1845), El Mensajero 
(1846) y Los Hijos de Eva (1849). Censor del teatro y miembro de la Sociedad Económica 
de Amigos del País de Alicante. Pertenecía al Partido Moderado y colaboró con Roncali en 
la represión de la sublevación de Boné. Diputado provincial en 1841, fue Consejero 
provincial en 1845 y 1846 y a finales de 1847 fue nombrado Jefe Político de Alcoi –que 
comprendía los partidos judiciales de Alcoi, Cocentaina, Jijona, Pego y Dénia- y actuó 
como alcalde corregidor de Alcoi hasta 1851. Se retiró a la vida privada, aunque después  
publicó los periódicos La Farsa (1867) y Don Quijote (1869), donde defendió sus ideas 
religiosas y dinásticas, combatiendo a la revolución de 1868: su periódico Don Quijote fue 
asaltado por “la partida de la porra” y se retiró durante algún tiempo a Elda. Escribió obras 
dramáticas en prosa y verso, Jurisprudencia administrativa (1847), una Historia política y 
parlamentaria de España (1860-1861), El libro de los Senadores y diputados (1862-1966), 
Diccionario de los políticos (1855) y La Unidad Católica (1869). Lamberto Amat escribió 
su biografía, en El Graduador y en su manuscrito “Elda” (1873-1875). [FMS] 

RICO CABOT, Antonio (Alicante, 1866-1927). Político republicano. Los primeros 
estudios los cursó mientras trabajaba de barbero y terminó el bachillerato en 1883. Luego 
se licenció en Medicina en Madrid, con premio extraordinario de licenciatura, y allí trabajó 
como interno en el Hospital General durante algunos años. En 1890 regresa a Alicante, 
donde abrió un gabinete médico-quirúrgico. Tuvo una activa vida social: fue el fundador 
del Orfeón de Alicante (1901), presidente de la Sociedad de Riegos “El Progreso” de Elche 
y realizó numerosas gestiones para la compra por el municipio del Tossal o Castillo de San 
Fernando, más de 35 hectáreas, para que Alicante tuviese así “dos pulmones”, repoblados 
ambos castillos con pinos. Fue también presidente de honor de la Asociación de la Prensa 
alicantina. En 1930 se le dedicó un monumento, con un busto de Daniel Bañuls, en el 
Tossal de San Fernando, monumento que fue retirado después de la guerra civil y repuesto 
en los años setenta. En 1897 fue elegido miembro de la dirección de Unión Republicana, 
asistió después a la asamblea que en Madrid creó Fusión Republicana y formó parte de su 
dirección provincial. Intervino en la creación de varios Centros Republicanos en la 
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provincia  En 1901 fue elegido concejal de Alicante y en 1903 asistió a la asamblea que 
creó la Unión Republicana, dirigida por Salmerón.  En 1909 formó parte del núcleo inicial 
del Partido Radical de Alicante, pero pronto se alejó de él por ser partidario de la 
Conjunción Republicano-Socialista (enfrentado con otro republicano histórico, Guardiola 
Ortíz). En 1911 creó la denominada Concentración Republicana Autónoma de Alicante. 
Fue concejal de nuevo en 1909 y 1913, y a finales de este año, abandonó el escaño 
municipal y la política activa y se retiró a ejercer su profesión, aunque participaba a veces 
en algunos actos conjuntos. Partidario de la enseñanza laica y librepensador, tomó parte en 
numerosos actos a favor de la secularización de la sociedad  y en 1900 fue procesado por 
desobediencia grave a la autoridad, al  negarse a jurar por Dios cuando compareció como 
testigo en una causa: fue defendido por Guardiola Ortíz y condenado en primera instancia, 
pero recurrió al Supremo y, defendido por Salmerón, fue absuelto. [FMS]  

RICO GUTIÉRREZ, Marcos (Valencia, 1935). Procurador en Cortes en representación 
de la Universidad Politécnica de Valencia entre 1973 y 1977. Ingeniero agrónomo por la 
Universidad de Madrid. Catedrático de Fisiogenética. Rector de la Universidad Politécnica 
de Valencia entre 1973 y 1977. [VSR]  

RICO LLORCA, Mª José (Alicante, 1960). Abogada. Diputada a Cortes Valencianas por 
Alicante, en las listas del Partido Popular, en 1999. Concejala de Turismo en el 
Ayuntamiento de Alicante en 2003 y secretaria de Política Municipal en el ejecutiva local 
del PP. [FMS]  

RICO VIDAL, Juan (Monóvar, 1773-1847). Diputado a Cortes. Fraile franciscano, orden 
en la que ingresó en 1789. En 1808 fue nombrado “protector del pueblo valenciano”. 
Luchó contra la invasión francesa y perteneció a la Junta Suprema de Gobierno del Reino 
de Valencia. Próximo a los Bertrán de Lis. Finalizada la guerra volvió a su convento en 
Valencia, hasta que a la llegada del absolutismo tuvo que trasladarse por sus ideas liberales 
a Londres (1816) y Alabama y Filadelfia (1817-1821), donde, según algunas fuentes, 
fundó una colonia agrícola. En 1821, al regreso de los constitucionalistas, volvió a España 
y fue nombrado representante en Cortes del pueblo valenciano: denunció en ellas, en 1822, 
la actitud absolutista del clero del convento de Santo Domingo de Orihuela, cuya extinción 
solicitó, así como la clausura de la Universidad de regentaban los dominicos. En general, 
protestó del excesivo número de religiosos existente. Fue uno de los representantes del 
liberalismo exaltado. Disueltas las Cortes, viajó exiliado a Londres y en 1834 regresó a 
Monóvar. Fue desde 1840 a 1847 diputado provincial. Se benefició mucho de la 
desamortización y compró fincas de religiosos en Guardamar, Cox, Almoradí y Orihuela. 
Fue Vicario general castrense en 1839 y comisionado del Crédito Público en la comarca de 
la Vega Baja. Publicó Memorias históricas sobre la revolución de Valencia (Cádiz, 1811). 
[FMS] 

RIERA BERGUÉS, Pedro (¿Cocentaina, 1900?). Procurador en Cortes. Industrial de 
Cocentaina, fabricante de calzado y militante de Falange. Miembro de la poderosa familia 
de Venancio Riera, fabricante de calzado establecido en Cocentaina a principios del siglo 
XX. Tuvo siempre cargos en la Organización Sindical, en el Sindicato de la Piel: 
Vicesecretario económico del Sindicato Provincial de la Piel y Jefe de la Sección 
Económica Central del Sindicato Nacional en 1951. Fue  Procurador en Cortes por los 
empresarios de ese Sindicato en 1943, 1952 y 1958. Miembro del Consejo provincial del 
Movimiento en 1960. [FMS]  
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RIERA GALBIS, Francisco. Muere en Muchamiel en 1877. Alcalde de Alicante. 
Coronel de Infantería, era en 1851 un importante contribuyente y Administrador de la 
Fábrica de Tabacos. Teniente de alcalde en 1854, tras la revolución, y alcalde desde 
noviembre de ese año hasta 1855, en que volvió a administrar la Fábrica de Tabacos. Había 
sido comandante de Batallón de las Milicias y pertenecía al Partido Progresista. Fue 
miembro de la Junta Provincial de Primera Enseñanza en 1870 y concejal de Alicante 
durante el sexenio democrático. [FMS] 

RINCÓN DE ARELLANO Y GARCÍA, Adolfo (Valencia, 1910). Alcalde de Valencia y 
presidente de la Diputación. Conde de la Villanueva por matrimonio (desde 1960). 
Licenciado en Medicina (1933), amplió estudios en Roma (1935-36) y se especializó en 
cardiología. Fue miembro fundador de Falange Española en Valencia, en 1933, nombrado 
por José Antonio jefe regional del partido. Alférez médico durante la guerra. En 1939 es 
designado Jefe provincial de FET y de las JONS. Presidente de la Diputación Provincial de 
Valencia entre 1943 y 1949, fue Procurador en Cortes en representación de esa 
corporación. Alcalde de Valencia entre octubre de 1958 y noviembre de 1969, dimitió en 
desacuerdo con el gobierno de predominio del Opus Dei, después de la crisis que ocasionó 
la salida de los falangistas del gabinete. Promovió como alcalde numerosas obras, como el 
desvío del cauce del Turia para evitar nuevas riadas después de la catástrofe de 1957 (Plan 
Sur), el nuevo Hospital Provincial, el Psiquiátrico, la Casa de Misericordia, la ampliación 
del Palacio de la Generalitat, el nuevo recinto de la Feria Muestrario Internacional, etc. 
Condecorado con la Orden Imperial del Yugo y las Flechas, la gran Cruz de Alfonso X el 
Sabio y la Orden del Mérito Naval, entre otras. Autor de Valencia:1959-1967 (1969) y 
Pantanos y trasvases de la Región Valenciana (2001). [FAMG, JAP] 

RÍO FLORIDO, marqués de. Véase Viudes Girón, Adrián. Véase Viudes, José. 

RÍOFLORIDO, Marqués de. Ver Viudes Gardoqui, José.  

RÍOS MARTÍNEZ, Juan Bautista (Borriana, 1924). Senador por Castellón en 1979-
1982 como candidato de la UCD. Presentará su renuncia en julio de 1982. Miembro de la 
Junta de Gobierno de la Confederación Hidrográfica del Júcar. Propietario y exportador 
agrario. Licenciado en Económicas. [VSR] 

RÍOS MINGARRO, Serafín (Borriana, 1938-Valencia, 1997). En 1964 se integra en la 
Asociación Nacional de Propagandistas. En 1970 funda el CEU San Pablo. Vinculado a la 
democracia cristiana. Desempeñará los cargos de Secretario general técnico de la 
Presidencia de Gobierno en 1977-1979 y de Secretario de Estado para las 
Administraciones Públicas en 1979-1981. Abogado. [VSR] 

RÍOS PORTILLA, Facundo de los (Laredo, Santander, 1832-Valencia, 1898). Diputado 
a Cortes. Realizó sus estudios de Derecho en Madrid. Miembro del Partido Radical. Fue 
uno de los discípulos del krausista Sanz del Río, acompañándole en el grupo democrático 
de los “cimbrios”. En la revolución de septiembre de 1868 participó de forma activa 
formando parte de la Junta revolucionaria madrileña como secretario. Tras el triunfo de la 
Revolución se le encargó el Gobierno civil de Castellón en 13 octubre de 1868, cargo que 
ocupó hasta el año 1870 en que fue destinado a la Gobernación civil de Barcelona. Sin 
embargo su traslado no significó su desvinculación completa con la sociedad 
castellonense, pues resultó elegido en varias ocasiones como Diputado a Cortes por los 
distritos de Lucena (de abril de 1871 a enero de 1872) y Vinaròs (de septiembre de 1872 a 
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marzo de 1873). Se adscribió al grupo monárquico-democrático que lideraba Cristino 
Martos. Fue Director general de Aduanas. Diputado provincial en 1888 en la Diputación 
valenciana por el distrito de Chiva-Carlet, en las filas del progresismo-demócrata, hasta 
septiembre de 1892. Formó parte de la Sociedad Valenciana de Tranvías. Licenciado en 
Derecho por la Universidad de Madrid. [VSR] 

RÍOS ROSAS, Antonio de los (Ronda, Málaga, 1812-Madrid, 1873). Obtendrá el acta de 
Diputado a Cortes por Valencia en 1866, si bien optará por su elección por el distrito de 
Ronda. Una situación similar se produjo en 1869, cuando fue elegido por el distrito de 
Xàtiva, volviendo a optar por su elección malagueña, y siendo sustituido en el escaño por 
Cristóbal Pascual y Genís. [FAMG] 

RIPALDA, conde de. Véase Agulló Ramón Sánchez de Bellmont y Ripalda, José Joaquín.  

RIPOLL GIMENO, Domingo (Vilallonga, 1810-1887). Diputado a Cortes por el distrito 
de Gandia en 1872, presentando su renuncia en el mes de noviembre de ese año, siendo 
sustituido en el escaño por Sinibaldo Gutiérrez Mas. Adscrito al Partido Progresista, la 
reacción moderada a partir de 1843 lo empujó a la conspiración. Se vinculará a las 
corrientes republicanas a comienzos del Sexenio. Participará en diversas conspiraciones en 
contra de los moderados en las décadas centrales del siglo XIX. Mariscal de Campo. Este 
militar valenciano fue un fiel seguidor del general Espartero, con quien combatió en la 
guerra carlista, en la que anduvo de ayudante del general Zurbano. Será nombrado 
Segundo cabo de la Capitanía general de Valencia y, posteriormente, Capitán general de 
Valladolid. Se retiró de la política tras la Restauración borbónica en 1874. [FAMG] 

RIPOLL SERRANO, José Joaquín (Alicante, 1957). Diputado a Cortes Valencianas. 
Estudió bachillerato en los Jesuitas de Alicante. Arquitecto Superior por la Escuela 
Técnica Superior de Arquitectura de Valencia, ha ejercido como arquitecto en Alicante. 
Socio fundador y gerente de la mercantil “Sucesores de Francisco Ripoll” (Alicante), 
desde 1986. Se incorporó a la política en 1979, ingresando en las Juventudes de UCD, de 
las que llegó a ser en 1982 secretario provincial. En 1987 fue elegido concejal del 
Ayuntamiento de Alicante por el Partido Popular y diputado provincial. En 1991 fue 
elegido Diputado a Cortes Valencianas por Alicante y en 1993 Senador. De nuevo fue 
Diputado a Cortes Valencianas en 1995, aunque dimitió como tal y como Senador al ser 
nombrado el 6 de julio de 1995 Conseller de Administración Pública, secretario del 
Gobierno y portavoz del Consell. En marzo de 1996 fue nombrado Conseller de la 
Presidencia, cargo en el que fue confirmado en febrero de 1997, como directo colaborador 
del presidente Zaplana, aunque siguió siendo portavoz del Consell y secretario del 
gobierno. En 1999 volvió a ser elegido Diputado a Cortes Valencianas y en julio de ese 
año fue nombrado Vicepresidente Segundo de la Generalitat Valenciana y secretario del 
Gobierno. En julio de 2002, tras la marcha a Madrid de Zaplana y el paso de Olivas a la 
Presidencia, quedó como único vicepresidente del gobierno valenciano. Ha sido miembro 
de las ejecutivas local, provincial, regional -vicesecretario de política municipal- y 
nacional del PP. En 2003, fue elegido concejal del Ayuntamiento de Alicante y presidente 
de la Diputación Provincial, y en 2004 secretario general del PP de la Comunidad 
Valenciana y presidente del PP de la provincia de Alicante [FMS]  

RIU CASANOVA, Leopoldo (Xàtiva, 1854-Castellón, 1915). Diputado a Cortes. En 1883 
será elegido concejal en el Ayuntamiento de su localidad natal, en donde ejercía como juez 
municipal desde 1881. Ocupó la Alcaldía incidentalmente en 1886. Ese año saldrá elegido 
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diputado provincial por el distrito de Xàtiva-Albaida, hasta 1894. Diputado a Cortes por 
Xàtiva en 1893-1895. Desde entonces, y durante los períodos en los que el turno 
correspondió a gobiernos de significación liberal, fue designado Gobernador civil, entre 
1898 y 1911, de Cáceres, Orense, Alicante, Badajoz, Lugo y Murcia. Entre 1911 y 1913 
desempeñará ese mismo cargo en la provincia de Castellón. Adscrito al Partido Liberal 
durante su última etapa política figuró entre los hombres de confianza de Canalejas, 
retirándose de la política a la muerte de éste. Hijo de propietario y comerciante setabense. 
Licenciado en Derecho por la Universidad de Valencia, alcanzando el grado de Doctor en 
la Universidad de Madrid en 1880. [FAMG-VSR]  

RIVERO, Francisco María. Diputado a Cortes por el distrito de Llíria en 1870-1871 en 
sustitución de su hermano Nicolás María Rivero, quien había optado por la circunscripción 
de Madrid. [FAMG] 

RIVERO, Nicolás María (Morón, Sevilla, 1814-Madrid, 1878). Diputado a Cortes por la 
circunscripción de Valencia en las elecciones a Cortes Constituyentes de 1854, aunque 
optó ocupar escaño por el distrito de Sevilla. Fue también diputado por el distrito de 
Murviedro (Sagunt) en las elecciones parciales de enero de 1859. Diputado por Llíria en 
las elecciones de 1869, aunque optó por el distrito de Madrid. Fundador en 1849 y uno de 
los líderes del Partido Demócrata. En marzo de 1856 fundó el periódico La Discusión, que 
él mismo dirigía, y que prolongó su vida hasta junio de 1866. Rivero fue el único diputado 
demócrata en las llamadas Cortes del “parlamento largo” (1858-63) y, tras su cierre, pasó a 
conspirar contra la monarquía isabelina. Tras la revolución del 68 se convirtió en Alcalde 
popular de Madrid. Con el Gobierno Provisional, firmó el manifiesto en pro de la 
monarquía. Participó después en la creación del Partido Radical. [FAMG] 

RIVES, Miguel. Diputado a Cortes por el distrito de Alzira en 1847-1849. [FAMG] 

RIVES BELTRÁN, Vicente. Procurador en Cortes en 1943-1946. Alcalde de Cabanes. 
[VSR] 

RIZO FERRÁNDIZ, Gregorio (Novelda, 1829-1913). Alcalde de Novelda. De humilde 
procedencia, llegó a ser el primer contribuyente de Novelda para morir en la absoluta 
pobreza. En 1868 presidió la Junta Revolucionaria de Novelda y cuando se disolvió fue 
nombrado alcalde de la ciudad, cargo que volvió a desempeñar en varias ocasiones, la 
última en 1907: propició la construcción del Matadero, el puente sobre el Vinalopó y un 
edificio escolar. Diputado provincial por el distrito de Novelda-Monóvar y por Alicante en 
1871, 1882 y 1888, fue vicepresidente de la corporación provincial.  Asistió a la asamblea 
fundacional del Partido Constitucional en 1875, y pasó después al Partido Conservador. 
[FMS] 

ROCA, Antonio. Saldrá elegido Diputado a Cortes por Valencia en 1813, pero las 
elecciones serán anuladas por la Cámara. [VSR] 

ROCA ALBERT, Avel.lí (Les Coves de Vinromà, 1951). Diputado a Cortes Valencianas 
desde 1987 por el PSPV-PSOE por la provincia de Castellón. Ha sido alcalde de Tírig de 
1979 a 1983. Secretario comarcal del PSPV en Els Ports. Agricultor. [AMV] 

ROCA DE TOGORES JUAN, Juan. Diputado a Cortes suplente por Valencia en las 
elecciones de 1813. No llegará a formar parte de las Cortes. [VSR] 
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ROCA DE TOGORES Y AGUIRRE SALARTE, Fernando (Madrid, 1859-?). Senador. 
Primer Marqués de Rocamora (1879) y tercer marqués de Molins, hijo de Mariano Roca de 
Togores. Caballero de la Orden de Carlos III, Senador y Diputado a Cortes, caballero de 
Calatrava en 1882, Legión de Honor, Diplomático y Grande de España, fue elegido 
Senador por la provincia de Alicante en 1903. [FMS] 

ROCA DE TOGORES Y ALBURQUERQUE, Juan (Lorca, 1777-Elche, 1861). 
Alcalde de Orihuela. Señor de Asprillas. Estudió en el Colegio de Nobles de San Pablo de 
Valencia y se graduó de doctor en Derecho Civil por la Universidad de Orihuela. Alcalde 
de Orihuela en 1822, partidario del absolutismo. Realizó varios estudios agrícolas, como 
Memoria sobre los riegos de la huerta de Orihuela (1832). [FMS] 

ROCA DE TOGORES Y CARRASCO, Joaquín (Alicante, según alguno, Orihuela, 
1803, según otros 1804-La Habana, 1854). Diputado a Cortes. Hermano del Marqués de 
Molins, Mariano Roca de Togores, y del conde de Pino Hermoso. Recibió una esmerada 
educación y tuvo siempre gran preocupación por los progresos de la agricultura. Caballero 
Maestrante de Valencia y del hábito de Santiago. Coronel de Caballería.  En 1845 formaba 
parte del Consejo provincial de Alicante. Fue Diputado a Cortes por Murcia (1848) y por 
Alicante (1848), y en 1850 fue Comisario Regio para la inspección de la agricultura en 
Murcia y Alicante. Más tarde Intendente General de Cuba, donde murió. Redactó trabajos 
como Memoria sobre el estado de la agricultura en la provincia de Alicante (1849). 
[FMS] 

ROCA DE TOGORES Y CARRASCO, Juan Nepomuceno (Murcia 1801-Madrid, 
1883). Senador. Tercer Conde de Pino-Hermoso, Gentilhombre de cámara, mayordomo 
mayor (1848), maestrante de Valencia (1828), conde de Villaleal, Grande de España de 
primera clase, caballero de la Orden de Montesa (1845) y Toisón de Oro (1849). Decano 
de la Diputación de la Grandeza.  Propietario de tierras en Orihuela y el campo de 
Cartagena, tenía en 1828 más de sesenta fincas en la Vega Baja. Señor de las Cañadas, 
barón de Riudoms, señor de las Daya, del Barranco y de Benejúzar. Fue Brigadier y 
Gobernador militar de Alicante. Perteneció al Estamento de Próceres en las Cortes del 
Estatuto Real y fue elegido Senador por la provincia de Alicante en diciembre de 1846, 
cargo que volvió a desempeñar en febrero de 1853 y en noviembre de 1864. Senador por 
derecho propio en 1877. [FMS] 

ROCA DE TOGORES Y CARRASCO, Mariano (Albacete, 1812-Lequeitio, 1889). 
Ministro. Era hijo de Luis Roca de Togores Valcarcel, II Conde de Pinohermoso, y de 
Francisca Carrasco, Condesa de Villaleal. Estudió en Madrid con Alberto Lista y tuvo 
como condiscípulos a Ventura de la Vega y Espronceda. A los 17 años fue profesor de 
matemáticas en Alicante. A finales de la década de los años 30 ejerció el periodismo, y fue 
redactor jefe del periódico valenciano La Verdad. Por esos años marchó a Francia y asistió 
a La Sorbona y al colegio de Francia, donde ejercía la docencia Tocqueville. De ahí pasó a 
Roma. Miembro importante del Partido Moderado y con amplia audiencia en su seno, fue 
elegido diputado en varias ocasiones. En 1837, año en que publica su conocido drama 
Doña María de Molina,  fue elegido diputado suplente por Albacete. Entró en el Congreso 
en 1840 y formó parte de la comisión redactora de la Ley de Ayuntamientos  que 
establecía el modelo moderado de administración local, recortando sensiblemente la 
autonomía y la capacidad de gestión de los municipios al vaciarlos  de todo contenido 
político y convertirlos en entes básicamente administrativos. Durante la Regencia de 
Espartero escribió en El Turia de Valencia, con el seudónimo de “El Bachiller Manchego”. 
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En 1843 participó en la sublevación contra Espartero, combatió a las órdenes de los 
generales Pezuela y Oraá, facilitó la entrada de Narváez en Valencia y formó parte de la 
Junta de esta ciudad. A partir de este momento su carrera política progresa al compás del 
moderantismo, recibiendo como recompensa en 1843 el título de marqués de Molíns. En el 
Congreso pronunció un célebre discurso de acusación hacia el líder progresista Salustiano 
de Olózaga, acusándolo de violentar a la reina Isabel II, lo que provocó la caída del 
gobierno progresista. A principios de 1844 intervino en la represión de la sublevación de 
Cartagena y ese mismo año fue elegido diputado por el distrito de Elche, pero optó por 
Murcia, donde había sido elegido diputado suplente. De nuevo fue elegido en 1846, 1850 y 
1853, si bien en 1850 optó por el distrito de El Ferrol, donde también había sido votado. Su 
carrera política se dilata hasta la Restauración. Fue el primer Ministro de Comercio, 
Instrucción y Obras Públicas en 1847, en el gobierno del duque de Sotomayor, desde cuyo 
puesto reorganizó las reales academias y creó la de Ciencias. Ocupó el Ministerio de 
Marina con el gobierno largo de Narváez (1847-1849), y de nuevo con Sartorius (1853-
1854). En 1853 fue nombrado Senador, pero, tras la caída del gobierno del conde de San 
Luis, se alejó de la lucha política, retirándose a Murcia y viajando a París y Roma. Más 
tarde se integró en la Unión Liberal y O’Donnell le nombró ministro plenipotenciario en 
Londres. Abandonó esta formación política cuando los unionistas, junto con progresistas y 
demócratas, optaron por derrocar a la reina, y se retiró de la política hasta 1874. Colaboró 
con Cánovas en la formación del Partido Conservador y ocupó la cartera de Marina en el 
primer gobierno de la Restauración. En 1875 fue nombrado embajador en París, en 1876 
Senador electivo, y en 1877 vitalicio. En 1879 ocupó la cartera de Estado y en 1884 fue 
nombrado embajador en el Vaticano. Roca de Togores combinó política y literatura y fue 
miembro destacado de diversas instituciones culturales, entre otras de la Real Academia 
Española de la Lengua, de la de la Historia, de la de Ciencias morales y políticas, de la de 
Buenas letras de Sevilla o de la de San Carlos de Valencia. Contribuyó a definir aspectos 
básicos del nuevo modelo de Estado creado por los moderados. En este sentido fue 
decisiva su intervención en el debate sobre la Constitución de 1845, cuando consiguió que 
las Cortes aprobaran una enmienda que exigía una renta mínima de 300.000 reales anuales 
a la Grandeza para poder acceder al Senado. Pero al mismo tiempo el moderantismo de 
Roca de Togores se muestra relativamente tolerante con la discrepancia. Es significativa la 
circular que como Ministro de Instrucción dirigió a los rectores en febrero de 1847, en la 
que señala la necesidad de despolitizar las universidades, pero admitiendo al mismo tiempo 
en su seno “a los hombres de todas las opiniones”. Este liberalismo templado le llevó a 
coquetear con los puritanos de Pacheco, con otros grupos de oposición moderada, o con la 
Unión Liberal, pero en realidad fue un  político  conservador, defensor de un liberalismo 
elitista, restringido y antidemocrático. [PDM] 

ROCA DE TOGORES Y SALCEDO, Diego (Alicante, 1820-1894). Diputado a Cortes. 
Tenía lazos familiares con el Marqués de Molins. Caballero de la Orden de Calatrava 
(1854). Estudió en Valencia, en el Colegio de San Pablo y se doctoró en Derecho Civil por 
su Universidad. En Madrid se doctoró en Derecho Canónico. Empleado en el Ministerio de 
Gracia y Justicia, fue nombrado alcalde de Kayakán  (o alcalde mayor de Luzón y Tondo, 
1850-1852), en Filipinas. Después, de vuelta a España, fue magistrado en La Coruña, 
Albacete y Madrid, donde fue presidente de Sala. Fiscal de las Cuatro Órdenes Militares. 
Fue elegido Diputado a Cortes por el distrito de La Vila Joiosa en marzo de 1857. Dimitió 
de sus cargos al estallar la revolución de 1868 y al advenimiento de Alfonso XII militó en 
el Partido Conservador, siendo Diputado Provincial por Orihuela en 1875. Fue Caballero 
profeso de la Orden de Calatrava y procurador general de la misma. Vivió en Valencia 
durante los últimos años de su vida y fue uno de los fundadores de su Liceo. Orihuela le 
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debe la fundación de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad y fue el impulsor del 
alumbrado eléctrico en la misma ciudad. [FMS] 

ROCHEL ICARDO, María Ángeles (Alicante, 1968). En mayo de 2004 sustituyó al 
fallecido Antonio Moreno como Diputada por el PSOE en las Cortes Valencianas. Era 
personal laboral de la Autoridad Portuaria de Alicante y  fue diputada en los últimos nueve 
meses de la legislatura anterior, tras sustituir en 1998 a Pina Gosálbez. Secretaria de 
Formación y Nuevas Tecnologías del PSPV en la comarca de l’Alacantí. [FMS] 

RODA RIVAS, Arcadio (Almería, 1847-?). Diputado a Cortes por el distrito de Alzira en 
1896-1898. Cunero del Partido Conservador. [FAMG] 

RÓDENAS RODRÍGUEZ, Libertad (Chera, 1892-México, 1970). Anarquista. Hermano 
de los también conocidos anarquistas Progreso y Volney Ródenas. Estudió en la escuela 
laica y aprendió fotografía. Contó con notable prestigio como oradora en mítines y 
conferencias confederales. En 1936 se trasladó a Aragón con la Columna Durruti, donde se 
encargó de la evacuación de los menores. Colaboró activamente en Mujeres Libres. Al 
finalizar la guerra se exilió en Francia, desde donde viajó después a Santo Domingo, La 
Habana, y finalmente México, donde murió. Publicó artículos en la revista Mujeres Libres. 
[MJLS-JP] 

RÓDENAS VILLENA, Clementina (Valencia, 1949). Alcaldesa de Valencia. Presidenta 
de la Diputación de Valencia. Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la 
Universidad de Valencia y Profesora titular de Historia Económica de la misma 
Universidad desde 1979. Perteneció al PSPV durante la transición e ingresó desde éste en 
el PSOE. Consejera delegada de Fervasa en 1986-87. Concejal elegida en 1987 y teniente 
de alcalde, tras la dimisión de Ricard Pérez Casado ocupó el cargo de Alcaldesa de 
Valencia (1988-1991). Presidenta de la Diputación de Valencia (1991-1995). En ambos 
casos ha sido la primera mujer en la historia de Valencia que ocupaba tales cargos. En su 
especialidad es autora de los libros Banca e industrialización, 1840-1880 (1979) y La 
Banca valenciana: una aproximación histórica (1982). [MJLS-JP]  

RODRIGO, José. Saldrá elegido Diputado a Cortes por Valencia en 1813, pero las 
elecciones serán anuladas por la Cámara. [VSR] 

RODRÍGUEZ, Renacer. Dirigente libertario. En los primeros momentos de la transición 
estuvo afiliado a CC OO, pero pronto la abandonó para reorganizar la CNT en Elda-Petrer 
desde 1976. Participó en 1977 en una reunión que intentó volver a crear la FAI, en 
Barcelona, cosa que negó posteriormente. Fue procesado por injurias a un magistrado que 
había dado por bueno su despido: fue condenado el periodista que publicó la noticia y la 
propia CNT. Fue luego secretario de Prensa y propaganda del sindicato libertario. En 1993 
abandonó la CNT, después de más de veinte años de militancia. [FMS] 

RODRÍGUEZ DE CEPEDA GARRIDO, Antonio (Cartagena, 1814-Valencia, 1895). 
Senador. Político moderado, cercano a las posiciones neocatólicas, mantendrá una estrecha 
relación con Aparici y Guijarro. Cursa la licenciatura en Derecho en las universidades de 
Granada y Valencia, concluyendo sus estudios en 1837. Posteriormente cursa Teología en 
Murcia. En 1846 obtiene la Cátedra de Economía Política en la Universidad de Valencia, 
institución de la que será vicerrector en 1876. Fundador y primer Presidente del Consejo 
de Administración de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Valencia. Consejero de la 
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sucursal del Banco de España en Valencia. Durante algún tiempo estuvo asociado a 
diversas empresas del marqués de Campo. En la Restauración, y siempre desde posiciones 
conservadoras y católicas, fue impulsor, con Gregorio Gea, de las Escuelas Dominicales y 
miembro fundador del Patronato de la Juventud Obrera, siendo su Presidente por algunos 
años. Formará parte de la Comisión reunida para redactar la Ley de Aguas de 1866, siendo 
ponente para su discusión. Desde su cargo en la Sociedad Económica de Amigos del País, 
institución que dirige entre 1877 y 1882, impulsa el Conservatorio de Música. Será 
también uno de los fundadores del Liceo Valenciano. Senador en 1886 en representación 
de la Real Sociedad Económica de Amigos del País. Decano del Colegio de Abogados de 
esta misma ciudad. Propietario terrateniente en Torrent. Padre de Rafael Rodríguez de 
Cepeda. [VSR-FAMG] 

RODRÍGUEZ DE CEPEDA MARQUÉS, Rafael (Valencia, 1850-1918). Senador por 
Valencia en 1907-1908 y por Castellón en 1910-1911. Presidente de la Liga Católica desde 
1901, promoverá la fundación de organizaciones obreras confesionales. Será uno de los 
divulgadores de las doctrinas sociales de León XIII. Ocupa la Presidencia del Consejo de 
Administración de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Valencia. Director de la 
Sociedad Económica de Amigos del País. Formó parte de las directivas de la Academia de 
la Juventud Católica, de la Casa de los Obreros de San Vicente Ferrer, del Patronato de la 
Juventud Obrera, de la Gran Asociación de Beneficencia Domiciliaria de Nuestra Señorea 
de los Desamparados. Licenciado en Derecho por la Universidad de Valencia. Obtendrá la 
Cátedra de Derecho natural en esta misma institución en 1886. Hijo de Antonio Rodríguez 
de Cepeda. Autor de, entre otras obras, Las clases conservadoras y la cuestión social, 
Tratado de Derecho Natural y Organización del movimiento científico católico 
contemporáneo. [FAMG-VSR] 

RODRÍGUEZ DE LA ENCINA Y FALCÓ, Vicente (?-1865). Segundo Barón de Santa 
Bárbara. Alcalde de Valencia y político del Partido Moderado. Hijo de Félix Rodríguez de 
la Encina y Fernández de Mesa, primer barón de Santa Bárbara –título obtenido en 1799- y 
de la baronesa de Benidoleig, Vicenta Falcó de Bealochaga, fue el sucesor en el título de 
su padre. Noble aburguesado, desarrolló una gran actividad sociopolítica en las décadas de 
1830 a 1850. Fue director de la Sociedad Económica de Amigos del País y director de la 
Casa de la Beneficencia. Casado con una sobrina del marqués de Tremolar, moriría en 
1865 víctima del cólera-morbo. [FAMG] 

RODRÍGUEZ DE LA ENCINA Y TORMO, José (Valencia,?-1889). Barón de 
Benidoleig y Tercer barón de Santa Bárbara. Diputado provincial y prominente 
representante del Partido Conservador.  Hijo de Vicente Rodríguez de la Encina, heredó la 
amplia fortuna familiar y emparentó a su vez con familias de origen burgués y gran 
patrimonio como los Pons-Forés. [FAMG] 

RODRÍGUEZ DE SAN PEDRO, Faustino (?, 1833-Gijón, 1925). Diputado a Cortes y 
Ministro de Estado, Hacienda e Instrucción Pública. Fue elegido Diputado a Cortes por el 
distrito de Alcoi en 1884 como dirigente del Partido Conservador. En las elecciones de 
1886 perdió en el distrito de Alcoi ante el liberal González Dueñas: pertenecía al sector 
afín a Romero Robledo. Vocal a finales del siglo XIX del Partido Conservador silvelista 
alicantino, como ex diputado a Cortes. [FMS] 

RODRÍGUEZ DE VERA Y ROMERO, Romualdo (Orihuela, 1891-París, 1978). 
Diputado a Cortes. Estudió Medicina en Madrid e ingresó en el PSOE en 1919. Fue 
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secretario general del Ministerio de Comunicaciones en el verano de 1931. Diputado a 
Cortes por Alicante en junio de 1931 y en 1933. Pertenecía a la masonería y fue miembro 
de varias logias madrileñas, de la Gran Logia Región Centro, en el Gran Oriente Español, 
con el nombre simbólico de “Galeno”. Fue Director General de Comunicaciones en 1933, 
vocal del Consejo Técnico de Estupefacientes y de la Comisión Gestora de Líneas Aéreas. 
Integrado en el sector afín de Besteiro, en octubre de 1935 su actitud fue recusada por la 
Federación Provincial Socialista alicantina y fue excluido de la candidatura del Frente 
Popular en 1936. Apoyó el proyecto de ley de carretera a la playa de San Juan. Durante la 
guerra civil, ejerció como médico en el Ministerio de Comunicaciones y en la prisión de 
mujeres de Valencia. Fue detenido en abril de 1939 en Benidorm y encarcelado en 
Alicante. Condenado a doce años de cárcel, fue puesto en libertad en 1942, pero fue 
detenido de nuevo en 1944 acusado de intentar reorganizar el PSOE. Puesto en libertad por 
enfermedad, en 1945 fue condenado a tres años de reclusión menor. Además, en 1947, el 
Tribunal de Represión de la Masonería lo condenó a doce años y un día de prisión menor 
(libertad vigilada). Rebajada por varios indultos, cumplió esa condena en 1953 y se 
trasladó a Francia. Fue médico en el Dispensario Cervantes de París. [FMS] 

RODRÍGUEZ FORNOS GONZÁLEZ, Fernando. Procurador en Cortes entre 1943 y 
1951. Rector de la Universidad de Valencia. [VSR] 

RODRÍGUEZ MACIÁ, Manuel (Elche, 1948). Alcalde de Elche y Diputado a Cortes. 
Licenciado en Filosofía y Letras por la Complutense de Madrid y Doctor en Filosofía. 
Profesor de Enseñanza Media, ha sido director del Centro de la UNED de Elche. Ingresó 
en el PSOE en 1976. Ha ocupado cargos en la ejecutiva local y comarcal del partido: 
vicesecretario general, secretario de formación, etc. Entre 1983 y 1986 fue diputado 
provincial en Alicante por el PSPV-PSOE y concejal de Cultura en Elche, puestos que 
abandonó para ser Diputado en Cortes en 1986. En 1987 fue elegido alcalde de Elche, 
cargo que desempeñó hasta 1991. Diputado a Cortes Valencianas en 1995-1999. [FMS]  

RODRÍGUEZ MARÍN, Juan (Xàbia, 1939). Diputado a Cortes. Abogado. Comenzó su 
actividad política en 1975, cuando entró en contacto con Aparicio Bernal, entonces uno de 
los hombres de Fraga. En 1976 se integró en el Partido Liberal Democrático, que dirigía 
Francisco Zaragoza Gomis, y fue su presidente provincial. Formó parte después de UCD, 
partido por el cual fue Diputado a Cortes en la primera legislatura democrática, en 1978, 
sustituyendo a Francisco Zaragoza Gomis, nombrado Director General del Instituto 
Nacional de Previsión. Ha sido presidente de la Junta de Obras del Puerto de Alicante.En 
1978 formaba parte del Consejo político estatal de UCD y en 1981 era presidente de ese 
partido en Alicante y miembro de la ejecutiva provincial. Entre 1979 y 1983 fue concejal y 
diputado provincial de Alicante, portavoz del grupo de UCD y Vicepresidente de la 
Diputación Provincial. En 1982 fue candidato al senado por UCD. Al desaparecer este 
partido, y siguiendo los pasos de Zaragoza Gomis, se integró en UPRA (1986) y en 
Coalición Electoral Valenciana, de la que fue secretario provincial (1987). Después, se 
afilió al PP, por el que fue Diputado a Cortes Valencianas en 1991, 1995 y 1999. Preside 
en los últimos años la Comisión Regional de Garantías del PP. Elegido concejal de 
Alicante en 2003, primer teniente de alcalde. Designado Senador por la Comunidad 
Valenciana, en julio de 2004 cesó como concejal y pasó a ser miembro de la Junta de 
Gobierno local del Ayuntamiento de Alicante. [FMS] 

RODRÍGUEZ MARTÍNEZ, Manuel (Elche, 1887-Orán, 1954). Dirigente socialista y 
alcalde de Elche. Alpargatero. Discípulo de Vives, ingresó en 1904 en las Juventudes 
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Socialistas. En 1920 fue expulsado de la Agrupación Socialista por problemas relacionados 
con la candidatura socialista, pero pronto fue readmitido. Redactor de Trabajo en 1921. En 
1926 era secretario del Sindicato del Ramo de la Alpargata de Elche, secretario de la 
Agrupación Socialista y director de El Obrero. En 1928 presidió en Callosa el Congreso de 
Obreros Alpargateros de España y representó a la Agrupación Socialista de Elche en varios 
Congresos estatales y levantinos. En 1929 era miembro de los Comités Paritarios. 
Detenido por los acontecimientos de diciembre de 1930, era en 1931 secretario general de 
la Federación Local de Sociedades Obreras de Elche. Fue el concejal más votado en las 
elecciones de abril de 1931, en Elche, y fue nombrado teniente de alcalde. En julio de 1931 
fue elegido alcalde de su ciudad, pero dimitió al poco tiempo al oponerse a la procesión de 
la Asunción, en agosto, que finalmente se celebró bajo la protección de la fuerza pública. 
Pronto volvió a la alcaldía y tuvo una destacada actuación en defensa del Palmeral. 
Gestionó asimismo la creación del primer Instituto de la ciudad. Detenido en octubre de 
1934 y en mayo de 1935 -por no pagar las multas impuestas a El Obrero-, salió de prisión 
en enero de 1936 y en febrero se reintegró al Ayuntamiento, siendo elegido de nuevo 
alcalde tras la dimisión de García Alberola. Compromisario para la elección del presidente 
de la República. Repartió armas al pueblo al estallar la sublevación militar. Formó parte 
del Consejo Municipal, al que se reintegró después de su paso por el Gobierno Civil de 
Castellón (octubre de 1936). Siguió dirigiendo El Obrero durante la guerra civil y después 
del golpe de Casado fue nombrado Gobernador Civil de Alicante, el 6 de marzo de 1939. 
Salió de España en el buque Marítime el 29 de marzo de 1939, después de ordenar la 
excarcelación de los miembros del PCE detenidos. Fue presidente de la Agrupación 
Socialista alicantina en Orán y sufrió confinamiento durante el gobierno de Vichy. [FMS] 

RODRÍGUEZ MARTÍNEZ, Manuel (Madrid, 1921-Alcoi, 1983). Dirigente de la Junta 
Democrática en Alcoy. Médico neurólogo y Profesor de la escuela de ATS. Aunque 
comenzó perteneciendo a Falange, evolucionó pronto hacia posiciones democráticas y fue  
presidente del Club de Amigos de la UNESCO de Alcoi (1971-1972) y destacado miembro 
de la Junta Democrática de Alcoy y de otros organismos conjuntos de la oposición. Poeta, 
dramaturgo y autor de novelas cortas como El alijo (1962), Jaque al amor (1963) y El 
juicio de los desnudos. [FMS] 

RODRÍGUEZ MARTÍNEZ, Vicente (Orihuela, 1813-1898). Diputado a Cortes. Fue 
elegido en febrero de 1853 Diputado a Cortes por Madrid: el general Espartero le llamaba 
“el rey de las Vistillas”, aludiendo a su popularidad en  la zona Sur de Madrid. Luchador 
en las barricadas en 1866, pudo escapar a Francia con Castelar gracias a la mediación de 
Carlos Navarro Rodrigo. En las Cortes Constituyentes de 1869 representó al distrito de 
Alcalá de Henares: allí apoyó la construcción del ferrocarril de Alicante a Torrevieja. En 
marzo de 1871 y abril de 1872 fue elegido Diputado a Cortes por Chinchón (Madrid). En 
1873 fue nombrado Comisario de los Santos Lugares. Firmó el Manifiesto de abril de 1880 
que creaba el Partido Democrático-Progresista y laboró mucho por su extensión en la Vega 
Baja. En 1881 se presentó a las elecciones por el distrito de Orihuela, pero fue vencido por 
Ruiz Capdepón. Pertenecía al Partido Republicano zorrillista y apoyó la asamblea 
republicana de 1890. Fue de nuevo Candidato a Cortes por la circunscripción de Alicante 
en 1891, fecha en que dirigía el progresismo en Orihuela y su comarca. Firmó el 
Manifiesto de los republicanos españoles de enero de 1893. En 1897 era presidente 
honorario del Comité Provincial de ese Partido y residía, ya octogenario, en su ciudad 
natal. [FMS] 
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RODRÍGUEZ PÉREZ, Hermenegildo (Almoradí, 1953). Diputado a Cortes 
Valencianas. Estudió en los Institutos de Elche y Orihuela. Licenciado en Derecho, por la 
Universidad de Valencia, diplomado en administración y planificación de empresas en la 
Politécnica de Madrid. Miembro de la Junta Democrática y del Partido Socialista Popular 
desde 1975, asesor jurídico de la UGT, secretario de Estudios y Programas de la 
agrupación comarcal de la Vega Baja del PSPV-PSOE, teniente de alcalde y concejal en el 
Ayuntamiento de Almoradí (1987 y 1991). Luego fue Secretario general del PSOE en 
Almoradí, secretario comarcal y miembro del Comité Nacional del PSPV-PSOE, así como 
Diputado a Cortes Valencianas en 1983, 1987, 1991 y 1995. [FMS] 

RODRÍGUEZ PRECIADO, Angelita (Ciudad Real, 1919-Alicante, 1999). Dirigente 
socialista. Estudio el Bachillerato en su ciudad natal, donde comenzó a militar a los 
dieciséis años en las Juventudes Socialistas, de las que fue secretaria en 1937. Militó 
también en la FUE y en el PSOE. Fue detenida en el puerto de Alicante al término de la 
guerra civil, pasó por el campo de los Almendros, el cine Ideal, un campo de concentración 
y varias cárceles. Fue condenada a muerte en 1939, pena que le fue conmutada por treinta 
años de cárcel, de los que cumplió quince en varios penales. Al salir del penal de Segovia, 
en 1953, trabajó como enfermera y se afincó en Alicante: hasta mayo de 1969 tenía que 
presentarse periódicamente a la policía. En 1975 se reincorporó al PSOE en Alicante. Ya 
en los años de la transición, fue miembro del Comité Federal del PSOE, secretaria 
comarcal del PSPV en l’Alacantí y presidenta honoraria de la Agrupación Socialista de 
Alicante (1988). [FMS] 

RODRÍGUEZ VALCARCEL DEL CASTILLO, Joaquín (Catadau, 1830-Valencia, 
1895). Conde de Pestagua. Diputado a Cortes por el distrito de Gandia en 1857-1858 en las 
filas del Partido Moderado, en la fracción más cercana al neocatolicismo representado por 
el ministro de la Gobernación entonces en el cargo, Cándido Nocedal. Hijo de militar, 
siguió también la carrera de armas. De su padre heredó, además, el título y amplias 
posesiones territoriales en la huerta de Gandia, donde sentará sus cuarteles de influencia 
política. Como militar participó en la campaña en defensa del Papa, por lo que Pío IX lo 
distinguió con algunos honores. Con la revolución de 1868 se retiró del servicio activo con 
el empleo de teniente coronel y perteneciendo a la Maestranza de Valencia y a la Orden 
Militar de Montesa. Al establecerse en Valencia, casó con María de la Concepción Miquel 
Feliu. En segundas nupcias contrajo matrimonio con Milagro de León Liñán, hija de los 
condes de Belascoaín –nieta del general Diego de León-, titular del marquesado de la 
Roca. Con su segunda esposa tuvo descendencia, cuatro hijos, uno de los cuales heredará 
su título y su propensión política. [FAMG] 

RODRÍGUEZ VALDERRAMA, Francisco (Madrid, 1940). Diputado a Cortes 
Valencianas en 1983-1987 con el PSPV-PSOE por Alicante. Estudió Bachillerato en el 
Instituto “Jorge Juan” de Alicante y Profesor Mercantil en la Escuela de Comercio. 
Adjunto comercial en “Manufacturas Saguntinas” (1970-1976). Asesor fiscal entre 1977 y 
1987. En 1985 fue elegido presidente de la Caja de Ahorros Provincial y presidía esa 
entidad cuando se produjo la fusión con la Caja de Ahorros del Mediterráneo en 1990. Se 
afilió al PSOE en 1976. En 1979 fue miembro de la ejecutiva local del PSOE de Alicante y 
presidió la Gestora del PSPV, tras la dimisión de la ejecutiva que dirigía Joan Pastor. En 
1980 era secretario general del PSPV-PSOE en Alicante y miembro del Comité Federal. 
En 1982 fue secretario de la agrupación comarcal de l’Alacantí del PSPV-PSOE. [FMS] 
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RODRÍGUEZ VELASCO, Felix (Santiago de Calatrava, 1946). Diputado a Cortes 
Valencianas por Castellón en 1983-1991 con el PSPV-PSOE. Militante de esta formación 
desde 1976. Secretario General Provincial de la Unión General de Trabajadores de 
Castellón desde 1980 hasta 1987. Pintor. [AMV] 

ROE JUSTINIANO, Alfredo (San Rafael del Río, 1954). Diputado a Cortes Valencianas 
por la provincia de Castellón durante 1983-1991 con el PSV-PSOE. Ingeniero Industrial. 
[AMV] 

ROGER DUVAL, Gil (Chelva, 1823-Cuenca, 1907).  Diputado a Cortes por el distrito de 
Chelva en 1871-1872. Senador por la provincia de Valencia en 1881-1882, 1886 y 1893-
1894. Este político del Partido Liberal, de orígenes modestos, comenzó trabajando como 
arriero y comerciante de telas. Invirtió lo ganado en dicho oficio en el comercio de 
maderas y fue en esta nueva ocupación donde hizo una fortuna de gran consideración. 
Asociado con madereros conquenses -Santaella-, indujo grandes talas en montes recién 
desamortizados, transportando los troncos por las aguas del Xúquer y del Turia. Llegó a 
poseer almacenes madereros en Madrid, Cuenca, Toledo, La Roda, Menjibar, Aranjuez, 
Alicante, Cuenca y Valencia. Sus depósitos se transformaban en serrerías propias o ajenas, 
en traviesas para el ferrocarril o en cajas para el embalado de la naranja, la cebolla o el 
tabaco. Fue concesionario de la línea férrea de Valencia a Cuenca y su fama como hombre 
de negocios hizo que el propio Prim le confiase sus intereses industriales en Andalucía. En 
la encrucijada de 1868-1869, cuando el antiguo Partido Progresista se descompuso en 
fracciones tras el asesinato del General Prim, Roger siguió la estela de Sagasta y desde 
entonces figuró en el Partido Constitucional y, tras la Restauración, en el Liberal-
Fusionista. Gran amigo del propio Sagasta y de Romero Ortiz, y hombre de gran influencia 
en su distrito gracias a la índole de sus negocios, fue Diputado a Cortes por él durante el 
reinado de Amadeo de Saboya, reiniciando su carrera política en tiempos restauracionistas 
y volviendo a ganar escaño, pero esta vez en el Senado, en las elecciones de 1881. En la 
Alta Cámara repetirá en las legislaturas de 1886 y 1893-94. Pero, en realidad, su carrera 
política, como él mismo, tuvo orígenes modestos, pues en 1849 había entrado como 
progresista, y defensor de la instauración del sufragio universal, a ocupar el cargo de 
concejal en Chelva, ciudad de la que llegaría a ser alcalde. En Cuenca, en donde residía 
por motivos de negocios durante algunas temporadas, será capitán de la Milicia Nacional 
durante el Bienio Progresista. Había participado junto al general Prim en los intentos de 
pronunciamiento previos al exitoso de 1868. Fue también diputado provincial por el 
distrito chelvano en febrero de 1871, fugazmente, y en 1874 por nombramiento del 
Gobernador civil. [FAMG] 

ROGER VÁZQUEZ, Gil (Chelva, 1862-1940). Diputado a Cortes por el distrito de 
Chelva en los comicios de 1905, renunció al escaño en diciembre de 1906, siendo 
sustituido por Ricardo Aparicio y Aparicio. Volvió a obtener acta por el mismo distrito en 
1910-1914. Siempre por el Partido Liberal. Heredó fortuna, filiación política e influencia 
en el distrito en cuestión de su padre, el Senador Gil Roger Duval. Se licenció en Derecho 
por la Universidad de Valladolid. Tras ejercer por un tiempo la abogacía, en 1886 fue 
elegido diputado provincial por el distrito chelvano, accediendo a la presidencia de la 
Comisión provincial. Renovará este cargo hasta 1898. Dio luego el salto al Congreso, y en 
la capital ocupó diversos destinos de confianza gubernamental. Fue Gobernador civil de 
Tarragona y delegado de Primera Enseñanza en Valencia. En Valencia, además de 
pertenecer a diversas entidades sociales y culturales y de ser un gran propagandista de la 
necesidad de un ferrocarril directo de Valencia a Madrid, colaboró con diversos periódicos 
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y revistas como Las Provincias y El Diario Universal, y editó varias obras: Regionalismo 
práctico, La enseñanza en Valencia durante los años 1910 y 1911, la novela Desde la 
atalaya y cuevas del Imán, el poemario Del monte y del llano, y algunas más que dejó 
inéditas. [FAMG-VSR] 

ROIG IBÁÑEZ, Vicente de. Diputado a Cortes por Valencia en 1933-1936 como 
candidato del PURA. Abogado. [VSR] 

ROJAS BAILLO DE LLANO, José de. Senador. Conde de Casa Rojas, juró el cargo de 
Senador del Reino en marzo de 1865. En 1844 fue apresado por orden de Pantaleón Boné y 
se le impusieron unas contribuciones de guerra. Era uno de los grandes propietarios de la 
provincia de Alicante en 1854. [FMS] 

ROJAS CLEMENTE Y RUBIO, Simón (Titaguas, 1777-Madrid, 1827). Diputado a 
Cortes por la provincia de Valencia entre 1820 y 1822. Botánico. Licenciado en Farmacia. 
Bibliotecario del Jardín Botánico de Madrid. [VSR] 

ROJAS GALIANO, José de  (Alicante, 1850-1908). Marqués del Bosch. Diputado a 
Cortes. Jefe del partido conservador en la circunscripción de Alicante entre 1890 y 1898. 
Formado por los jesuitas de Orihuela, obtuvo la Licenciatura en Derecho por la 
Universidad Valencia, pero no llegó a ejercer como abogado, dedicándose a la 
administración de los bienes de su familia. Estos comprendían en la provincia de Alicante 
extensas posesiones en el Bajo Segura (1.300 hectáreas), Elche (292 hectáreas) y la Huerta 
de Alicante (534 hectáreas), a los que debían añadirse diversas propiedades en Requena. 
Así, cuando tiene lugar la muerte de su padre en 1888, José de Rojas hereda casi un 
centenar de fincas urbanas y rústicas que, sin contabilizar las correspondientes al término 
municipal de Elche, arrojan un valor de 1.200.000 pesetas.  La trayectoria política del 
marqués del Bosch se inicia en 1878, cuando obtiene un acta de diputado provincial por 
Elche. En la institución provincial ocupa una de las dos secretarias entre 1880 y 1882, al 
mismo tiempo que desempeña el cargo de fiscal municipal de Alicante en el bienio 1881-
1883, siendo designado vocal del comité del partido conservador de Alicante en 1882. Este 
bagaje de Rojas, estrechamente relacionado con la solera del título que ostenta (a los que 
unirá posteriormente los de conde de Casa-Rojas y conde de Torrellano), explica su 
elección como Diputado a Cortes en 1884. A partir de 1887, tras la muerte de Antonio 
Campos, líder histórico del partido, el marqués va asumiendo mayor protagonismo 
político. Entre 1890 y 1898 se sitúa el período de mayor relevancia del noble alicantino: 
Diputado a Cortes por la circunscripción en 1891 y 1896 (este año, además, es nombrado 
Grande de España), ocupa la jefatura del partido conservador en la circunscripción y es 
propietario de La Monarquía, órgano del mismo. Sin embargo, su escaso interés por la 
política profesional (no protagonizó ninguna intervención en el Congreso) le conduce, tras 
la desaparición de Cánovas, a abandonar la política activa, obteniendo en 1898 el título de 
Senador por derecho propio. [RZA] 

ROJAS Y GALIANO, Rafael (San Juan, 1853-Alicante, 1936). Jefe de los 
tradicionalistas alicantinos. Hermano del Marqués del Bosch. Quinto conde de Casa Rojas 
y sexto Marqués de Algorfa (1867), emparentado con la familia Canicia. Ingresó en la 
Armada y se retiró en 1868. Político conservador, fue jefe provincial de los tradicionalistas 
alicantinos a principios del siglo XX, aunque dimitió en 1915. Presidente del Círculo del 
Requeté Jaimista de Alicante en la segunda década del siglo XX. Murió asesinado al 
comienzo de la guerra civil española. [FMS] 
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ROJAS Y PASCUAL DE BONANZA, Alfonso de (Alicante, 1871-1942). Diputado a 
Cortes. Era uno de los mayores contribuyentes de la provincia, importante propietario en la 
huerta de Alicante y la Vega Baja. Alcalde de Alicante entre 1903 y 1905, amparado por el 
Marqués del Bosch y en las filas del Partido Conservador. A partir de 1909 trató por todos 
los medios de ser el jefe de los liberales canalejistas en Alicante y consiguió ser nombrado 
tal en septiembre de 1911. En agosto de 1912 fue Gobernador Civil de Orense y 
posteriormente, de León y Cáceres. A la muerte de Canalejas siguió con Francos 
Rodríguez la política de Romanones: experto en manejar las elecciones, desde la Junta 
Electoral en la que representaba a la Real Sociedad Económica de Amigos del País en la 
segunda década del XX desarrolló una extraordinaria red clientelar, que le proporcionó 
gran poder político, aunque ello fuera a veces en detrimento de sus intereses económicos -
entre 1912 y 1918 hubo de hipotecar o vender parte de sus cuarenta fincas-. En 1919 era 
miembro de la Cámara Agrícola Provincial. Fue Diputado a Cortes por la circunscripción 
de Alicante en 1916, 1918, 1919, 1920 (hubo nueva elección al ser nombrado Director 
General de Prisiones, pero de nuevo fue elegido por el artículo 29) y 1923. Durante su 
mandato como Director General de Prisiones se entregaron los terrenos para construir la 
cárcel de Alicante. En 1915 editó El Día, dirigido en principio por Enrique Ferré y órgano 
del Partido Liberal. Durante la Dictadura se retiró a su finca “Montemar”, en Algorfa 
(1924), y vendió El Día a Sansano Benisa, aunque en 1931 recuperaría momentáneamente 
su control. Intentó reorganizar el Partido Liberal en la provincia de Alicante en 1930 y 
tomó parte en la reunión que trató de constituir la Alianza Monárquica de Alicante, en 
noviembre de ese año. En octubre de 1934 ingresó en el Partido Radical y fue nombrado en 
enero de 1936 Presidente de la Diputación Provincial, siendo expulsado del Partido 
Radical por aceptar dicho nombramiento. [FMS] 

ROJAS Y PASCUAL DE BONANZA, Juan (?-Alicante, 1925). Diputado a Cortes por 
el distrito de Dolores en 1896.  Pertenecía a la ejecutiva provincial del Partido 
Conservador en 1894 y en 1897. Diputado provincial por el distrito de Orihuela-Dolores en 
1890, fue después Presidente de la Diputación provincial. [FMS] 

ROMÁN ADROVER, Melchor. Diputado a Cortes por el distrito de Gandia entre mayo y 
septiembre de 1923. Adscrito a la Izquierda Liberal. Comerciante. [FAMG] 

ROMÁN ANTÓN, Pascual. Alcalde de Elche. Molinero. Fue uno de los fundadores de la 
Agrupación Socialista de Elche en 1891, en el Molí del Real, con Miñano y Maciá. 
Candidato a concejal en 1901, se apartó del PSOE por sus enfrentamientos con Vives. 
Reingresó en el PSOE en 1926 y fue elegido concejal y alcalde de Elche en abril de 1931. 
Colaborador de Justicia (1904), La Libertad (1910), La Razón (1912), El Obrero (1925) y 
Elche (1927). [FMS] 

ROMERA, conde de la. Véase López Roberts, Mauricio. 
ROMERO, Joaquín. Diputado a Cortes suplente por Valencia tras las elecciones de 1820. 
No llegará a formar parte de las mismas. Catedrático de Instituciones civiles en Orihuela. 
[VSR] 

ROMERO ALMENAR, Juan Bautista (Valencia, 1807-1872). Marqués de San Juan. 
Diputado a Cortes por el distrito de Gandia de marzo a diciembre de 1853. Repetirá escaño 
por el distrito de San Vicente de la ciudad de Valencia en 1857-1858 y 1863-1864, 
presentando su renuncia en marzo de ese año, siendo sustituido por Ignacio de la Cuadra. 
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Volverá a presentarse a las elecciones y saldrá elegido en diciembre del mismo 1864, 
renunciando nuevamente en mayo de 1865 al otorgársele la dignidad de Senador vitalicio, 
cargo que ocupó hasta la revolución de 1868. Pertenecía al Partido Moderado. Se dedicó 
con provecho a la industria sedera, consiguiendo un patrimonio de consideración y un 
lugar de preeminencia entre la burguesía local. Los beneficios industriales los invirtió en la 
compra de bienes rústicos y urbanos y en el impulso de sociedades industriales (“Sociedad 
Industrial El Cid”) y financieras (Sociedad de Crédito Valenciano). Dueño del jardín 
privado más célebre de la ciudad, el de Monforte, participó en iniciativas como la 
construcción de la Plaza de Toros, la creación del asilo de párvulos de San Juan Bautista y 
del hospital de Santa Ana. [FAMG] 

ROMERO GINER, José. Diputado a Cortes. Abogado, perteneciente al Partido 
Progresista, tuvo algún papel durante la sublevación de Boné. Fue elegido Diputado a 
Cortes por el distrito de La Vila Joiosa en diciembre de 1846. En agosto de 1850 volvió a 
ser elegido Diputado por el mismo distrito, pero al producirse una vacante en el distrito de 
Alicante renunció a ese escaño y fue elegido para ocupar el de Alicante, distrito al que 
volvió a representar tras las elecciones de mayo de 1851. En 1853 fue derrotado por 
Ramón de Campoamor en el mismo distrito. Vocal de la Compañía Alicantina de Fomento 
(1846). [FMS] 

ROMERO GONZÁLEZ, Juan (Albacete, 1953). Diputado a Cortes. Estudió Geografía e 
Historia y es Catedrático de Geografía Humana de la Universidad de Valencia. Comenzó 
militando en el PSPV, siendo uno de los primeros liberados de este partido, hasta su fusión 
con el PSOE en 1978. Fue elegido Diputado a Cortes por Valencia en 1982 y causó baja 
por renuncia en enero de 1983. Director General de Universidades de la Generalitat 
Valenciana. Director General de la Alta Inspección y Secretario general técnico del 
Ministerio de Educación y Ciencia. Conseller de Educación y Ciencia, nombrado por Joan 
Lerma en julio de 1993, cesó en el cargo en 1995, tras la victoria electoral del PP. 
Vicesecretario del PSPV, renunció para crear una plataforma interna para optar a la 
secretaría general. Volvió  ser elegido Diputado a Cortes en 1996, causó baja por renuncia 
en abril de 1999, siendo sustituido por Joan Ignasi Pla Durá. Secretario general del PSPV-
PSOE de 1997 a 1999, presentó la renuncia cuando había sido elegido cabeza de lista en 
las elecciones autonómicas y candidato por su partido a la presidencia de la Generalitat 
después de que su propuesta de lista electoral no fuera aprobada por el Comité nacional. 
Entre sus trabajos profesionales figuran La qüestió agraria al País Valencia (1978), 
Feudalidad, burguesía y campesinado en la Huerta de Valencia (1980), Propiedad agraria 
y sociedad rural en la España mediterránea (1983) o La agricultura valenciana en el 
proceso de industrialización y urbanización (1989). [MJLS-JP]    

ROMERO MARTÍN TOLEDANO, Tomás. Senador por Castellón en 1914-1915. 
Republicano zorrillista, forma con Moret y Moya el bloque de las izquierdas. Periodista. 
Colaborador de El Liberal. [VSR]  

ROMERO NAVARRO, Luis (Madrid 1919-Alicante 1996). Funcionario. Secretario del 
Gobierno Civil. Licenciado en Derecho en Murcia (1940) y funcionario del Cuerpo 
Técnico de Administración del Estado desde 1941, se incorporó al Gobierno Civil de 
Alicante en abril de 1942, donde permaneció hasta su jubilación en diciembre de 1985. En 
diciembre de 1952 fue nombrado secretario general del Gobierno Civil alicantino, puesto 
desde el que colaboró con doce gobernadores y desempeñó interinamente ese puesto en 
varias ocasiones. Amplió estudios en Francia (1964) y Estados Unidos (1960) sobre 
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Administración Pública, fue asesor jurídico de la Hermandad Sindical de Labradores y 
Ganaderos y de la UTECO (1947-1950), así como de la Cámara Sindical Agraria (1950-
1953).  Miembro del Instituto de Estudios Políticos, de la Comisión de Desarrollo de la 
Cuenca del Segura (1969), del Consejo Económico Sindical del Sureste (1971) y del 
Consejo de Administración de la Caja de Ahorros del Sureste, vocal del Patronato 
Alicantino de Estudios Superiores, germen del CEU y de la futura Universidad alicantina, 
de la que fue profesor asociado y de la que recibió la Medalla de Oro. Ejerció como 
abogado tras su jubilación como secretario del Gobierno, en 1986, y fue presidente de la 
Comisión del Agua creada por la Diputación Provincial alicantina. Fue el “cerebro gris” 
del Gobierno Civil a lo largo del franquismo y mantuvo un férreo control sobre la 
oposición alicantina. [FMS] 

ROMERO ORTÍZ, Antonio (Santiago de Compostela, 1822-Madrid, 1884). Diputado a 
Cortes. Periodista, estudió Derecho en Santiago y Madrid. Miembro de la Junta 
revolucionaria de Galicia, fue condenado a muerte y tuvo que huir a Portugal, fue preso y 
desterrado. Progresista avanzado, en 1854 era Diputado a Cortes por A Coruña, teniendo 
que huir a Francia en 1856. En ese año, estando ya en las filas de la Unión Liberal, trató de 
atraérselo el Gobierno y le nombró Gobernador Civil de Alicante, cargo que ocupó tres 
meses, hasta la vuelta al poder del Partido Moderado. Candidato a Diputado en Cortes en 
1857 por el distrito de La Vila Joiosa, fue derrotado por Diego Roca de Togores. Fue 
elegido Diputado a Cortes por el distrito de Benissa en octubre de 1863, pero optó por el 
distrito de Noya (La Coruña). Tuvo relaciones con Joaquín Orduña, cacique liberal de la 
Marina. En 1864, en ese mismo distrito de Benissa, Romero Ortíz fue vencido por el 
cacique conservador Juan Thous Carrera, en elecciones muy irregulares, pero Romero 
había sido también elegido por Noya. Elegido de nuevo Diputado por la provincia de 
Alicante en diciembre de 1865, optó por el escaño obtenido en Santiago de Compostela y 
fue nombrado subsecretario de Gracia y Justicia. De nuevo resultó elegido representante  
en las Constituyentes de 1869 en el distrito de Alcoi, pero de nuevo renunció al escaño y 
optó otra vez por el de Santiago de Compostela. Fue dos subsecretario de Gracia y Justicia 
(1865-1866) y Ministro de Gracia y Justicia en 1868. Ministro de Ultramar en 1874 y 
Gobernador del Banco de España (1881). Masón, Gran Maestre del Oriente de España. 
[FMS] 

ROMERO PAZ, Eduardo (?-Sevilla, 1900). Diputado a Cortes. Pertenecía al Partido 
Liberal. En 1887 fue elegido Diputado a Cortes por el distrito de Dénia, después de haber 
cesado Justo Tomás Delgado Bayo, al que venció en una nueva elección que se celebró: 
estuvo apoyado por Joaquín Orduña y combatido, por tanto, por Thous. Candidato liberal 
por el distrito de Dénia en 1891, fue elegido Diputado por ese mismo distrito en 1893, 
cargo que revalidó en 1898. [FMS] 

ROMEU MARTÍ, Francesc Joaquim (Silla, 1974). Diputado a Cortes por Valencia por 
el PSPV-PSOE tras las elecciones generales de 2000. En 1995 fue elegido concejal del 
ayuntamiento de Silla, siendo teniente de alcalde. Candidato a la alcaldía de Silla en 1999, 
obtuvo una mayoría insuficiente para gobernar. Licenciado en Derecho por la Universidad 
de Valencia. [FAMG] 

ROMEU, José (Sagunt, 1778-Valencia, 1812). Guerrillero de la guerra de la 
Independencia. Comerciante de vinos y aguardientes, abrazó la causa del liberalismo 
gaditano e intervino en la guerra de desgaste contra las tropas de ocupación comandadas 
por el mariscal Suchet. Víctima de la delación, fue preso y ahorcado en la Plaza del 
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Mercado el 12 de junio de 1812. Tanto él como su esposa, María Correa, estuvieron muy 
vinculados a la familia exponente del liberalismo local, los Bertrán de Lis. [FAMG] 

ROMREE Y PAULÍN, Antonio de (1846-1894). Marqués de Roncali. Diputado a Cortes 
por el distrito de Torrent en 1879-1881 y 1884-1886, se alineará en ellas en el grupo 
parlamentario Conservador, dando su apoyo a Cánovas. Miembro de aristocrática familia 
valenciana y gran propietario en la Huerta de Valencia, el título de marqués de Roncali lo 
ostentaba por matrimonio con la hija de quien fuera Ministro de Estado y Gracia y Justicia 
en los primeros compases de la Década Moderada y Senador en 1863, Joaquín Roncali. 
[FAMG] 

RONCALI CERUTI, Federico (Cádiz, 1806-Madrid, 1857). Conde de Alcoy. Militar 
afecto al Partido Moderado y próximo a Ramón María Narváez. Partícipe en la guerra 
carlista, fue designado Capitán General de Valencia en los años de inicio de la Década 
Moderada (1844-1854), encargándose de la represión del elemento liberal progresista y 
demócrata. Dirigió las operaciones contra la sublevación progresista de Alicante –dirigida 
por Pantaleón Boné- en 1844. La dureza con que se produjo frente a este intento de 
pronunciamiento le valió la obtención del título, concedido por Isabel II, de conde de 
Alcoy. Obtuvo a continuación diversas capitanías generales. Senador vitalicio desde 1845 
hasta 1854. Ministro de Guerra y de Estado y Presidente del Gobierno en 1852. [FAMG] 

RONCALI, marqués de. Véase Romree Paulín, Antonio de. 

ROS CARSÍ, Mariano (Valencia, 1840-1882). Diputado a Cortes por el distrito de Sagunt 
en 1881-1882, causó baja del escaño por fallecimiento al año siguiente, siendo sustituido 
en el mismo por Federico Loygorri. Miembro del Partido Liberal. Hijo de José Ros Escoto, 
su padre fue un destacado elemento del Partido Progresista en Valencia, así como gran 
propietario territorial. Las relaciones políticas del padre fueron conservadas por el hijo. En 
1874 Mariano Ros, triunfante el Partido Constitucional, fue nombrado diputado provincial. 
Considerando como propio el distrito de Sagunt, por sus influencias, en él luchó en las 
elecciones de 1876 y 1879 sin obtener el acta apetecida. Obtuvo por vez primera acta de 
Diputado a Cortes por el distrito de Sagunt en las elecciones de 1881, como candidato 
gubernamental, venciendo al candidato conservador Castañón, el mismo que lo había 
derrotado a él en las dos ocasiones anteriores. [FAMG] 

ROS ESCOTO, José (Valencia, ?-1876). Diputado a Cortes por el distrito de Castellón en 
1843. En 1871-1872 volverá a la Cámara al conseguir el acta por el distrito de Sagunt. 
Hombre del Partido Progresista, siguió a Sagasta en su evolución política durante el 
Sexenio. Gran propietario territorial  y abogado. [VSR] 

ROS PILES, Juan Jesús (Torrent, 1954). Diputado a Cortes Valencianas tras las 
elecciones de junio de 1999 por el PSPV-PSOE, repetirá escaño en las elecciones de 2003. 
En 1987 alcanzó la alcaldía de Torrent, ocupando este cargo hasta su dimisión en 2004. 
Previamente  había sido concejal de ese mismo consistorio y diputado provincial en 1983-
1987. Participó en la corriente “Movimiento por el Cambio”, que daba respaldo a las 
aspiraciones de Antoni Asunción de ocupar la secretaría general del PSPV. Administrativo 
de banca en la CAM. Consejero de Caixa Torrent entre 1978 y 1983. [AMV-FAMG]  

ROSALES, Martín. Diputado a Cortes por la circunscripción de Valencia en 1843-1844. 
[FAMG] 
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ROSELL GIL, Joaquín (Viver, 1844-Valencia, 1913). Diputado a Cortes por el distrito 
de Chelva  de mayo a junio de 1872. Ingresó en política en las filas del Partido Progresista 
en los prolegómenos de la revolución de 1868 y, triunfante éste, hizo carrera política como 
miembro del Partido Radical durante el reinado amadeísta como gobernador civil de 
Castellón, Huesca y Murcia, así como ocupando una subsecretaría en el ministerio de 
Marina. Seguidor de Ruiz Zorrilla, evolucionó hacia el republicanismo, por lo que la 
Restauración lo redujo al ostracismo. Abandonó entonces la política para ocuparse de sus 
intereses agrícolas, radicados en la localidad de su nacimiento. Sobrino del general Rosell. 
Licenciado en Derecho por la Universidad de Valencia. [FAMG] 

ROSELL PIQUER, José. Diputado a Cortes por el distrito de Castellón en 1869-1871. En 
las elecciones de abril 1872 presentó su candidatura por los distritos de Lucena y Chelva, 
saliendo vencedor en ambos; optó por distrito valenciano y volvió a ser elegido por el 
mismo en agosto (1872-1873). [VSR] 

ROSSER MARÍN, Pascual. Político demócrata-cristiano. Médico. Intentó sin éxito salir 
electo concejal del Ayuntamiento de Alicante en dos ocasiones: en 1966 por el tercio 
familiar y en 1970 por el tercio de entidades y corporaciones. En 1975 era presidente 
provincial de Izquierda Democrática en Alicante y en 1976 miembro de la ejecutiva 
estatal. En 1977 fue  candidato a Diputado a Cortes por Izquierda Democrática, en la 
coalición entre la Federación Demócrata Cristiana y la UDPV. Dimitió como presidente de 
ID después del fracaso electoral y luego se integró en el PSOE. [FMS] 

ROVIRA JOVER, José Antonio (San Vicente, 1962). Diputado a Cortes Valencianas en 
1999 por Alicante en la candidatura del PP. Profesor asociado de Economía Aplicada en la 
Universidad de Alicante. Concejal y teniente de alcalde del Ayuntamiento de Alicante 
entre 1991 y 1995, cargos que repitió, además de ser portavoz adjunto, entre 1995 y 1999. 
Coordinador electoral de la campaña del PP en 1995, en Alicante. Posteriormente ha sido 
Director General de Personal de la Consellería d’Educació [FMS] 

ROVIRA TARAZONA, Juan (Lleida, 1930-Madrid, 1990). Diputado a Cortes y 
Ministro. Licenciado en Derecho y en Ciencias Económicas, miembro del Cuerpo de 
Abogados del Estado desde 1957. Fue delegado del gobierno en Campsa (1969-1971), 
subsecretario de Hacienda (1971-1973) y de Seguridad Social (1976), Ministro de Sanidad 
y Seguridad Social (1979-1980) con la UCD, partido en el que se había integrado después 
de militar en la Asociación Regionalista Extremeña. Diputado a Cortes por  Cáceres en 
1977 y 1979. Miembro de la ejecutiva nacional del PDP, encabezó en 1986 la lista al 
Congreso de Coalición Popular en la circunscripción de Alicante, con la que no mantenía 
la menor relación: al romperse la alianza AP-PDP pasó al Grupo Mixto. [FMS] 

ROVIRA, José. Obtendrá acta de Diputado a Cortes por los distritos de Valencia y de 
Cádiz en las elecciones de 1820. Al optar por esta última circunscripción será sustituido 
por Juan Subercase. Capitán de fragata. [VSR] 

ROYO GÓMEZ, José (Castellón, 1895-Caracas, Venezuela, 1961). Diputado a Cortes 
por la circunscripción de Castellón en 1931-1933. Afiliado a Acción Republicana. En 
noviembre de 1933 renueva acta de diputado como candidato de la Coalición de 
Izquierdas. Será uno de los fundadores de Izquierda Republicana en Castellón. Afiliado a 
la UGT. Doctor en Ciencias por la Universidad Central, ejercerá de profesor del Museo 
Nacional de Ciencias Naturales, desempeñando el cargo de Jefe de la sección de 
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Paleontología de dicho Museo. En la última etapa republicana es Director general de 
Minas y Combustibles del Ministerio de Industria y Comercio. Perteneciente a la 
masonería, alcanzando en 1928 el grado de Maestro en las logias madrileñas Osiris, 
número 10 y Mare Nostrum, número 11, con el nombre simbólico de “Nakens” en 
homenaje al célebre anticlerical y polemista que defendió el intento de regicidio de 
Alfonso XIII por Mateo Morral. Tras la Guerra se exilia a Francia y Colombia. Por la Ley 
de represión de la masonería y el comunismo de 1 de marzo de 1940 se instruye proceso de 
rebeldía contra él en mayo de 1944. En 1951 se traslada a Caracas donde es profesor de 
Mineralogía y Geología, encargándose de la organización del Museo de Geología de 
Venezuela. Autor de El Mioceno continental ibérico y su fauna malacológica (1922). 
[VSR] 

ROYO MURCIANO, José María (?-1886). Diputado a Cortes por el distrito de Castellón 
entre 1837 y 1842, presentara su renuncia en enero de ese año. Regresa a la Cámara en 
1856 también por Castellón y, una vez más, en 1873. En 1872-1873 será elegido Senador 
por este mismo distrito. Magistrado. Abogado. [VSR] 

ROYO SALVADOR, José (Valencia, 1821-Llombai, 1910). Diputado a Cortes. Político 
carlista. Nieto de labradores y tratantes de seda de Llombai, sus padres se establecieron en 
la ciudad de Valencia, alcanzando fortuna como industriales y comerciantes. Su padre, 
Mariano Royo Aznar, tenía una fábrica de azulejos en Manises, un almacén de plomos y se 
dedicaba al comercio de harinas y granos. El hijo heredará todos estos negocios, tras 
estudiar derecho en la Universidad y haberse dedicado a trabajar como funcionario –
depositario- en el Ayuntamiento de Valencia desde 1865 –año del fallecimiento de su 
padre, que venía desempeñando dicho cargo- hasta 1869. Abandonó el puesto al no querer 
jurar la nueva Constitución. Adscrito al partido carlista, en 1871 fue elegido Diputado a 
Cortes por el distrito de Morella. Repitió suerte en los comicios de 1872. No ocupó su 
escaño por hallarse exiliado en Pau, trabajando por la causa de don Carlos, de quien fue 
secretario particular, y plenamente acorde con la estrategia insurreccional de su partido. 
Cuando Cándido Nocedal provocó una escisión en el carlismo, para crear el partido 
Integrista, se convirtió en jefe regional de la nueva formación. En este cargo se mantuvo 
hasta su fallecimiento. En 1890 había sido nombrado presidente de la Asociación de 
Católicos de Valencia y su activismo católico lo llevó también al consejo administrativo 
del Colegio del Patriarca y a desempeñarse como fabriquero de la parroquia de San 
Nicolás de Valencia. Licenciado en Derecho por la Universidad de Valencia. Autor de Las 
veladas de Benicasim. [VSR-FAMG] 

ROZALEJO, marqués de. Véase Urbina y Ceballos Escalera, Rafael. 

RUBIO FUNES, Eduardo. Militar. En 1936 era capitán de la Guardia de Asalto y 
delegado en Alicante de la Unión Militar Republicana Antifascista y tuvo un decisivo 
papel el principio de la guerra civil. Mandó las fuerzas que detuvieron, a la entrada de 
Alicante, a los falangistas que, desde la Vega Baja, intentaban liberar a José Antonio 
Primo de Rivera. Durante la guerra civil, mandó la 71 Brigada Mixta que se formó a partir 
del Batallón Alicante Rojo, “Spartacus” y otros”: era ya comandante. Colaborador de 
Alicante Rojo.  Fue fusilado en marzo de 1939, a los cuarenta y siete años. [FMS] 

RUBIO GOULA, Francisco (Xàtiva, c.1860-?). Diputado a Cortes por el distrito de 
Xàtiva en 1905-1907, 1910-1914, 1916-1919 y entre mayo y septiembre de 1923. 
Anteriormente ya había sido Diputado a Cortes por el distrito de San Clemente (Cuenca) 
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en las segundas Cortes de la Restauración. Antes del Sexenio había sido Gobernador civil 
de Valencia y de Barcelona, ciudad en la que le sorprendió la insurrección revolucionaria. 
Participará en la trama alfonsina. Durante la Restauración es Subsecretario del Ministerio 
de Ultramar y miembro del Consejo de Estado. Adscrito al Partido Liberal, seguirá la 
corriente liderada por García Prieto. Propietario del periódico valenciano El Correo. 
Abogado. Banquero y comerciante con importantes intereses vinícolas y alcoholeros. 
[FAMG] 

RUBIO MARTÍNEZ, Rafael (Valencia, 1968). Concejal socialista de Valencia. Portavoz 
del grupo socialista en el Ayuntamiento de Valencia después de alcanzar la secretaría 
general del PSPV-PSOE en la ciudad de Valencia (1997) sustituyendo a José Luis Ábalos 
y desplazando a Ana Noguera de la portavocía. Ha sido secretario de organización y de 
política municipal en la etapa de Eduardo Montesinos como secretario general de 
Valencia. Vocal de la Ejecutiva del PSPV-PSOE en el Congreso en que Joan Romero fue 
elegido secretario general (1997-1999). Candidato del PSPV-PSOE a la alcaldía de 
Valencia en las elecciones de 2003. Licenciado en Geografía. Es funcionario del 
Ayuntamiento de Valencia y del Ministerio de Trabajo en excedencia. [JP] 
 

RUBIO SEGARRA, José (La Vall d’Uixó, 1957). Diputado a Cortes Valencianas por 
Castellón en 1983-1987 por el PSPV-PSOE. [AMV] 

RUEDA SÁNCHEZ-MALO, Antonio. Procurador en Cortes entre 1964 y 1967. Jefe 
Provincial del Movimiento de Valencia entre 1962 y 1973 y Gobernador civil entre 1962 y 
1969. Consejero nacional. [VSR] 

RUIZ CAPDEPÓN, Trinitario (Orihuela 1836-Madrid 1911). Ministro. Diputado en 
Cortes. Fue un destacado dirigente del Partido Liberal durante la Restauración. Estudió el 
bachillerato en  Orihuela y Murcia y se licenció en Derecho por la Universidad de 
Valencia en 1858, doctorándose al año siguiente. Allí empezó a ejercer profesionalmente, 
desarrollando al tiempo la docencia durante tres años como auxiliar en la Facultad de 
Derecho. Como su tío, Tomás Capdepón, perteneció a la Unión Liberal y dirigió los 
periódicos La Unión y El Valenciano (1863). Presidente del Ateneo Científico y Literario 
de Valencia, en 1868 formó parte de la Junta Revolucionaria de Valencia, donde fundó el 
Partido Constitucional, en cuyo seno promovió la creación de El Diario de Valencia y El 
Constitucional. Diputado a Cortes por Xátiva en 1869, 1871 y 1872, desde el primer 
momento gana renombre en el Congreso y en 1870 se adscribe al grupo de Sagasta, a quien 
permanecerá unido políticamente hasta el final de su vida pública. Ese año votó por el 
Duque de Aosta como candidato al trono de España y formó parte de la comisión que lo 
visitó en Florencia. Por otra parte, apoyó la reprobación de La Comuna de París y la 
inconstitucionalidad de la AIT. Con la Restauración, Trinitario Ruiz es jefe del Partido 
Constitucional en la provincia de Valencia, de lo que son muestra sus actas de diputado, por 
Chiva en 1876, contando con el beneplácito del Gobierno como candidato de oposición, y por 
Sueca en 1879, de nuevo en oposición al ejecutivo, pero ganando esta vez la elección por su 
propia fuerza frente al candidato encasillado. El año 1881 constituye uno de los momentos 
fundamentales en la trayectoria política del prócer alicantino, ya que el partido de Sagasta 
alcanza el poder y Ruiz Capdepón recibe el nombramiento de Gobernador civil de Valencia, 
cargo desde el cual ayuda decisivamente a organizar las elecciones legislativas de ese año y 
que, no obstante, debe abandonar una vez celebradas aquéllas ya que también, él mismo, ha 
sido elegido Diputado a Cortes. Orihuela es el distrito por el cual Ruiz Capdepón obtiene la 
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representación nacional. La muerte de su tío Tomás Capdepón en 1877 había dejado a los 
constitucionales sin representación autóctona y, desde entonces, los caciques oriolanos 
comenzaron a pedir a Don Trinitario que ocupase el vacío dejado por su insigne pariente. Bajo 
un Gobierno afín y contando con el retraimiento de las fuerzas conservadoras lideradas por 
Andrés Rebagliato, el acta de Orihuela fue asunto fácil para el político constitucional. A partir 
de ese momento, Trinitario Ruiz inicia la organización de una red clientelar en el distrito de 
Orihuela que desde 1886 se convertirá en la fuerza hegemónica del escenario político 
comarcal y uno de los pilares de la política de pactos en la provincia. Además, durante el 
primer gobierno liberal, Ruiz Capdepón recibe el nombramiento de fiscal del Tribunal 
Supremo y ocupa la vicepresidencia segunda del Congreso. Pero es en 1886, con el inicio del 
denominado Gobierno Largo de Sagasta, cuando Ruiz Capdepón -diputado de nuevo por 
Orihuela- se afianza definitivamente en todas las esferas del poder. La primera de ellas es el 
ámbito comarcal del Bajo Segura, donde el capdeponismo basa su arraigo en medios propios 
que le permiten escapar de los mecanismos del turno; su sustento se encuentra en políticos que 
son profesionales con una modesta propiedad agraria, al tiempo que Don Trinitario se 
presentaba como el más eficaz intermediario de los intereses locales en sus relaciones con el 
Estado. A lo largo de la década de 1890 la posición de Sagasta al frente del Ejecutivo llevará 
aparejada la de Ruiz Capdepón en varios ministerios. Son los años en los que la 
reimplantación del sufragio universal masculino condiciona el pacto entre la élite política. Así, 
pacta primero con los conservadores de la comarca, pasando a controlar la misma de forma 
incontestable desde 1891 -su hijo Trinitario será diputado por Dolores ininterrumpidamente 
desde 1893 hasta 1910- y, después, suscribe otro acuerdo con el cacique de La Marina, Torres 
Orduña, para repartirse los puestos en la diputación provincial y las actas de diputados a 
Cortes que controlan entre ambos. Ruiz Capdepón fue ministro de Ultramar (1888), de 
Gobernación (1888-1890, 1894-1895 y 1897-1899), y de Gracia y Justicia (1893-1894). 
Desempeñó además los cargos de Gobernador del Banco de España y Consejero de Estado, y 
en 1903 fue nombrado Senador vitalicio. Entre sus obras escritas destaca la elaboración de la 
ley electoral de 1890, así como un juicio crítico al Código Civil, que hizo junto con Montero 
Ríos y con Maura (1900-1905); por otra parte, participó con su testimonio en la obra de 
Joaquín Costa Oligarquía y caciquismo. [RZA] 

RUIZ CARRIÓN, Abdón. Miembro de las Cortes por la circunscripción de Valencia en 
el Estamento de Procuradores de 1834-1837. En la última ocasión, se trata de las Cortes 
Constituyentes que prepararon la Constitución de 1837. Miembro del Partido Progresista, 
aunque en su sector más conciliador, Fermín Caballero lo dibujó en la Cámara de 
Procuradores como “pequeño, moderado, sin habla y sin partido seguro. Descubrió el 
provincialismo en un voto particular, sobre el equivalente de Valencia”. Hacendado, con 
propiedades en Chiva, fue Comandante y miembro de la Comisión de Alistamiento de la 
Milicia Urbana de Valencia en 1834. [FAMG] 

RUIZ CAZADOR, Francisco. Alcalde de Castellón de 1923 a 1925. [VSR] 

RUIZ DE LIHORI Y PARDINES, José (Valencia, 1852-1920). Barón de Alcahalí. 
Barón de San Juan de la Mosquera. Diputado a Cortes por el distrito de Alzira en 1891-
1893. Alcalde de Valencia. Ostentaba el título heredado de un tío suyo. Entró muy joven el 
política, para sumarse a la estrategia del Círculo Alfonsino de Valencia en su intento por 
reponer a los Borbones en el trono. Tras destacar en la conspiración que llevó a la 
Restauración, se afilió al Partido Conservador. Fue concejal del Ayuntamiento de Valencia 
por designación a finales de 1874. En 1878 será diputado provincial por el distrito de 
Cullera, hasta 1882. Volverá al Ayuntamiento, ocupando la alcaldía, en 1884, debiendo 
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enfrentarse a la epidemia de cólera que asoló la ciudad en 1885. Tras obtener el escaño por 
Alzira al Congreso, fue Gobernador civil en las provincias de Valladolid y Mallorca. Al 
margen de la política, tuvo también aficiones literarias, siendo autor de Diccionario 
biográfico de artistas valencianos (1900), La música en Valencia, Diccionario biográfico-
crítico de músicos valencianos, Historia del monasterio de la Murta, la novela Los 
endemoniados de Valma, y los relatos en valenciano Cuentos y llegendes. Colaborador en 
revistas y periódicos, casi siempre con artículos de corte histórico y de exaltación 
valencianista, en la línea del llorentismo, fue presidente de la sociedad Lo Rat Penat entre 
1903 y 1908. [FAMG] 

RUIZ LEÓN, Francisco (Garrucha, Almería, 1948). Diputado provincial y viceportavoz 
del PSPV-PSOE hasta 2001. Vicepresidente de la Diputación de Valencia bajo la 
presidencia de Clementina Ródenas entre 1991-1995, dirigiendo el área de Medio 
Ambiente. Consejero general de Bancaja (1987-1992). Concejal de Alboraia (1991-2003). 
Teniente de alcalde de dicho municipio entre 1991-1995. Miembro de la Comisión de 
Medio Ambiente de la FEMP. Ingresó en el PSPV-PSOE en 1979 y ha sido secretario 
general de dicho partido en l’Horta Nord (1989-2000). Forma parte de la Comisión 
ejecutiva del PSPV-PSOE desde el Congreso de Alicante de 2001. Técnico de 
organización de Ford España, ha sido representante de la UGT en el Comité de Empresa. 
[JP] 
 
RUIZ GARCÍA, Fernando (Madrid, 1932). Senador por la provincia de Alicante desde 
octubre de 2003, en sustitución de Ángel Franco Gútiez, que dimitió para dedicarse a su 
labor como concejal. Médico y Profesor asociado en el Departamento de Patología y 
Cirugía de la Universidad “Miguel Hernández”. Representante en Alicante de la corriente 
Izquierda Socialista. [FMS]  

RUIZ MENDOZA, Joaquín (Melilla, 1915-Valencia, 2003). Diputado a Cortes. Senador. 
Hijo de militar republicano, llegó a Valencia en 1931 y aquí fraguó su militancia política, 
entrando en 1933 en las Juventudes Socialistas. Movilizado durante la guerra civil y afín al 
sector largocaballerista de su partido, será nombrado comisario político durante el 
gobierno de Largo Caballero, ejerciendo en los frentes de Vila-real, Borriana y Nules. 
Atrás la guerra, la cárcel en Elche, en la Modelo de Valencia y en San Miguel de los 
Reyes. Obtenida la libertad condicional en 1943, sólo a partir de 1947 le fue permitido el 
ejercicio de la abogacía, su profesión. Con todo, en 1945 había vuelto a ser detenido por su 
actividad clandestina y sus intentos de reorganizar al PSOE en Valencia. Durante la 
dictadura su bufete se convierte en un enclave de la clandestinidad política, llevando con 
frecuencia casos de los detenidos por la Dirección General de Seguridad y otros de carácter 
laboral. Aunque mantendrá contactos con la dirección del partido en el exilio –Rodolfo 
Llopis- en 1974 se decanta por la renovación del partido decida en el Congreso de 
Suresnes. Elegido Diputado a Cortes por Valencia en la candidatura del PSOE en la 
Legislatura Constituyente (1977-1979), preside el Plenario de parlamentarios valencianos. 
Concejal del Ayuntamiento de Valencia y diputado provincial en 1979-1983. Fue elegido 
Senador en las filas del PSOE entre 1982 y 1993, desde donde ejerció una labor 
disciplinada y a la vez crítica con su propio partido, desde presupuestos éticos e 
izquierdistas que manifestaban antipatía por las tendencias que él denominó “alejamiento 
de los principios del socialismo”. Presidente de FUNVES (Fundación Valenciana de 
Estudios Socialistas). [FAMG] 
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RUIZ MONRABAL, Vicente (Sedaví, 1936). Diputado a Cortes. Licenciado en Derecho 
por la Universidad de Valencia. Durante su etapa universitaria fue Presidente de las 
Juventudes Agrícolas y Rurales Católicas (JARC) y miembro de Juventud de Acción 
Católica. En 1962 se unió al grupo denominado Proesa, dirigido por Sánchez Terán y 
constituido por dirigentes del Apostolado Seglar de corte democristiano. En 1967, este 
grupo, tras contactos con la Unió Democràtica de Cataluña, forma la Unión Democrática 
del País Valenciano, siendo elegido su Secretario General. Como candidato de esta 
formación y en el equipo de la Democracia Cristiana española, se presentó a diputado en 
Cortes en las elecciones generales de 1977, sin conseguir su objetivo. Poco después 
ingresó en la UCD. Diputado a Cortes por la circunscripción de Valencia por la UCD entre 
1979 y 1982. Abogado. [VSR] 

RUIZ PÉREZ-ÁGUILA, José María (Torrevieja, 1905-Alicante, 1982). Diputado a 
Cortes. Al quedarse huérfano, marchó a Alicante, donde estudió en la Escuela de 
Comercio, trabajó en la firma “Jorge Hawes y Cia”, y después cursó el bachillerato como 
alumno libre en el Instituto alicantino. Empezó después en Murcia la carrera de Derecho, 
que terminó en Madrid en 1928: fue apoyado y animado por Rafael Beltrán Ausó. 
Periodista. Casado con María Jorro, sobrina de los condes de Altea. En 1930 pertenecía a 
Acción Republicana y en agosto de ese año fue elegido presidente de la Juventud 
Republicana de Alicante. Colaborador del semanario Rebeldía (1931) y de Diario de 
Alicante. Anticlerical. Fue candidato radical en la coalición de Alianza Republicana en las 
municipales de abril de 1931 y resultó elegido. En junio de 1931 era secretario provincial 
del Partido Radical y en septiembre presidía la Juventud Radical de Alicante. En las 
discusiones sobre el Estatuto Valenciano propuso la incorporación de Murcia. En las 
elecciones de noviembre de 1933, como candidato por el Partido Radical, fue derrotado en 
la primera vuelta -cuando los radicales iban en coalición con Botella Asensi- pero fue 
elegido en diciembre, integrado en el Bloque Agrario Antimarxista. En 1935 protagonizó 
la escisión del Partido Radical que, tras hacerse con el control de Diario de Alicante –que 
dirigió- se acercó a las posiciones de Chapaprieta e impulsó el Partido Republicano 
Independiente. Chapaprieta fue su padrino de boda y le nombró en 1935 Director General 
de Marina Civil. En 1936 presidía el Partido Republicano Independiente. Durante la guerra 
civil permaneció en la cárcel de Benalúa. En la postguerra fue propietario y director de la 
revista Puntal (1954), portavoz de la Agrupación de Armadores de Pesca del 
Mediterráneo, pues estaba relacionado con negocios pesqueros. En 1941 fue multado por 
el Gobernador Civil “por comentar desfavorablemente la actuación de las autoridades del 
Gobierno español”. [FMS]  

RUIZ RAMÍREZ, José María (Mancha Real, Jaén, 1920). Senador por Valencia entre 
1977 y 1986. Miembro del PSOE y de su grupo parlamentario, ingresó en las Juventudes 
Socialistas en 1936 siendo su Secretario y durante la Guerra Civil fue oficial del ejército de 
la República. Recluido en prisión en 1939, pesó sobre él la condena a muerte, que le fue 
conmutada. Salió de la cárcel en 1944, aunque será nuevamente detenido en 1945. 
Posteriormente trabajó como peón de albañil de la compañía Renfe. A principios de los 
años 50 cambió su ocupación por la de agente de seguros para la firma “El Ocaso SA” y en 
1958 fue nombrado inspector de esta compañía en el Puerto de Sagunto. [FAMG] 

RUIZ VALARINO, Manuel (Valencia, 1868-Alicante, 1921). Diputado a Cortes. Marino 
de guerra, capitán de corbeta, hasta que pidió la excedencia para dedicarse a la política. 
Hijo menor de Trinitario Ruiz Capdepón. Pertenecía al Partido Liberal Demócrata. En 
1910 fue elegido Diputado en Cortes por el distrito de Orihuela. Según Martínez Arenas, 
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“con muy poca afición a la política y menos gana de ocuparse de cosas del distrito”. Sin 
embargo, hizo varias proposiciones en el Congreso para mejorar la red de carreteras de su 
comarca. En 1914 venció por apenas seis votos al marqués de Rafal, en el mismo distrito 
de Orihuela. Elegido de nuevo en 1916 Diputado a Cortes por Orihuela, renunció para 
ejercer el cargo de Gobernador Civil de Álava, cargo que desempeñó también en Toledo y 
Baleares, en la segunda dé cada del siglo XX. En 1918 resultó electo por el Distrito de 
Orihuela en virtud del artículo 29 de la Ley Electoral. [FMS] 

RUIZ VALARINO, Trinitario (Valencia 1862-Madrid 1945). Diputado a Cortes y 
Ministro. Abogado y político, hijo de Trinitario Ruiz Capdepón. Estudió Derecho en 
Valencia y se trasladó a Madrid para ejercer la abogacía. Miembro del Consejo de 
Administración de Riegos de Levante y de la “Sociedad Eléctrica Los Almadenes”. Fiscal 
del Tribunal Supremo. En 1888 fue elegido diputado por el Partido Liberal por Valencia 
hasta 1891, y reelegido en varias ocasiones: en 1893 fue elegido por el distrito de Dolores, 
gracias al apoyo prestado por su padre al Conde de Vía Manuel para que saliese por 
Alicante. En 1896 fue vencido en ese distrito por Juan de Rojas, pero la elección fue 
anulada y en la repetición venció Trinitario Ruiz Valarino. En 1898 logró de nuevo esa 
representación con el voto unánime de los electores. Venció también, en ese distrito, en 
1899, en 1901, 1903 y 1905 -de nuevo con el voto unánime de los electores, en las tres 
ocasiones-, y en 1907 -con el acta muy protestada-. Elegido Diputado a Cortes por el 
distrito de Orihuela en 1910, fue designado en 1912 Senador Vitalicio. Seguidor de 
Canalejas. Fue Fiscal de lo Contencioso (1901-1902), Fiscal del Supremo (1902 y 1905-
1907), Ministro de Gracia y Justicia (1910 y 1917) y Ministro de la Gobernación con 
Canalejas (1911). Tomó parte en las luchas políticas de las comarcas alicantinas: en La 
Marina, como representante de las fuerzas canalejistas, reanudó con Jorro Miranda el 
“pacto del barranquet”, y también dirigía personalmente y con hombres de confianza como 
Federico Linares y Ballesteros Villanueva, la comarca de la Vega Baja. En 1916 llegó a un 
acuerdo total con Francos Rodríguez para controlar el Partido Liberal en la provincia, lo 
que forzó el fin del “pacto del barranquet”. También tenía influencia en el distrito de Dénia 
a través de Valero de Palma. Siguió siendo Senador hasta 1923.  A raíz del golpe de estado 
de Primo de Rivera se retiró de la política. Al terminar la Dictadura intentó reorganizar el 
Partido Liberal y colaboró con Chapaprieta en la propaganda monárquica ante las 
elecciones municipales de 1931. [FMS] 

RUIZ VALARINO, Vicente (Valencia, 1872-?). Diputado a Cortes. Oficial del Cuerpo 
técnico de la Subsecretaría del Ministerio de Gracia y Justicia. En 1912, al ser nombrado 
su hermano Trinitario como Senador vitalicio, fue designado por el artículo 29 Diputado a 
Cortes por Dolores, representación que repitió en 1914, 1916 y 1918 –también por el 
artículo 29-, 1919, 1920 –de nuevo por el artículo 29- y 1923, en una buena prueba del 
control que “los Trinos” ejercían sobre la comarca de la Vega Baja. [FMS] 

RUIZ VICENT, Julián (Castellón, 1850-1907). Alcalde de Castellón de 1901 a 1903 y de 
1906 a 1907. Ocupará sillón de concejal en ese mismo Ayuntamiento por primera vez en 
julio de 1899. Será elegido también diputado provincial en 1878-1883 por el distrito de 
Alcalá y en 1883-1891 por el de Castellón, siendo miembro de la Comisión provincial 
entre 1885 y 1888. Adscrito al posibilismo al comienzo de la Restauración, será Presidente 
del comité local de esta formación. En 1878 había sido Secretario de la Liga de 
Contribuyentes de Castellón. En la década de 1880 será Presidente del Sindicato de 
Riegos. Licenciado en Derecho. Sobrino de Vicente Ruiz Vila, primo de Antonio Vicent 
Dolz y emparentado con los Bellido Alba. [VSR] 
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RUIZ VILA, Francisco (?-Castellón, 1862) Alcalde de Castellón de noviembre de 1856 a 
enero del año siguiente. Volverá a desempeñar ese mismo cometido desde enero de 1859 
hasta su fallecimiento en agosto de 1862. Hermano de Vicente Ruiz Vila. [VSR] 

RUIZ VILA, Vicente (Castellón, 1826-?). Diputado a Cortes por el distrito de Castellón 
en 1865-1866 y en 1869-1871. Con la Restauración, en 1876-1877, será Senador por esta 
misma provincia. Sobre su adscripción política, La Alborada escribirá que era “De ideas 
atrasadas... hasta por derecho hereditario”. En 1854 ocupa el cargo de procurador síndico 
del ayuntamiento de Castellón, siendo partidario del bando más tibio de los dos en que se 
divide el progresismo en la ciudad. Cuando llegan los moderados al poder es destituido 
todo el ayuntamiento menos él, siendo nombrado teniente alcalde. Desde ese cargo 
propondrá la desaparición del impuesto de consumos por lo que será depuesto por los 
moderados. En 1858 se afilia a la Unión Liberal y es nombrado consejero de la provincia 
de Castellón hasta 1863. Diputado provincial en 1863-1866 por sentencia del Consejo de 
Estado. Durante su primera etapa en las Cortes vota numerosas propuestas junto con los 
diputados moderados. En 1868 es miembro de la Junta revolucionaria de la ciudad con el 
fin de controlar las medidas que en ella se toman. En el Sexenio es Diputado a Cortes de 
nuevo, en las Constituyentes de 1869 a 1871. En 1873 es elegido Alcalde de la ciudad, 
hasta 1874. Por entonces ya comienza a identificarse como ‘monárquico católico’. Será 
designado diputado provincial por El Toro-Viver en 1875 por real orden, luego por 
Castellón, desempeñando la Presidencia de la corporación, aunque por entonces se le 
otorga el cargo de Senador. Regresa a la Diputación provincial en 1877-1886 por los 
distritos de Torreblanca y Castellón, volviendo a ser Presidente de la misma en 1877-1880 
y en 1882. Durante estos años también está al frente de la Comisión provincial. Hijo de 
industriales acomodados, había cursado la licenciatura en Derecho en las universidades de 
Valencia y Madrid. En 1882 se convertirá en uno de los promotores del Puerto del Grao y 
en 1884 ocupará la Presidencia de la Liga de Contribuyentes de Castellón. Entre 1886 y 
1892 será miembro del Consejo de administración de la sucursal en Castellón del Banco de 
España. Hermano de Francisco Ruiz Vila. Contrae matrimonio con Carmen Carruana 
Galbán, hija del Presidente de la Junta revolucionaria de 1868, Antonio Carruana. 
Abogado y propietario terrateniente. [VSR]  
RUIZ VILLEGAS, Francisco (?-1898) Senador por Castellón desde abril de 1898 hasta 
su fallecimiento en diciembre. Diputado a Cortes. Propietario terrateniente en la provincia 
de Granada. [VSR] 

RULL VILLAR, Baltasar (Onda, 1901). Alcalde de Valencia entre junio de 1951 febrero 
de 1955, sucediendo en el cargo a José Manglano. Procurador en Cortes franquistas entre 
1951-1955. Juez antes de la Guerra Civil en Chelva, Segorbe, Alzira y Castellón, 
desempeñó desde 1939 la Jefatura de la Secretaría política de la Secretaría General del 
Movimiento. Más tarde será magistrado de la Audiencia de Valencia. En 1960 será 
designado magistrado del Tribunal Supremo. Durante su mandato como alcalde, con un 
presupuesto municipal exiguo, se trazan los primeros planos parciales para el desarrollo 
del Plan General de Ordenación Urbana, pero las reformas en este sentido son muy 
tímidas: siendo la tercera ciudad de España en población, Valencia ocupa el décimo ligar 
en materia presupuestaria. Poco antes de su salida del cargo se aprobará un presupuesto 
extraordinario para la ciudad al tiempo que se concede a la Virgen de los Desamparados el 
título de alcaldesa honorífica de Valencia y Franco visita la ciudad, en octubre de 1954. 
Cursa la licenciatura de Derecho en las universidades de Valencia y Madrid.  Autor de 
Memorias de un juez español. [FAMG] 
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RUS TEROL, Alfons (Xátiva, 1948). Alcalde de Xàtiva (1999-2007), comenzó su 
legislatura con una candidatura independiente y paso posteriormente a las listas del PP. 
Presidente del PP en  2004 en la provincia de Valencia en sustitución de Serafín 
Castellano. Vocal de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias. Presidente del 
Consorcio de las Comarcas Centrales. Empresario [FAMG] 

RUSO PACHECO, Salvador (Torrevieja, 1952). Diputado a Cortes Valencianas. Doctor 
en Medicina, especialista en Neumología, Cardiología y Alergia. Profesor de las 
Facultades de Medicina de Valencia y Murcia. Fundador de “Ibnerrasma” y de la Sociedad 
Médico Quirúrgica de la Vega Baja. Ha trabajado en el Insalud y ha sido Director del 
Hospital de San Juan en 1998, cuando ya estaba filiado al Partido Popular. Afiliado al CDS 
en 1985, era su dirigente en Orihuela, fue candidato al Congreso en 1986 y Diputado a 
Cortes Valencianas en 1987. Era el Presidente del Grupo Parlamentario del CDS en las 
Cortes Valencianas y miembro de su Comité Federal. Posteriormente, se afilió al PP. 
[FMS] 

RUTE Y LEÓN, José Antonio. Diputado a Cortes por el distrito de Aspe, en noviembre 
de 1864. Participó en los debates parlamentarios sobre el ferrocarril de Alicante a Murcia. 
Pertenecía al Partido Liberal. [FMS] 
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SAAVEDRA FRÍGOLA, Antonio (Valencia, 1777-Génova, Italia, 1842). Conde de 
Alcudia. Conde de Gestalgar. Ministro de Estado en 1832. Diplomático, prestará sus 
servicios destinado a Rusia y los Estados Unidos. Marino. [VSR] 

SABATER, Pedro. Diputado a Cortes por la circunscripción de Valencia en 1843-1844. 
Renovará el escaño en 1844-1846 resultando elegido por este mismo distrito y por el de 
Castellón, optando por este último. En Valencia será sustituido por Joaquín Armero 
Peñaranda. Miembro del Partido Moderado. Abogado. [FAMG-VSR] 

SABATER LLORENS, Inmaculada (Novelda, 1952). Diputada a Cortes. Su padre era 
tipógrafo y militó en el PSOE durante la II República. Certificado de Estudios Primarios. 
Desde los catorce años trabajó en varias fábricas de zapatos en Elda, Petrer y Novelda, así 
como en una empresa de envasado de tomate. Presidió la HOAC en Novelda. Ingresó en 
1976 en el PSOE y la UGT, y fue presidenta provisional e impulsora de la Asociación de 
Vecinos de San Antón.  Fue elegida Diputada a Cortes en las listas del PSOE en junio de 
1977, pero dimitió en octubre de 1978 y abandonó el PSOE. Ingresó en el PCPV en enero 
de 1979. En las elecciones municipales de 1979 fue elegida concejal por el PCPV en 
Elche. En 1981 pertenecía al Comité Provincial del PCPV. [FMS] 

SADA MONEO, Martín (Tudela, Navarra, 1885-?). Gobernador civil de Castellón desde 
abril de 1939, permaneciendo en el cargo hasta octubre de 1941. Miembro de la Falange, 
será un hombre de Serrano Súñer, frente a Lorenzo Villalonga, Jefe local del Movimiento 
procedente del falangismo histórico, lo cual ocasionará diversas disputas entre ambos. 
Militar. [VSR] 

SAENZ DE QUEJANA Y TORO, Manuel. Diputado a Cortes por el distrito de Lucena 
en 1898-1899. [VSR] 

SÁEZ GONZÁLEZ-ELIPE, Benito (Manzanares, Ciudad Real, 1920). Licenciado en 
Derecho y letrado sindical. Inspector Provincial del Movimiento en Valencia. Asesor 
jurídico de la Ayudantía Militar de Marina de Sagunt. Presidente del Sindicato de Pesca y 
delegado del Instituto Social de la Marina en Valencia, secretario general del Consejo 
Económico y Social de la Región Valenciana. Fue nombrado Gobernador Civil de 
Alicante, en agosto de 1973: como justificación, aseguró que  llevaba 25 años veraneando 
en Xàbia. Secretario del Consejo Económico Sindical de la Región Valenciana. En junio 
de 1976 cesó en Alicante y pasó a ser Gobernador Civil de Pontevedra. En 1981 tomó 
parte en un mitin de Fuerza Nueva en Cocentaina. [FMS] 

SAGARMINAGA EPALZA, Fidel. Diputado a Cortes por el distrito de Vinaròs en 1858-
1863. [VSR] 

SAGRISTÁ COLL, Francisco (Valencia, 1822-Valencia, 1893). Concejal del 
ayuntamiento de Valencia, este progresista, finalmente resellado e ingresado en la Unión 
Liberal, tuvo mucho influjo entre la clase mercantil de la ciudad. Hijo de comerciantes 
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catalanes, sus padres se habían establecido en Valencia en 1808. Estudio comercio en 
Valencia y Barcelona, dedicándose después a la consignación de vapores desde el puerto 
del Grao. En 1854, y en compañía del consignatario barcelonés Tintoré, preparó un primer 
embarque a gran escala de naranjas con destino a Inglaterra, potenciando a continuación el 
tráfico de cebollas hacia el mismo destino. En estas tareas de consignación se asoció 
también con José Aguirre Matiol (1842-1920). En junio de 1855 fue nombrado cónsul de 
Turquía por conducto de su amigo, el general Juan Prim. Poco después, al instalarse en 
Valencia la sucursal del Banco de España, fue nombrado uno de sus consejeros. En 1862 
casó con Teresa Almunia y Rovira, viuda de otro gran comerciante local. En 1864, como 
progresista resellado, esto es, como cercano a la Unión Liberal, entró a formar parte del 
consistorio valenciano, alcanzando la tenencia de alcaldía. [FAMG] 

SAINT AUBIN BONNEFON, Alejandro (Madrid, 1857-1916). Diputado a Cortes. 
Pintor, crítico de arte y periodista. Hijos de padres franceses, recibió una esmerada 
educación y muy joven se dedicó a la pintura costumbrista y a la crítica de arte en 
periódicos como El Liberal. Cuando su cuñado José Canalejas adquirió Heraldo de 
Madrid, entró a formar parte de su redacción. Fue delegado regio en varias Exposiciones 
de Bellas Artes. Amparado en su parentesco con Canalejas –estaba casado con su hermana 
María-, hizo carrera política y se sentó en los escaños del Congreso, representando a los 
distritos de Villena (1905 y 1910) y Brihuega. Asistió a las campañas de Melilla, en 1893 –
donde estableció un hospital de sangre-, y de Cuba, en 1898, como corresponsal del 
Heraldo de Madrid. Fue también candidato a Senador por  la provincia de Alicante en 
mayo de 1903. En alguna ocasión llegó a declarar que la política era para él “cosa 
secundaria”, pero que se consideraba persona “de mucha autoridad” en lances de honor… 
[FMS] 

SAIRÓ, Esteban. Diputado al Estamento de Procuradores por Valencia en las elecciones 
parciales de mayo de 1836, en sustitución de Vicente Sancho, sin que las Cortes 
dictaminaran sobre sus poderes. [FAMG] 

SAIZ DE CARLOS, Ramón (Santa María del Campo, Requena 1859-Madrid, 1926). 
Diputado a Cortes por el distrito de Vinaròs en el largo periodo de 1910-1923. Vinculado 
al partido Liberal, se adscribirá en 1919 como seguidor de García Prieto y, poco después, 
como demócrata. Licenciado en Farmacia y Medicina. Ocupo al cargo de Presidente del 
Colegio de Farmacéuticos de Madrid y vicepresidente de la Cámara de Comercio e 
Industria de la misma ciudad. [VSR] 
SALA FELIU, Juan (Pego, 1847-1885). Diputado a Cortes. Doctor en Derecho, 
Licenciado en Filosofía y Letras. Hijo de Pedro Sala Císcar, fue Diputado Provincial en 
1877 y Diputado a Cortes por Pego en 1879 y 1884. En 1881 fue candidato a Cortes por 
ese mismo distrito, siendo derrotado por Bushell Laussat. Formó parte con Cirilo Amorós 
de la Unión Católica de Valencia (1881). Murió durante la epidemia de cólera y su padre 
cedió la influencia sobre la Marina Alta a Antonio Torres Orduña, casado con su hija. 
Perteneció siempre al Partido Conservador. [FMS] 

SALA MACIÁ, Juan Bautista (Elche, 1859-1896). Fue uno de los fundadores del 
Círculo Obrero Illicitano en 1885 y de la Agrupación Socialista de Elche, en 1891, y tomó 
parte en el III Congreso del PSOE celebrado en 1892, en Valencia. Colaboró en la 
organización de la primera manifestación del Primero de Mayo en Elche, en 1890. [FMS] 
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SALA Y CÍSCAR, Pedro Pascual (Pego 1817-1901). Diputado a Cortes y Senador. 
Estudió Leyes en Valencia. Entre 1850 y 1875 era uno de los mayores contribuyentes de la 
provincia. Perteneció al Partido Moderado, a la Unión Liberal y al Partido Conservador. 
Fue  diputado provincial en 1852 y en 1858 por Pego; cesó en 1860 y volvió a ser elegido 
en 1864 y 1875. En 1868 acaudillaba a los conservadores de Pego. En 1872 fue elegido 
Senador por Alicante y en 1876, Diputado a Cortes por el distrito de Pego, pero renunció  
al ser elegido Senador en 1877. Formó parte de una comisión de parlamentarios creada 
para estudiar los efectos de la sequía en las provincias de Alicante, Almería y Murcia, que 
provocaba el aumento de la emigración, tema sobre el que tuvo una destacada intervención 
parlamentaria en mayo de 1877. En 1885 abandonó la política activa. [FMS] 

SALAMANCA NEGRETE, Manuel de (Burgos, 1831-La Habana, Cuba, 1890). 
Diputado a Cortes por el distrito de Chelva entre 1879 y 1882. En el mes de junio de este 
año presenta la renuncia a su escaño pero volverá a resultar elegido al mes siguiente. 
Miembro del Partido Liberal. Hijo de los marqueses de Campo Alange, siguió como su 
padre –Grande de España de primera clase- la carrera militar. Tras la Restauración, y 
formando parte del ejército del Centro, fue puesto al mando de una división que prosiguió 
en la guerra contra el carlismo. Fue precisamente durante el conflicto cuando estableció 
relaciones políticas en el distrito que luego lo haría diputado. En las primeras elecciones de 
la Restauración fue elegido Diputado a Cortes por Tortosa. Se le tenía por portavoz de los 
militares descontentos con la política gubernamental en la Guerra de Cuba. Cercano al 
sagastismo en el Congreso, en la política valenciana optó por la opción representada por 
Enrique Villarroya, enfrentada a la fracción –también liberal dinástica- encabezada por 
Ruiz Capdepón. Licenciado en Filosofía. [FAMG] 

SALAMANCA Y MAYOL, José (Málaga, 1811-Madrid, 1883). Diputado a Cortes. 
Ministro. Financiero. Estudia Leyes en Granada y se vincula a los liberales. Debe a la 
amistad de su padre con Cea Bermúdez la alcaldía de Monóvar (1833-1835), donde 
comienza su carrera política. Con gran pragmatismo, a la muerte de Fernando VII disuelve 
el batallón de Realistas y crea el de Milicias Urbanas, colocándose al frente en la 
persecución de facciosos. De ahí pasa a Juez de instrucción de Vera (Almería). Procurador 
por Málaga en 1835. Entra en los negocios con la obtención del monopolio de la sal, y 
pasa al crédito al estado, la bolsa, los ferrocarriles, la banca y los negocios inmobiliarios. 
Moderado, adversario de Narváez. Ministro de Hacienda en 1847. Concesionario de la 
línea de ferrocarril de Madrid a Alicante, que más tarde vende a los Rothschild. Candidato 
a diputado por el distrito de Benissa en 1858, no salió elegido en unos discutidos comicios. 
Diputado a Cortes por Alicante. Marqués de Salamanca en 1863. [JAP] 

SALAS FURIO, Francisco (Segorbe, ?-1858). Diputado a Cortes por el distrito de 
Segorbe en 1853 y en 1857-1858. Secretario del Ayuntamiento de Segorbe desde 1837 a 
1846, ocupó posteriormente el cargo de Alcalde Corregidor desde 1848 a 1851. Durante 
los siete primeros meses de 1854 fue concejal. En 1856 fue nombrado diputado provincial. 
[FGC] 
 
SALAS POMBO, Diego. Procurador en Cortes entre 1950 y 1956. Jefe Provincial del 
Movimiento en Valencia entre 1950 y 1956. [VSR] 

SALAS QUIROGA, Vicente (Santa María de Ortigueira, A Coruña, 1817-Valencia, 
1894). Alcalde de Valencia. Huérfano de padre a la edad de seis años, se trasladó a 
Madrid, recibiendo allí educación y dedicándose a la carrera militar. En 1834 ingresó, 
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cadete, en el regimiento de caballería del Rey y fue destinado al ejército del Centro a 
batirse con el carlismo participando en la lucha contra los carlistas en la zona de Segorbe. 
Estando de guarnición en Valencia, contrajo matrimonio con la marquesa viuda de la 
Concepción y quedó vinculado a esta ciudad, retirándose del ejército y entrando en la 
Milicia nacional de la misma. Hombre del Partido Progresista, fue varias veces candidato a 
concejalías y a la Diputación provincial durante la Década Moderada, sin éxito. Fue 
nombrado diputado provincial por el Gobernador civil en junio de 1874. En la 
Restauración entró en el Partido Fusionista y en 1889 fue elegido concejal del 
ayuntamiento de Valencia, llegando a ocupar la alcaldía hasta su dimisión en junio de 
1891, quedando como edil hasta 1893. En 1892 ocupa interinamente el cargo de 
Gobernador civil hasta la llegada de Sarthou. Coronel del regimiento de Veteranos de la 
Libertad. [FAMG] 

SALAZAR CIFRE, Antonio (Valencia, 1954). Diputado por Valencia en las Cortes 
Valencianas en 1983-1987 con el PSPV-PSOE. Licenciado en Medicina y Cirugía. [AMV] 

SALAZAR RIVES, Froilán (Valencia, 1830-1912). Alcalde de Valencia y Senador. 
Ingresó en el ejército en 1845 y llegó al grado de coronel tras diversos ascensos a lo largo 
de su carrera militar, plagada de acciones  de represión de progresistas y republicanos en 
1856, y de carlistas en 1868. En 1869 fue enviado a Cuba para batir la insurrección, 
aunque regresó pronto a España para ir con el Ejército del Norte a combatir al carlismo. Su 
ascenso a coronel y general de brigada se produjo en 1889, cuando terminó su vida militar 
para pasar a la reserva. Conservador y filiado en el canovismo, fue alcalde de Valencia en 
1895 durante tres meses, y organizó la guardia municipal montada. Al producirse la 
escisión silvelista en el conservadurismo, se mantuvo fiel a Cánovas, la parte minoritaria 
del partido en Valencia. Con todo, dicha posición le valió la senaduría por Valencia en 
1896. Fue también el primer presidente de la Cruz Roja en Valencia. [FAMG] 

SALES GOMIS, Jaime (Borriana, 1816-Valencia, 1878). Diputado a Cortes por Xàtiva 
entre enero y diciembre de 1866. Presidente de la Diputación Provincial de Valencia. 
Miliciano Nacional de orientación progresista, tomó parte en diversas acciones militares 
durante la primera Guerra Carlista. Fue concejal y síndico del Ayuntamiento del Valencia 
durante el trienio esparterista (1840-1843). Uno de los jefes del Partido Progresista durante 
la Década Moderada, fue miembro de la Junta Revolucionaria de Valencia en julio de 
1854. Alistado en la Milicia Nacional, participará en la lucha contra los carlistas. Poco 
después será elegido diputado provincial por el distrito de Alberic. Repetiría en este último 
cargo por el distrito de Gandia en 1855 y 1856. En 1862-1865 lo será por el de Torrent. 
Sus posiciones se tornaron más tibias durante el Bienio y, tras él, se reselló, pasando a las 
filas de la Unión Liberal. Contó con la amistad personal del líder de esta última formación, 
el general O’Donnell y con un cúmulo de relaciones políticas e influencia en el distrito de 
Torrent. En 1874 fue elegido presidente de la Diputación Provincial, cargo que abandonó 
en 1875 por motivos de salud. Licenciado en Derecho por la Universidad de Valencia. 
Decano del Colegio de Abogados de Valencia en 1860. Su hijo menor, Jacobo, fue su 
sucesor en materia política. [FAMG] 

SALES MUSOLES, Vicente (Borriana, 1883-?). Diputado a Cortes en 1931-1933 por 
Castellón como candidato de la Derecha Liberal Republicana, presentará su renuncia en 
mayo de 1933. Licenciado en Derecho y Filosofía en la Universidad de Valencia, 
alcanzando el grado de Doctor en ambas disciplinas en la Universidad de en Madrid. Al 
poco de acabar los estudios se ocupará en el despacho de Niceto Alcalá Zamora. Junto a su 
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faceta de abogado, se dedica al comercio de exportación de agrios. Desempeña el cargo de 
Presidente de la asociación ‘La Patronal’ de Borriana. En la década de 1920 ocupa la 
presidencia de la Sección de Agricultura de la Confederación Española. Posteriormente 
será Vicepresidente de la Confederación, llegando a detentar la Presidencia de la misma. 
Al golpe Estado de Primo de Rivera se encuentra en una reunión de patronales en Ginebra 
y se niega a volver. Durante la República se le ofrece la embajada en Roma pero rehúsa 
para ser diputado por Castellón. Más tarde aceptará representar a la República como 
embajador en Brasil. [VSR] 

SALES REIG, Jacobo (Valencia, 1849-1905). Diputado a Cortes por el distrito de 
Torrent en 1881-1884 y 1904-1905. En la última ocasión en elección parcial verificada en 
agosto de 1904 para sustituir en el escaño a Pascual Guzmán Pajarón. Hijo de Jaime Sales, 
uno de los líderes del Partido Progresista valenciano, resellado y adscrito a la Unión 
Liberal en los tiempos isabelinos. Su padre consiguió, además de la amistad política del 
general O’Donnell, un cúmulo de relaciones en el distrito de Torrent, que heredó el hijo. 
Fue destinado a la carrera militar y estudió ingeniería en el colegio de Guadalajara, 
licenciándose como alférez. Una enfermedad le impidió proseguir la carrera de armas y 
estudió Jurisprudencia y Letras en la Universidad de Valencia, titulándose en Leyes y 
acudiendo a continuación a la Universidad Central de Madrid a completar sus estudios de 
Letras, en los que también obtuvo la licenciatura. En Madrid inició su carrera política, en 
los momentos finales del Sexenio Democrático, escribiendo en El Diario Español y El 
Gobierno, así como inscrito en el escuadrón de la Milicia que comandaba el duque de 
Sesto. En tales periódicos y en tal escuadrón mantuvo posiciones alfonsinas, aunque al 
advenir la Restauración se puso al lado de los Constitucionales sagastinos y fue elegido 
Secretario del comité ejecutivo del partido en Valencia. En 1876 fue candidato al 
Congreso, presentándose por el distrito de Nules, sin éxito. En 1880 sacó a la calle el 
periódico satírico El Húsar, dedicado a combatir la situación conservadora que se 
prolongaba y en 1881 se encargó de la dirección del Diario de Valencia, órgano de su 
partido en la provincia y a los dos meses de estrenado el cargo los Liberales llegaban al 
poder, se convocaban elecciones y, con treinta y dos años, le llegaba su primera 
oportunidad política: se presentó a la diputación en Cortes por el distrito de Torrent, 
obteniéndola. Políticamente se situó en la estela de Cristino Martos y gracias a su 
protección fue nombrado gobernador civil en las provincias de Oviedo y Huelva. El 
fallecimiento de Martos le llevó a contraer amistad política con Francisco Romero Robledo 
y con su apoyo volvió a ser Diputado a Cortes por Torrent en 1904. Fue vicepresidente de 
la sección de ciencias sociales del Ateneo y de la sección de literatura de Lo Rat Penat; su 
afición literaria lo convirtió en autor de piezas teatrales de carácter festivo –colaboró con 
Joaquín Balader- y de algunos dramas. [FAMG] 

SALES REIG, José María (Borriana, 1843-Valencia, 1912). Alcalde de Valencia en 
1883-1884 y 1886-1888, y Diputado a Cortes por el distrito de Torrent en 1893-1895. Hijo 
de Jaime Sales Musoles y hermano de Jacobo, quien también ocuparía varias veces escaño 
por el mismo distrito. Estudio la carrera de Derecho en la Universidad de Valencia y 
estableció bufete al terminarla. Afiliado al Partido Liberal, en las elecciones de 1879 entró 
como concejal en el Ayuntamiento de Valencia. En 1881 volvió a obtener concejalía, 
ejerciendo como segundo teniente de alcalde. En 1883 fue nombrado alcalde, cargo que 
ejerció hasta al caída del gobierno liberal de Sagasta, en 1884. En noviembre de 1886 
volvió a la alcaldía durante dos años más, hasta septiembre de 1888. En las elecciones 
generales de 1893 fue candidato del gobierno en el distrito de Torrent, obteniendo escaño. 
Tras dejar el Congreso en 1895, regresó a Valencia, figurando en varias ocasiones en la 
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Junta de Beneficencia de la ciudad, que llegó a presidir. Hacendado, era amigo político de 
Cristino Martos. [FAMG] 

SALOM  AMORÍN, Federico (Borriana, 1900-Paracuellos del Jarama, Madrid, 1936). 
Ministro de Trabajo, Sanidad y Previsión con el gobierno de Lerroux, y de Trabajo, 
Sanidad y Justicia con el gobierno Chapaprieta, ambos en 1935. Diputado a Cortes por 
Murcia en 1933, donde organizó el partido Acción Popular. Luego ocupará el cargo de 
secretario de la CEDA. Fundador de la Federación de Estudiantes Católicos. Director del 
periódico murciano La Verdad. Licenciado en Derecho por la Universidad de Valencia. 
Obtendrá la cátedra de Derecho Público en la Universidad de Murcia. Será fusilado por los 
republicanos al comienzo de la Guerra civil. [VSR]. 

SALVÁ, Pedro. Diputado a Cortes por Valencia en las elecciones de 1853 –en elección 
parcial de mayo, en sustitución de Rafael Monares- y a Cortes Constituyentes en octubre 
de 1854, también en elección parcial celebrada el 15 de enero de 1855 para sustituir a 
Nicolás María Rivero. Propietario. [FAMG] 

SALVÁ PÉREZ, Vicente (Valencia, 1786-París, 1849). Diputado a Cortes. Este 
comerciante y político liberal, fue uno de los grandes editores de textos ilustrados, 
románticos y comprometidos con la causa de la derrota del absolutismo. Licenciado en 
Filosofía, Lenguas y Derecho por la Universidad de Valencia, abrió librería en la ciudad en 
1809. Desde ella contribuyó a la penetración de las ideas liberales; en 1818 fue procesado 
por la Inquisición por la publicación y venta de libros prohibidos por lo que huirá a París, 
aunque a su regreso algunos meses después será procesado. Tras el triunfo de la revolución 
de 1820 fue elegido concejal del ayuntamiento de Valencia y diputado suplente a Cortes, 
aunque no llegó a formar parte de las mismas; luego, entre 1822 y 1823, Diputado a Cortes 
en donde ocuparía la Secretaría de la Cámara. Liberal exaltado, votó a favor de la 
suspensión de Fernando VII. Tras la reposición absolutista de 1823, se exilió a Gibraltar, 
Londres y París, donde en 1830 fundó la Librería Hispano-Americana, con corresponsales 
en Argentina, Cuba, México, Guatemala, Chile y Perú. Regresó a Valencia con la amnistía 
de 1834, para ser elegido diputado a las Cortes del Estatuto Real en 1836, ocupando 
nuevamente la Secretaría. Liberal avanzado, fue miembro de la Junta Consultiva que, en 
actitud revolucionaria, se levantó en Valencia en 1838. [FAMG-VSR] 

SALVADOR ARCÁNGEL, Miguel (?-Alicante, 1939). Alcalde de Alicante. Militar, 
comandante de Infantería. Presidente del Casino de Alicante en 1921. Durante la Dictadura 
de Primo de Rivera desempeñó la censura de prensa, actuó como Juez Militar y fue alcalde 
de Alicante en 1924. Encarcelado durante la guerra civil, se evadió del Reformatorio de 
Alicante y se le nombró, ya en zona sublevada, Auditor de Guerra del Ejército de 
Ocupación del Norte y de Levante. Juez especial en Castellón. Camisa Vieja de la Falange. 
Murió en agosto de 1939, en su despacho, “de sensible accidente”, cuando ocupaba “un 
delicado puesto de depuración”. [FMS] 

SALVADOR CARRERAS, Amos. Diputado a Cortes por el distrito de Albocácer en 
1916-1919 adscrito al Partido Liberal en su corriente afín a García Prieto. Volverá a la 
Cámara baja durante la Segunda República al ser elegido en los comicios de 1931 como 
candidato de Izquierda Republicana. Arquitecto. [VSR] 

SALVADOR CELADES, Ramón (Vistabella, 1839-?). Diputado a Cortes por el distrito 
de Albocácer en 1914-1916. Adscrito al Partido Conservador, se convertirá en el líder de 
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los silvelistas castellonenses frente al cossi tetuanista liderado por Victorino Fabra 
Adelantado. Con anterioridad había dedicado su actividad a la política provincial siendo 
diputado por el distrito de Villahermosa en 1880-1883, por Lucena-Viver en 1883-1896. A 
lo largo de estos años desempeñará el cargo de Presidente de la Diputación provincial en 
1892, 1893 y 1894-1896. Sería Vicepresidente de esta misma institución en 1883-1884, 
1886-1887 y 1888-1891. Posteriormente será nombrado Gobernador civil de las provincias 
de Jaén y Almería. Farmacéutico. [VSR]  

SALVADOR MOLINER, Carolina (Sétè, Francia, 1964). Diputada autónomica desde 
marzo de 2004 por la circunscripción de Castellón por el PP, tras la dimisión de José Luis 
Ramírez. Licenciada en Geografía e Historia y Diplomada en Relaciones Laborales. 
Alcadesa de Cervera del maestre entre 1999 y 2003. [VSR] 

SALVADOR MONSERRAT, Vicente (Valencia, 1825-1895). Marqués de Cruilles. 
Senador por la Sociedad Económica de Amigos del País de Valencia en 1877. Político 
Conservador heredero de un título nobiliario concedido en 1735 al general Joaquín 
Monserrat Cruilles, virrey de Nueva España. Reunía además las baronías de Planes y 
Patraix, pertenecía a la Maestranza valenciana y a la orden de Montesa. Siguió en su 
juventud la carrera de armas, retirándose pronto para dedicarse a su patrimonio privado y 
al cultivo de la literatura y de los temas relacionados con su propia genealogía y con la 
ciudad de Valencia, sobre al que editó un conocida Guía urbana de Valencia Antigua y 
Moderna (1876), así como una valiosa obra sobre Los Gremios de Valencia, premiada en 
los Juegos Florales de 1882. Senador en representación de la Sociedad Económica de 
Amigos del País en 1877; fue también director del Hospicio de Nuestra Señora de la 
Misericordia y promotor de la Gran Asociación de Beneficencia de Nuestra Señora de los 
Desamparados. Gran propietario en la Huerta de Valencia y en las comarcas del norte de 
Castellón. [FAMG] 

SALVADOR NEBOT, Benjamín. Senador por Castellón entre 1989 y 1993 en la 
candidatura del PSPV-PSOE. [VSR] 

SALVATELLA GISBERT, Joaquín (Barcelona, 1881 ó 1882-Madrid, 1932). Diputado a 
Cortes. Estudió Derecho en su ciudad natal, fue pasante de Vallés i Ribot y perteneció al 
Partido Republicano Federal. En 1905 fue elegido Diputado a Cortes por Figueras y 
reelegido en 1907. A la muerte de Vallés i Ribot, Salvatella se trasladó a Madrid e ingresó 
en el Partido Liberal, en el grupo del conde de Romanones. Fue Ministro de Instrucción 
Pública y Bellas Artes en 1918-1919 y 1922-1923. En 1920 y 1923 fue elegido Diputado a 
Cortes por el distrito de Alcoi. Durante la Dictadura, se retiró de la política activa. [FMS] 

SALVATIERRA DE ÁLAVA, conde de. Véase Maestre Laborde-Boix, Francisco. 

SAMPER, Antonio (?-1812). Diputado a Cortes por la división de Valencia en los 
comicios de 1810, fue elegido por el procedimiento para las provincias libres de los 
franceses. Ocupará el escaño hasta su fallecimiento en 1812. Mariscal de Campo del 
Supremo Consejo de Guerra y Subdirector del Real Cuerpo de Ingenieros, falleció poco 
después de proclamarse la Constitución de Cádiz y su escaño fue ocupado por Francisco 
Antonio Serera. [FAMG] 

SAMPER FERRÁNDIZ, Marcial. Político republicano alicantino. Comenzó trabajando 
como empleado de la casa exportadora de vinos de Federico Madrid y acabó siendo 
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propietario de una de las firmas de exportación de vinos más sólidas de Alicante. Fue 
directivo de la Cámara de Comercio –vicepresidente en 1931-. Apoyó con aportaciones 
económicas a los partidos en que militó y al periódico El Luchador. En 1917 era dirigente 
de la Juventud Republicana Autónoma de Alicante y en 1922 concejal de Alicante. 
Dirigente de Alianza Republicana desde 1926, firmante del Manifiesto que creaba el 
Partido Republicano Radical Socialista, en diciembre de 1929, fue uno de sus impulsores 
en Alicante, cuya ejecutiva local presidió en 1930. Encabezó la manifestación que pidió la 
amnistía para los encarcelados por los sucesos de diciembre de 1930. Fue elegido concejal 
de Alicante, en abril de 1931, siendo nombrado teniente de alcalde. En 1933 era vocal del 
Tribunal Tutelar de Menores. En 1934 era tesorero provincial de Izquierda Republicana. 
En 1936 fue nombrado vicepresidente de la Cámara de Comercio y en 1937 presidía el 
Consejo Provincial de Abastos. Salió de Alicante en el Marítime y se exilió en Argelia. 
Durante la transición, en 1977, se incorporó a ARDE. [FMS] 

SAMPER IBÁÑEZ, Ricardo (Valencia, 1881-Belveder, Suiza, 1938). Presidente del 
Gobierno durante la Segunda República, tras haber ocupado las carteras ministeriales de 
Trabajo e Industria y Comercio. Alcalde de Valencia en 1921. Varias veces diputado 
provincial. Diputado a Cortes por el distrito de Valencia en las elecciones de 1931 y 1933, 
en las filas del PURA. Hijo de familia modesta, cursó estudios en la Escuela de Artesanos 
de Valencia y muy pronto comenzó a trabajar en los despacho de los abogados Filiberto 
Tuset y Francisco Serrano Larrey, así como del notario Francisco Barado. Consiguió 
compaginar estas tareas con los estudios de bachillerato y, posteriormente, entró en la 
Facultad de Derecho de la Universidad de Valencia. Convertido en abogado, consiguió 
plaza por oposición en la Sección de Fomento de la Diputación Provincial. Afiliado al 
partido de Unión Republicano Autonomista, fundado por Blasco Ibáñez, colaboró en el 
diario El Pueblo y en las diversas campañas de un partido que obtenía a principios de siglo 
el voto mayoritario en la ciudad de Valencia. Ya en 1912 fue elegido concejal del 
Ayuntamiento y en 1915 obtuvo, por primera vez, un escaño en la Diputación Provincial. 
En 1921 ocupó la alcaldía de su ciudad, cosa inverosímil hasta entonces, puesto que 
aunque el PURA solía ser el partido más votado, el alcalde lo era por designación real y el 
cargo solía recaer en algún miembro de los partidos del turno dinástico. Al margen de la 
política representativa durante la dictadura de Primo de Rivera, aunque conspirando, como 
otros miembros de su partido, contra ella, volvió a la primera línea a partir de la 
proclamación de la II República, el 14 de abril de 1931. Encabezó la candidatura de la 
conjunción republicano-socialista en Valencia y fue elegido Diputado a Cortes 
Constituyentes. En las Cortes escenificó la reorientación de su partido, ahora dirigido por 
el hijo de Vicente Blasco, Sigfrido, hacia posiciones centristas y cada vez más 
antisocialistas, al adherirse a la minoría del Partido Radical de Alejandro Lerroux. Volvió 
a ser elegido Diputado a Cortes en las elecciones de noviembre de 1933. Éstas dieron lugar 
a un gobierno republicano centrista, aunque apoyado parlamentariamente por la derecha de 
la CEDA. Siendo Lerroux presidente del Gobierno, fue nombrado Ministro de Trabajo en 
1933 y de Industria y Comercio en marzo de 1934. Tras producirse una crisis de gobierno 
en ese último año, el Presidente de la República, Niceto Alcalá Zamora, lo nombro 
presidente del Gobierno en abril de 1934. Su mandato duró hasta octubre de ese año, pues 
estaba al frente de un gabinete que gobernaba en minoría. Durante esta etapa, el divorcio 
entre el PURA y sus tradicionales bases sociales se hizo evidente. La historia 
“izquierdista” del PURA parecía desmentida por la aproximación al centro y al centro 
derecha efectuado durante estos años. Las elecciones a Cortes de 1936 pusieron de 
manifiesto el desfondamiento del partido en su feudo tradicional y único, Valencia. Tras el 
golpe de estado de julio de 1936, Semper intentó salir de España, aunque fue descubierto 
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mientras se embarcaba. Detenido, fue encarcelado en un barco. Sin embargo, pronto fue 
autorizado a trasladarse al extranjero dada su desgastada salud. Fue a Suiza y en aquel país 
moriría dos años después.  [FAMG] 

SAN ANDRÉS CASTRO, Miguel. Diputado a Cortes por Valencia en 1931-1933, 
militando en el Partido Republicano Radical Socialista. En las elecciones de 1936 
concurrió en las listas del Frente Popular como militante de Izquierda Republicana. 
Empleado público. [FAMG] 

SAN EDUARDO, marqués de. Véase Bassave Rodríguez de Alburquerque, Eduardo 

SAN FERNANDO DE QUIROGA, duque de. Véase Melgarejo Saurín, Joaquín 

SAN JOSÉ, marqués de. Véase Moore Wood, Eduardo Francisco. 

SAN JUAN, marqués de. Véase Romero Almenar, Juan Bautista. 

SAN PETRILLO, barón de. Véase Caruana Reig, José 

SAN VICENTE, Juan Miguel de. Diputado a Cortes por el distrito de Gandia en la 
elección parcial de abril de 1847, para sustituir en el escaño a Luis Mayans que había 
optado por otra circunscripción tras haber sido elegido en los comicios de diciembre de 
1846. Ocupará el escaño hasta 1850. Una semblanza parlamentaria lo pintó entonces como 
miembro del Partido Moderado, aunque independiente e “inflexible contra las 
autorizaciones para dejar de discutir los presupuestos”; esto es, muy interesado en asuntos 
económicos, como gran propietario que era, y partidario de suprimir las frecuentes 
autorizaciones daban a los gobiernos para que ejerciesen su tarea ejecutiva a través del 
decreto. Volvió a ocupar escaño, esta vez por el distrito de Alzira, en 1857-1858. En 1865 
obtuvo, mediante elección parcial celebrada en julio en el distrito de San Vicente de la 
ciudad de Valencia, el escaño que había dejado vacante Juan Bautista Romero, electo en 
noviembre de 1864, sin que conste la fecha de alta de aprobación de acta en las Cortes. 
[FAMG] 

SANAHUJA SANCHÍS, Francisco Javier (Castellón, 1945). Diputado por Castellón en 
las Cortes Valencianas en 1995 con el PSPV-PSOE. En julio de 1993, con el gobierno de 
Joan Lerma, se le asignó la Conselleria de Trabajo y Asuntos Sociales. [AMV] 

SÁNCHEZ, Antonio. Alcalde de Castellón de 1848 a 1851. [VSR] 

SÁNCHEZ ARNALDOS, Salvador (Murcia, 1938). Alcalde de Novelda. Estudió en un 
colegio público. Afiliado a la UGT y al PSOE, fue secretario general del PSPV-PSOE del 
Medio Vinalopó (1985). Fue elegido alcalde de Novelda en 1979, 1983 y 1987. Diputado 
Provincial en 1991. Tras abandonar el PSPV-PSOE, encabezó en 1999 la lista municipal 
en Novelda de Iniciativa Independiente y fue elegido concejal. Volvió en 2003 a encabezar 
la lista de Iniciativa Independiente de Novelda, pero no salió elegido [FMS] 

SÁNCHEZ AYUSO, Manuel (Murcia, 1941-Valencia, 1982). Diputado a Cortes por la 
circunscripción de Valencia en la legislatura constituyente (1977-1979) en el seno de la 
formación Unión Socialista-PSP, y entre 1979 y 1982 en las filas del PSOE. Entre abril de 
1978 y junio de 1979 es Conseller de Sanidad y Seguridad Social en el Consell 
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preautonòmic presidido por Josep Lluis Albiñana. Miembro de la Junta Democrática de 
Valencia. Comenzó militando en el PSP de Tierno Galván hasta que en 1978 se fusiona 
esta formación con el PSOE, en el cual se integró. Licenciado en Derecho por la 
Universidad de Valencia. Doctor en Ciencias Económicas en la Universidad de Madrid. 
Catedrático de Política Económica en la Universidad de Bilbao y, posteriormente, en la de 
Valencia. Autor de Por un socialismo de izquierdas y El Estado en la actividad económica. 
[VSR] 

SÁNCHEZ BERNAD, Antonio. Alcalde de Elche. Fabricante de alpargatas y directivo 
del Centro Industria Alpargatera, de “La Unión Feminista” y de la Sociedad de Socorros 
Mutuos “El Porvenir”. Comenzó su actuación política en las filas republicanas, siendo 
corresponsal en Elche de La Unión Democrática y perteneciendo a la directiva del Círculo 
Obrero Illicitano. Luego colaboró con Tarí y escribió en varios periódicos en Elche: La 
Industria y el Pueblo (1905), que fundó, La Semana (1905), de la que fue redactor-jefe, La 
Defensa (1911), La Voz de la Verdad, Nueva Illice (1913) y Amanecer (1925). Al 
comenzar la dictadura de Primo de Rivera fue nombrado alcalde de Elche. Fue presidente 
de la Cruz Roja y de la sociedad cultural “Blanco y Negro”. [FMS] 

SÁNCHEZ BIGNÉ, Antonio (Castellón, 1848-?). Alcalde de Castellón en dos ocasiones: 
entre septiembre de 1893 y enero de 1894, y entre agosto de 1905 y enero de 1906. 
Concejal de esta misma corporación en 1876-1877, 1881-1885, 1891-1894 y 1902-1906. 
Vinculado al Partido Republicano posibilista. En 1878 es Secretario de la Liga de 
Contribuyentes de Castellón. Propietario terrateniente. [VSR]  

SÁNCHEZ BOHÓRQUEZ, José María (Jerez, 1913-Antony, París, 1997). Dirigente 
comunista. Estudió el bachillerato en Jerez de la Frontera y Sevilla. Al quedar huérfano, se 
trasladó a Alicante, donde colaboró en la revista Juventud y en la organización de la 
Juventud Republicana, de la que fue elegido presidente local en 1930. Luego estudió Leyes 
en Murcia y en Valencia, donde se licenció en 1935 y formó parte de la FUE. Colaboró en 
la creación en Alicante de la Juventud Comunista y fue su secretario provincial Participó 
en el Congreso de la Unión Federal de Estudiantes Hispanoamericanos, con Tuñón de 
Lara, los hermanos Alcalá Castillo y Muñoz Suay. Se incorporó después al PCE, del que 
llegaría a ser secretario político de su Comité Provincial. En 1935 se instaló como abogado 
en Alicante y fue corresponsal de Nueva Cultura (Valencia, 1935-1937). En 1936 colaboró 
en la revista madrileña La Nueva España y fue nombrado secretario de la JSU de Alicante. 
Secretario del Colegio de Abogados en 1936 y miembro de la Asociación de Amigos de la 
URSS. Al estallar la guerra civil, formó parte del Comité de Defensa y del Comité 
Provincial del Frente Popular, y actuó como fiscal general de la República en Alicante, en 
los últimos meses de 1936. Después, dimitió como fiscal y pasó a ser Consejero Jurídico 
de los Servicios de Contraespionaje en Alicante. Colaboró en el diario Nuestra Bandera 
(1937-1939). En 1937, representando a la JSU y como secretario de la Alianza Juvenil 
Antifascista asistió en Valencia al Congreso Mundial de Defensa de la Cultura (1937) y al 
acto de clausura de la Conferencia Nacional de Estudiantes. Después fue Consejero 
Jurídico del SIM del Ejército Popular en Alicante y Murcia, desde febrero de 1939. 
Detenido tras el golpe de estado del general Casado, logró escapar y salir en el Stanbrook 
el 28 de marzo de 1939. Tras pasar algún tiempo en los campos de concentración 
argelinos, donde fue sancionado por los colaboracionistas franceses, fue procesado en 
1942 con otros compañeros del PCE. Al conocer la firma del pacto germano-soviético 
abandonó el PCE y tras una crisis espiritual, recuperó la fe religiosa de su infancia. Vivió 
en Medea (Argelia) hasta 1962, año en que fue amenazado por los partidarios de “Argelia 
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francesa” por sus simpatías por el FLN. Colaboró con el nuevo gobierno argelino hasta 
1968, en que se trasladó a París. Publicó una especie de memorias: España en la memoria 
(Salamanca, 1988). [FMS] 

SÁNCHEZ BRUFAL, Maria del Carmen (Alicante, 1958). Diputada a Cortes 
Valencianas por la circunscripción de Alicante en 2003. Ha sido concejal por el PSOE en 
el Ayuntamiento de Alicante entre 1996 y 2003. Pedagoga. [FMS]  

SÁNCHEZ DE PALENCIA, Nicolás. Diputado a Cortes por el distrito de Chelva en 
1864-1865. Renovó el acta por el distrito de Castellón en 1867-1868. [VSR] 

SÁNCHEZ GOZALBO, Ángel (Castellón, 1894-1987). Secretario local de Falange en la 
ciudad de Castellón a la entrada de las tropas franquistas en 1938. Durante la dictadura de 
Primo de Rivera, adscrito a la Unión Patriótica, fue concejal del ayuntamiento entre abril 
de 1924 y mayo de 1925, y en esta fecha es designado diputado provincial por Castellón. 
En 1919 participa en la fundación de la Sociedad Castellonense de Cultura. Un año antes 
se había licenciado en Medicina por la Universidad de Valencia, alcanzando después el 
grado de Doctor en la de Madrid. En 1940-1943 será Presidente del Colegio Oficial de 
Médicos. Durante la dictadura franquista ocupará también la Presidencia de la Caja de 
Ahorros y Monte de Piedad de Castellón. Colaborará asiduamente en diferentes 
publicaciones como Ayer y Hoy, Arte y Letras y El Crit de la Muntanya. Autor de 
Bolanguera de dimonis (1931) y Datos para una historia de la pintura valenciana en los 
siglos XIV y XV (1943). [VSR] 

SÁNCHEZ IRANZO, Vicente (Utiel, 1960). Diputado a Cortes Valencianas en 1987-
1991 por el PSPV-PSOE. Ha sido Secretario general de las Juventudes Socialistas del País 
Valenciano. Alcalde de Utiel de 1995 a 1999. [AMV] 

SÁNCHEZ MARTÍNEZ, Pascual. Dirigente socialista. Cortador. Colaborador de El 
Mundo Obrero durante la Dictadura. Secretario de las Juventudes Socialistas y de la 
Federación de la Piel de UGT, en Elda. Durante la guerra civil fue miembro del Consejo 
Municipal de Elda y dirigió Rebelión (Elda) -periódico en el que ya había colaborado 
durante la II República-, Avance y La Hora, órgano de la JSU, y colaboró en Claridad 
(Madrid) y Socorro Rojo (Alicante).  Fue uno de los que intentaron reconstruir el PSOE en 
el Reformatorio de Adultos, en 1940, y colaboró en Azul. [FMS] 

SÁNCHEZ OCAÑA BELTRÁN, Francisco. Diputado a Cortes por el distrito de Torrent 
en 1916-1918. Miembro del Partido Liberal y periodista, fue presentado como candidato 
cunero. [FAMG] 

SÁNCHEZ PASTOR, Emilio (Madrid, 1854-?). Diputado a Cortes por el distrito de 
Lucena en 1882-1884. Volverá a ocupar escaño en la Cámara baja por el distrito de 
Castellón en 1886-1890 y 1893-1895. En 1898-1899 será elegido Senador por esta misma 
provincia. Adscrito al Partido Liberal. Redactor de La Iberia, llegará a ser director de esta 
publicación. [VSR] 

SÁNCHEZ PEZUELA, Juan. Diputado a Cortes. En diciembre de 1848 fue elegido 
Diputado a Cortes por el distrito de Sax, en sustitución de José Fulgosio, muerto al tratar 
de impedir la revolución de 1848 en Madrid. Sánchez Pezuela renunció en 1849. [FMS] 
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SÁNCHEZ SAORNIL, Lucía (Madrid, 1895-Valencia, 1970). Anarquista y feminista. 
Tras participar en la huelga de Telefónica en Madrid, donde trabajaba, fue trasladada como 
represalia a Valencia en 1927. Finalmente abandonó esta empresa en 1931, siendo 
readmitida años después, en 1936. Durante el periodo republicano desarrolla una intensa 
labor de propaganda y colabora con rotativos libertarios. Al comenzar la guerra es 
periodista en el frente. En 1937 aparece como redactora jefe de Umbral en Valencia. 
Interviene en la organización de colectividades agrarias en Castilla y ejerce tareas en la 
organización de las mujeres. Interviene directamente en la fundación de la agrupación 
Mujeres Libres. En mayo de 1938 ocupa la secretaría general de la SIA y viaja 
asiduamente. En 1939 abandona el país por Francia. En el exilio vivía del retoque de 
fotografías. Regresó a Madrid entre 1940 y 1941 y vivió clandestinamente en Valencia 
hasta 1954. Realizó colaboraciones en CNT, El Libertario, Más Lejos, Mujeres Libres, La 
Revista Blanca, Solidaridad Obrera, Umbral, etc. Es autora de: Versos sobre Durruti (s.f., 
1937?); Horas de revolución (1938); Romancero de Mujeres Libres (1938); Poesía (1996). 
[MJLS-JP] 

SANCHIS ALMELA, Vicente (Vila-real, 1853-1904). Vicepresidente de la Diputación 
provincial de Castellón en los primeros tiempos de la Restauración. Alcalde de Vila-real. 
Abogado y registrador de la propiedad. [VSR] 

SANCHIS BERGÓN, José (Alhucemas, Málaga, 1860-Madrid, 1926). Alcalde de 
Valencia entre enero de 1906 y enero de 1907. Afiliado al partido Liberal, este licenciado 
en medicina y jefe del servicio médico municipal, se presentó como impulsor decidido de 
obras sociales, aunque hacerlo desde la alcaldía significaba contravenir la voluntad 
popular, puesto que la mayoría de la corporación estaba formada por concejales 
republicanos. Con todo, hizo suyos algunos proyectos del programa de estos últimos, como 
la reforma del barrio de Pescadores, al tiempo que permitió que durante su mandato la 
ciudad hiciese hijo predilecto a Vicente Blasco Ibáñez. Impulsó también la Asociación 
Valenciana de Caridad y con él se iniciaron las obras del nuevo edificio Consistorial. 
Dimitió a raíz de una huelga de carniceros, opuestos a las tarifas implantadas en el recién 
construido Matadero Municipal. Presidió la Confederación de Colegios Médicos de 
España. Su padre era inspector de Sanidad y él había cursado sus primeros estudios en 
Castellón de la Plana y la carrera de medicina en la Universidad de Valencia, licenciándose 
en 1881. Como médico participó en muchas instituciones sanitarias y corporativas de la 
profesión y dejó escritos buen número de trabajos, como Reformatorio, Consejos a 
médicos noveles, Encefalitis letárgica, Herencia de la criminalidad, etc. [FAMG] 

SANCHIS FERRARI, Tomás (Valencia, 1835-1910). Alcalde accidental de Valencia. 
Comerciante en coloniales en su juventud, fue comisionado de Ventas de Bienes 
Nacionales y heredó –y compró- una gran porción de tierras en la Huerta de Valencia. 
Liberal constitucional, fue miembro del ayuntamiento de Valencia como concejal, llegando 
a ocupar accidentalmente la alcaldía. Diputado de la Acequia Real del Júcar por el distrito 
de Albal, donde tenia enclavadas sus propiedades, fue presidente del Círculo Liberal de 
Valencia y activo socio de la Sociedad Económica de Amigos del País, así como socio 
fundador de la Escuela de Artesanos. [FAMG] 

SANCHIS GUILLEM, Vicente (Valencia, 1849-Madrid, 1907). Diputado a Cortes, 
militar, escritor y periodista. Estudió en las Escuelas Pías y en la Universidad de Valencia, 
aunque entró en la carrera militar matriculándose en la Escuela de Artillería de Segovia. Se 
licenció en ella como teniente y fue destinado a las fábricas de armas de Plasencia y Eibar 
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para supervisar la producción de fusiles. En 1871 fue destinado al frente de Cuba, ganando 
en la campaña militar el empleo de comandante. Durante los seis años siguientes estuvo en 
Estados Unidos, comprando efectos bélicos para el ejército español y formando parte de la 
comisión española destacada en la Exposición de Filadelfia. Regresó a España en 1880 y 
se puso al lado del general Cassola, defendiendo las reformas por éste planteadas desde el 
ministerio. Ello dio pie a que se descubriese como escritor, periodista y político en las filas 
del Partido Conservador. Fue Diputado a Cortes en 1891 y 1893 bajo el amparo de Romero 
Robledo. En 1897 se separó de las filas conservadoras para pasar al Partido Liberal. Fue 
durante esta década de 1890 un destacado periodista en la prensa militar, llegando a dirigir 
La Correspondencia Militar. En su vertiente literaria, donde solía firmar con el seudónimo 
de Miss-teriosa, se adscribió a la corriente modernista, a través de varias obras teatrales –
La fe bretona, M.G.S.-, la novela –Isolda, La granujeria andante, Villa-Venus, Redimida- 
o el ensayo –Amapolas y Cintarazos, Chasquidos de tralla, Intermallerías. En sus últimos 
años de vida recibió el ascenso a coronel y el cargo de jefe del parque regional de artillería 
de Madrid. [FAMG] 

SÁNCHIS PASCUAL, Francisco (Xátiva, 1866-Valencia, 1934). Diputado a Cortes. 
Dirigente socialista. Hijo de un obrero de la construcción, pudo realizar primeros estudios 
hasta que las necesidades familiares le obligaron a emplearse de peón de albañil durante 
dos años. Tras sufrir un accidente laboral, en 1883 entra de cajista de imprenta en 
Valencia, oficio que desempeña en adelante. Emigra a Madrid para trabajar en una 
imprenta y regresa a Valencia en 1885. Ingresa en la Sociedad Tipográfica y un año más 
tarde forma parte de su junta directiva. Se incorpora a la Agrupación Socialista y desde 
1889 forma parte de su comité, excepto cuando protagoniza una disidencia. Autor 
autodidacta, promueve periódicos y escribe folletos. Sensible al anticlericalismo que en 
Valencia promueven los republicanos, defiende en el IV Congreso del PSOE la expulsión 
del partido de quienes hicieran pública manifestación de ideas religiosas, lo que será 
combatido por Pablo Iglesias. Poco después fundaría la Agrupación Socialista de 
Villanueva del Grao y el semanario La Reforma Social, el primero de los socialistas 
valencianos, con una línea editorial contraria a los católicos y a los republicanos. Cuando 
en 1899 Martínez Andreu comenzó a colaborar con el diario republicano El Pueblo, 
Sánchis Pascual y otros socialistas valencianos se separaron de la Agrupación y crearon el 
Centro Marxista de Valencia, que solicitó el ingreso en el PSOE, lo que aceptó el congreso 
del partido celebrado poco después. En 1901 volvió a dirigir la ASV y se convirtió en el 
máximo dirigente del socialismo valenciano en las tres primeras décadas del siglo XX. 
Promovió la creación de la Federación Socialista Valenciana (FSV) en 1905. En 1910 
preparó en Valencia la Conjunción Republicano-Socialista con el grupo de Rodrigo 
Soriano, siendo derrotados en las elecciones a las que concurrieron. En 1911 editó de 
semanario República Social. Concejal por el PSOE en el Ayuntamiento de Valencia en 
1917 por el distrito del puerto. Durante la crisis del partido se manifestó como 
antitercerista. Miembro del comité nacional del PSOE de 1921 a 1931. Secretario de la 
Federación Socialista Valenciana. Secretario de la Delegación provincial del Consejo de 
Trabajo, consejero de la Caja de Previsión Social y vocal del Patronato de Previsión Social 
en Valencia. En 1931 fue concejal en el Ayuntamiento de Valencia por la Alianza de 
Izquierdas Antidinásticas. Fue diputado provincial y Diputado en las Cortes Constituyentes 
por la Alianza de Izquierdas. En estos años representa un socialismo reformista y bastante 
moderado. Ocupaba un cargo en el Instituto Nacional de Previsión cuando se producen los 
sucesos revolucionarios de octubre de 1934. Destituido, regresa a Valencia donde fallece a 
continuación. Autor del folleto Política de clase (1894) y Los socialistas ante la política 
burguesa (1903). [JAP] 
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SANCHIS PERALES, Ángel (Albal, 1938). Diputado a Cortes con Coalición Popular por 
la circunscripción de Valencia entre 1986-1989 y por el PP por la de Madrid entre 1989 y 
1993. En 1980 se afilia a Alianza Popular en donde ocupa diversos cargos de organización 
y gestión del partido. La refundación en Partido Popular en 1989 y el regreso de Manuel 
Fraga le supuso retornar a sus anteriores ocupaciones de política interna del partido. En 
abril de 1990 se le encausó en el denominado caso Naseiro sobre la financiación ilegal del 
PP, siendo absuelto en julio de 1992 después de que el juez dictaminara la destrucción de 
las pruebas presentadas por la acusación. Empresario y financiero. En 1973 fundó el 
Nuevo Banco, del que fue presidente y mayor accionista. [VSR] 

SANCHIS PERALES, Rafael (Albal, 1929). Diputado a Cortes Valencianas en 1991-
1999 con el PP por la circunscripción de Valencia. Miembro de Acción Católica y de las 
Juventudes de la Comunión Tradicionalista. Miembro inicial del Partido Unión Nacional 
Española. Regidor del ayuntamiento de Valencia de 1983 a 1991 por AP. Secretario 
provincial de Valencia  de Alianza Popular en 1985. Industrial y promotor. [AMV] 

SANCHIS PERTEGÁS, José (Valencia, 1841-1916). Presidente de la Diputación 
provincial de Valencia y Alcalde de la ciudad. Militó en el Partido Conservador adscrito al 
silvelismo. Licenciado en Medicina por la Universidad de Valencia en 1863, doctor por la 
Central en 1865. Tras impartir durante poco tiempo clases en la Universidad de Valencia 
como ayudante, retornó a Madrid donde ocupó la plaza de médico supernumerario de la 
Beneficencia municipal, así como médico del Colegio de San Ildefonso y del Hospital de 
Nuestra Señora de Atocha. Su militancia en el alfonsismo conservador hizo que en 1874 
fuese designado concejal del Ayuntamiento de Valencia, ciudad en la que llegaría a 
desempeñar interinamente la alcaldía tras haber sido elegido regidor en 1879. Volvió a 
presentarse, con éxito, a las elecciones municipales de 1889 por el distrito de Misericordia 
y en 1890 ocupó la alcaldía, desde la que tuvo que afrontar la epidemia de cólera que 
estragó en la ciudad. Tras dejar el Ayuntamiento, fue elegido diputado provincial en 1889-
1890 por el distrito de Alzira-Alberic. Volverá a esta corporación en 1896-1903 electo por 
ese mismo distrito. Llegará a presidir esta corporación. En 1899 ocupó interinamente el 
gobierno civil de Valencia, para volver después al ayuntamiento de Valencia en calidad de 
concejal, aunque accidentalmente volvió a ocupar por dos veces la alcaldía. Director del 
Hospital Provincial. [FAMG] 

SANCHIZ FUSTER, Antonio. Elegido Diputado a Cortes suplente por Valencia en 
septiembre de 1839. No llegará a participar en la Cámara. [VSR] 

SANCHO CLIMENT, Manuel (Valencia, c.1852-?). Diputado a Cortes por el distrito de 
Nules en 1910-1914. Adscrito al Partido Liberal. Alcalde de Onda. Presidente honorario 
del Centro Obrero de Burriana. Rico propietario naranjero en diversos pueblos de la 
provincia, como Onda y Borriana, con importantes intereses agrícolas y exportadores. 
[VSR] 

SANCHO SUBERCASE, Emilio (Valencia, 1810-1881). Diputado a Cortes por el distrito 
de Castellón en 1851-1852, 1853-1854, 1857-1858 y 1866-1868. Será Senador en 1872, 
1876-1877 y 1879 por esas misma provincia. Procedente del Partido Progresista, se resella 
entrando en la Unión Liberal. Director general de Deuda Pública en 1865. Durante el 
Sexenio se vincula al Partido Constitucional. Propietario. Casado con Francisca Tirado 
Lamamié. [VSR] 
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SANCHO, Vicente (Petrés, 1784-Madrid, 1860). Diputado a Cortes por Valencia y 
Castellón. Presidente del Gobierno y Ministro de la monarquía. Político liberal, había 
iniciado su periplo en la lucha contra la invasión napoleónica de la península. En 1814, 
siendo Brigadier de Infantería, redactó un proyecto de Constitución militar, que traslucía 
sus ideas políticas avanzadas, y que fue remitido a las Cortes. Tras el pronunciamiento de 
Riego se sumó a la Junta revolucionaria de Valencia en 1820 y, a continuación, fue elegido 
Diputado a Cortes por Valencia, fue hecho Jefe Político de la provincia de Barcelona, 
comandante militar del Murcia y gobernador de la plaza de Cartagena. Tras el triunfo del 
absolutismo en 1823 emigró a Francia y a Inglaterra, desde donde conspiró, formando en 
la llamada Junta de Bayona en 1830, junto con los hermanos Bertrán de Lis y el agente de 
éstos, Juan Álvarez Mendizábal. Regresó a España en 1835, cuando se abría de nuevo la 
vía del liberalismo político, integrándose en el Partido Progresista en ciernes. Fue elegido 
procurador a Cortes por Valencia en febrero de 1836, para el Estamento de Procuradores, 
aunque optó al escaño por Castellón de la Plana, siendo sustituido por Esteban Sairo. Fue 
de nuevo elegido por Valencia en los comicios de julio de 1836 sin llegar a tomar posesión 
por los sucesos ocurridos en La Granja. Renovará su mandato en octubre de ese año 
permaneciendo en la Cámara hasta 1839. De julio a agosto de 1837 será Presidente de las 
Cortes. Volverá a ser elegido en 1839 y en 1840, habiendo presentado en estos comicios 
también su candidatura por Castellón, aunque optará por el distrito de Valencia. Una vez 
más conseguirá ocupar escaño en tras las elecciones de 1841 y de 1843, elegido una vez 
más por Castellón y Valencia, optando en ambas ocasiones por la primera de estas 
circunscripciones. Embajador en Londres entre 1840 y 1843. Fue designado Senador 
vitalicio en 1846, desempeñando este cargo hasta 1858. El descriptor de fisonomías de 
dichas Cortes, Fermín Caballero, recordó que “en las cortes constitucionales se hizo 
notable por sus proposiciones sobre diezmos y señoríos y por su tino y técnica de 
congreso: en el estamento apenas ha tenido lugar de darse a conocer a sus nuevos colegas, 
si bien como redactor y defensor del dictamen sobre la ley electoral probó sus buenos 
conocimientos y la grande lógica con que discurre y habla, aunque le faltan formas 
oratorias. Militar antiguo, político con recámara, liberal prudente y patriota honrado, tuvo 
que saltar la valla de los doce mil de vellón, inventada por quien no estaba en el caso del 
señor Sancho. Es tan acérrimo partidario de la elección directa, que fuera de ella no ve 
verdadera elección, representantes propiamente dichos, ni cortes de provecho...”. En 1840 
fue nombrado Ministro de la Gobernación (julio-agosto), de Estado (septiembre) y 
Presidente del Consejo de Ministros (11-16 de septiembre). Formaba parte, por entonces, 
del grupo dirigente del progresismo conocido con el apelativo de ‘Los Siete Brillantes’, 
que reunía, además de a Sancho, a Calatrava, Olózaga, Roda, Caballero y Joaquín María 
López. Tras la caída de Espartero, continuó en la brecha política desde su cargo de 
Senador vitalicio, en representación del progresismo, aunque en posiciones más tibias que 
antaño, y en 1853 fue uno de los promotores del comité progresista de oposición al 
ministerio de Bravo Murillo, que pretendía una reforma constitucional en sentido 
restrictivo. [FAMG-VSR] 

SANCHO VICENTE, Amparo (Valencia, 1973). Diputada a Cortes por el PP tras las 
elecciones de junio de 1999 por la circunscripción de Valencia, repetirá escaño en los 
comicios autonómicos de 2003. Ha sido militante de Nuevas Generaciones desde 1994. 
Secretaria ejecutiva regional del PP valenciano en la parcela de educación y Secretaria 
ejecutiva provincial del PP en formación. Licenciada en Derecho por la Universidad de 
Valencia y en inglés por la Escuela Oficial de Idiomas. Máster en gestión y dirección de 
recursos humanos. [AMV-FAMG] 
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SANCHORDI GARCÍA, María de las Mercedes (Castellón, 1969). Diputada a Cortes 
Valencianas por la circunscripción de Castellón tras la elecciones de junio de 1999 en el 
candidatura del PSPV-PSOE, renovando el acta de diputada tras las autonómicas de mayo 
de 2003. Concejal del ayuntamiento de Borriana desde 1995. Licenciada en Derecho por la 
Universidad Jaume I. [AMV] 

SANDOVAL BASSECOURT, Alfonso (Murcia, 1862-Madrid, 1915). Diputado a Cortes 
y Senador. Barón de Petrés. Caballero de la orden de Santiago e hijo del señor de Jacarilla. 
Propietario de tierras y cosechero de vinos en Jumilla –donde fundó la Caja Rural, a fines 
del XIX-, Altea, Chinchilla y Alicante, donde también tenía intereses urbanos. Miembro 
del Consejo de Administración del Canal de la Huerta, vocal del Consejo de 
Administración de Tranvías de Alicante, empresa que propició el tranvía a vapor Alicante-
Muchamiel, y consejero de La Electra Alicantina (1900). En 1902 formaba parte de la 
sociedad anónima que pretendía construir el ferrocarril Alicante-Dénia. Pertenecía a la 
Real Sociedad Económica de Amigos del País y a la Junta de Obras del Puerto y era 
vicepresidente del Casino en 1911. Miembro del Partido Conservador, por el que fue 
candidato a Diputado en Cortes por Orihuela en 1891, siendo vencido por Ruiz Capdepón. 
Fue concejal y Diputado Provincial, y entre 1899 y 1901, alcalde de Alicante. Durante su 
mandato como alcalde se produjo la prolongación de Alfonso el Sabio hacia la Estación de 
Madrid y la ampliación de la Explanada. A finales del XIX tomó parte activa en las luchas 
internas que sacudieron el Partido Conservador y militó entre los seguidores de Silvela y 
Villaverde, con sucesivos acercamientos y alejamientos del liderazgo del Marqués del 
Bosch. En 1903 fue elegido Diputado a Cortes por la circunscripción de Alicante. En 1905 
fue derrotado como candidato a Diputado en Cortes por la circunscripción de Alicante y en 
1914 fue nombrado Senador por la provincia de Alicante. [FMS] 

SANGLADA BALLESTER, Pascual. Conde de Ayamans. Diputado a Cortes por el 
distrito de Castellón en 1838-1839 en sustitución de Diego Medrano. [VSR] 

SANGUESA, Francisco. Diputado a Cortes por el distrito de Castellón en 1843-1844, y 
por el de Morella en 1858. [VSR] 

SANGÜESA VIRGOS, Teodosio. Procurador en Cortes entre 1964 y 1967. Alcalde de 
Morella. [VSR] 

SANMARTÍN BESALDUCH, Adolf (Vinarós, 1963). Diputado a Cortes Valencianas 
desde 2003 con el PSPV-PSOE por la circunscripción de Castellón. Concejal de Cervera. 
Profesor de enseñanza secundaria. Licenciado en Geografía e Historia y Doctor en Historia 
por la Universitat de València. [VSR] 

SANMARTÍN ESPLUGUES, José (Valencia, 1948). Diputado a Cortes valencianas por 
la provincia de Valencia en 1995-1999 en la candidatura del PP, en la que figuraba como 
independiente. Nombrado Conseller de Trabajo y Asuntos Sociales en julio de 1995, en el 
primer Gobierno presidido por Eduardo Zaplana, cesó en febrero de 1997. Militó por breve 
tiempo, en la década de los 80, en el PSOE, vinculado a las figuras de José María Bernabé 
y Joan Lerma. Licenciado y Doctor en Filosofía y Letras. Catedrático de Lógica y Filosofía 
de la Ciencia de Universidad de Valencia. Ha sido Director de la sede valenciana de la 
Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP). Desde julio de 2002 es asesor de la 
Presidencia de la Generalitat Valenciana. Presidente de la Fundación Reina Sofía sobre la 
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Violencia. Autor de Estudios sobre sociedad y tecnología (1992) y Superando fronteras 
(1994). [AMV-VSR-FAMG] 

SANMARTÍN SANMARTÍN, José. Dirigente comunista antifranquista. A finales de la 
década de 1960 entrará a militar en el PCE adscribiéndose en 1969 al PCI/PTE a través de 
la Joven Guardia Roja. En 1976 formará parte de la Taula de Forçes Polítiques i Sindicals 
del País Valencià. [FAMG] 

SANMILLÁN RIUS, Julián. Conseller designado por la Diputación provincial de 
Castellón al Consell del País Valencià, presidido por Josep Lluís Albiñana, entre junio y 
diciembre de 1979. [VSR] 

SANSANO FENOLL, Vicente (?-Elche, 1944). Alcalde de Elche. Industrial y político 
ilicitano, dueño de fábricas en Elche, desde 1880, y Alicante, donde producía 
sucesivamente alpargatas, calzado y vulcanizados. Consejero y vicepresidente entre 1911 y 
1924 de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Elche. Participó en “Riegos de Levante” 
y “Aguas de la Alcoraya”. En 1906 presidía la patronal ilicitana. Colaborador de La Voz de 
la Verdad (1902), La Industria y el Pueblo (1905) y Heraldo de Elche (1907). En 1903 era 
vocal del Partido canalejista en Elche, llegando a finales de la primera década del siglo XX 
a la presidencia de su comité local y a la alcaldía de su ciudad, que desempeñó desde 
marzo a diciembre de 1910. Pasó después al republicanismo y se alió con Vives (PSOE) en 
la Conjunción Republicano-Socialista, atacando al dirigente del liberalismo local, Gómez 
Valdivia. Jefe del Partido Reformista, inspirador del semanario La Libertad, periódico que 
a veces polemizó también con el socialista Trabajo. Fue después concejal independiente. 
Fracasó en su intento de sustituir a Alberto Ganga en el Partido Conservador y en 1913 se 
afilió al Partido Liberal, dirigido en Elche por el citado Gómez Valdivia, en cuyas filas fue 
concejal en 1914 y diputado provincial en 1921. En 1917 pertenecía a la Liga 
Antigermanófila.  Durante la Dictadura, colaboró en Amanecer (1925). En 1930 impulsó 
un Partido Agrario y se declaró “monárquico independiente”. En 1931 se retiró de la 
política y durante la guerra civil le fue incautada su fábrica de lonas. [FMS] 

SANSEGUNDO FORTEA, María José. Diputada por Valencia a las Cortes Valencianas 
en 1983-1987 en el seno de la coalición AP-PDP-UL-UV. En las legislativas de 1982 se 
presentó como candidata al Congreso por AP, sin lograr los votos necesarios para 
conseguir el acta. [AMV] 

SANTA ANA Y RODRÍGUEZ, Manuel María de (Sevilla, 1820 ó 1821-Madrid, 1894). 
Diputado a Cortes. Periodista, fundador en 1856 y director de La Correspondencia de 
España, que se caracterizó siempre por su “ductilidad” y su “cariño entrañable” hacia el 
poder, fuese el que fuese. Miembro del Partido Progresista, intervino en el levantamiento 
de enero de 1844 en Alicante y como consecuencia del mismo, tuvo que emigrar a Francia.  
Fue Diputado a Cortes por Castrojériz (Burgos) en 1859 y en abril de 1877, en septiembre 
de 1881 y en mayo de 1884 fue elegido Senador por la provincia de Alicante, cuyo 
Ayuntamiento le declaró Hijo Adoptivo en marzo de 1879. En 1889 se le concedió el título 
de marqués de Santa Ana y vizconde de los Asilos. Finalmente, se le nombró Senador 
vitalicio. [FMS] 

SANTA BÁRBARA, barón de. Véase Rodríguez de la Encina y Falcó, Vicente. 

SANTA CLARA, conde de. Véase Bassecourt, Juan Bautista. 
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SANTA CRUZ PACHECO, Francisco (Orihuela, 1797 ó 1802-Madrid, 1883). Diputado 
a Cortes. Pronto se distinguió por sus ideas liberales y cuando se deshizo la Milicia 
Nacional, en época de Fernando VII, complicado en la causa que se formó a los liberales 
oriolanos, tuvo que ir a esconderse con unos familiares en Griegos (Teruel), aunque en 
alguna ocasión regresó a Orihuela a ocuparse de sus negocios, hasta la llegada de 
Espartero al poder. Desde 1836 era presidente de la Comisión Auxiliar de los Ganaderos 
de Teruel y vocal desde 1847 de la Comisión Central de Ganaderos del Reino. En 1848 era 
Vicepresidente de la Junta de Agricultura de Teruel. En el pronunciamiento de 1840 fue 
nombrado Jefe político de Teruel, cargo que desempeñó hasta 1843, renunciando al sueldo, 
que destinó a instituciones benéficas. En 1843 fue elegido diputado, pero no pudo tomar 
posesión al no aceptar el gobierno su renuncia como Gobernador Civil, que reiteró. En 
1851 y 1853 fue diputado progresista por Albarracín, tras varios intentos fallidos. Después 
se retiró a Teruel hasta que el gobierno del Duque de la Victoria le nombró Ministro de la 
Gobernación (1854-1856) y de Hacienda (1856): restableció la Ley de Ayuntamientos y 
Diputaciones de 1823 y la antigua Ordenanza de la Milicia Nacional, se ocupó de la 
instrucción pública y permitió la libertad de prensa. Elegido diputado por Cuenca y Teruel, 
eligió la última. Se retiró de nuevo de la política hasta que en 1858 fue diputado por 
Albarracín, apoyando a O’Donnell y a la Unión Liberal, y luego Senador. En 1855 –o 
1858, según otras fuentes- fue nombrado presidente del Tribunal de Cuentas, cargo del que 
dimitió por enfermedad en 1861, y poco después Gobernador del Banco de España, por el 
gobierno de Narváez, pese a que había votado en su contra en el Senado. Volvió al 
Congreso en 1869, representando a Teruel. En 1876 fue nombrado Senador vitalicio y 
presidió el Senado y el Consejo de Estado (1874). [FMS] 

SANTA MARÍA DE PAREDES, conde de. Véase Santa María de Paredes, Vicente. 

SANTAMARÍA MATEO, Josep Antoni (Xirivella, 1957). Diputado a Cortes por la 
circunscripción de Valencia en la candidatura del PSOE tras las elecciones legislativas de 
marzo de 2004. Alcalde de Xirivella desde 1991 hasta abril de 2004. Funcionario de la 
Generalitat Valenciana. [VSR] 

SANTACRUZ CHORDI, Emilio (Murcia, ?-Madrid, 1925). Diputado a Cortes por el 
distrito de Castellón en 1910-1919. Será una de las cabezas visibles más destacadas del 
republicanismo castellonense de principios de siglo. Procedente de la Unión Republicana 
de Salmerón en 1903, seguirá desde 1914 la estela del Partido Radical de Lerroux, lo que 
le ocasiona diferencias con el líder del republicanismo castellonense Fernando Gasset. Ya 
en 1892 había presentado su candidatura por el distrito de Segorbe-Nules, pero no resultará 
elegido. Entre 1914 y 1919 dirige el periódico El Clamor. Pertenecía a la masonería, con el 
nombre simbólico de “Viriato 2º”, en la logia Verdad de Castellón. Corredor de comercio. 
[VSR] 

SANTAMARÍA MARTÍNEZ, Emigdio (Elche, 1829-Madrid, 1882). Diputado a Cortes.  
Estudió Humanidades en su ciudad natal y pasó luego a Alicante, donde fundó El Duende 
(1858) y publicó libros de poesías. Militó en el Partido Republicano y se presentó a las 
elecciones municipales en 1860, siendo elegido, pero las intrigas políticas no le 
permitieron tomar posesión hasta la subida al poder de O’Donnell. En 1863 estaba 
procesado, en 1865 era alcalde de Elche y al cambiar la situación política fue objeto de un 
atentado, en 1866. Por sus ideas revolucionarias fue preso e internado en agosto de 1866 
en el castillo de Santa Bárbara, de donde fue trasladado al penal de Cartagena en octubre. 
Luego fue deportado a Ceuta y en diciembre, a Cádiz: de allí, en enero de 1867, fue 
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desterrado a Canarias, donde estuvo hasta noviembre de 1867, en que regresó a Elche. En 
la Revolución de 1868 encabezó una partida republicana en las cercanías de Elche y 
Crevillente y se batió en Dolores con las fuerzas gubernamentales. Triunfante la 
septembrina, volvió a Elche, donde fue elegido Presidente de la Junta Revolucionaria local 
y Diputado Provincial. Colaborador de La Revolución (1868). En enero de 1869 fue 
elegido alcalde de Elche y poco después Diputado por Alicante en las Constituyentes de 
1869, votó en contra de la Constitución. Fue uno de los firmantes del Pacto federal de 
Tortosa. Participó en la sublevación federal de octubre de 1869, intentando levantar Elche: 
al fracasar, tuvo que huir. En noviembre se reintegró al Congreso de Diputados. En 
noviembre de 1870 votó a favor de la República federal y en mayo de 1871 tomó parte en 
la asamblea federal que se celebró en Madrid. En marzo de 1871 fue vencido –pese a las 
protestas que levantó el acta- por José Poveda Escribano, en el distrito de Elche, del que se 
le consideraba “candidato natural”. En abril de 1872 fue de nuevo derrotado, por Federico 
Bas, en el distrito ilicitano. En cambio, en mayo de 1873 resultó elegido Diputado a Cortes 
por ese distrito. En 1873 fue Gobernador Civil de Málaga. Votó en 1874 contra Castelar, 
poco antes de la entrada de Pavía en las Cortes. Junto a otros exdiputados –Casalduero y 
Fantoni- permaneció encarcelado en Madrid hasta mayo de 1874. Estableció en Vallecas 
unas yeserías al llegar la Restauración, y murió asesinado por unos ladrones, cerca de ellas. 
Escribió Demetria o el sistema métrico al alcance de la mujer (1881), Las siete palabras 
del redentor en la Cruz (1850), Elche y la tempestad. Tristes memorias de los desastres 
que ocasionó en esta villa la tormenta de la noche del 6 al 7 de diciembre del año 1853 
(Elche, 1853). [FMS] 

SANTAMARÍA MATEO, Josep Antoni (Xirivella, 1957). Diputado a Cortes Generales 
tras las elecciones de 2004, ganó su escaño por la provincia de Valencia en las listas del 
PSPV-PSOE. Hasta abril de 2004 fue alcalde de Xirivella. Funcionario público de la 
Generalitat Valenciana en excedencia, es bachiller superior y cursó estudios de 
arquitectura. [FAMG]   

SANTO MATAS, Joaquín (Alicante, 1953). Diputado a Cortes Valencianas. Licenciado 
en Filosofía y Letras, ha ejercido como periodista en distintos medios y ha publicado 
varios trabajos de investigación histórica sobre Alicante. En 1979-1980 pertenecía a la 
dirección de Asociación para la Defensa de los Intereses de Alicante (ADIA). Fue 
Diputado por Alianza Popular en las Cortes Valencianas en 1983 y en 1987, aunque en 
esta segunda ocasión pasó al Grupo Mixto, al afiliarse al CDS. En 1991 fue gerente de la 
campaña electoral del CDS. Presidente local de Alicante, y presidente provincial y regional 
de las Comisiones de Educación y Cultura de AP. Pertenecía en 2000 al Patronato 
Municipal de Cultura de Alicante. Nombrado en 2003 director del Instituto de Cultura 
“Juan Gil-Albert”. [FMS] 

SANTOLAYA JUESAS, Manuel (Viver, 1916). Diputado a Cortes por Valencia durante 
la legislatura de 1977 a 1979 en las filas del PSOE, formación a la que se afilió en 1932 y 
ocuparía la Secretaría general de sus Juventudes. Con intereses en los negocios de 
maderas. [VSR] 

SANTONJA ALMELA, José Mª Luis (Biar, 1851-Valencia, 1906). Diputado a Cortes. 
Pertenecía a una antigua y rica familia de Biar, era  hijo de Luis Santonja Crespo y cuñado 
de Eleuterio Maisonnave. Heredó de su padre el título de Marques de Villagracia y obtuvo, 
por su casamiento en 1881 con la condesa de Buñol, el título de Conde de Buñol. Era 
también  Caballero de la Orden de San Juan de Jerusalén. Licenciado en Derecho por 
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Madrid, perfeccionó estudios en la Sorbona y en la Universidad de Bruselas. En 1881 se 
estableció en Valencia. Era Vicepresidente de la Compañía de los Ferrocarriles 
Económicos de Alcudia-Yecla por Alcoi y Villena (1882), fundó con José Botella Andrés 
el Círculo Proteccionista de Valencia (1887) y formó parte de la comisión de viticultores 
valencianos en el Congreso Nacional de 1881. Fue también director de la Real Sociedad 
Económica de Amigos del País de Valencia y presidente de la Sociedad Valenciana de 
Agricultura. Formó parte del Partido Moderado y, después, del Conservador, del que llegó 
a ser vicepresidente de su Comité Provincial en Valencia. Fue elegido Diputado a Cortes 
por Monóvar en 1878 y por la circunscripción de Alicante en 1879 y 1884, pero al seguir a 
Romero Robledo en su disidencia perdió influencia y no pudo renovar el acta ni en 1886 ni 
en 1891, aunque fue concejal de Valencia entre 1889 y 1893. Con su reingreso en el 
partido de Cánovas, fue diputado por Villena en 1896 –rechazando el acta obtenida en 
Valencia- y 1899. Entre 1902 fue Senador por Alicante, ocupando el escaño que dejó 
vacante el fallecimiento de Cort Gisbert, y en 1903 y 1905, por Valencia. En las luchas 
internas del Partido Conservador se alineó en las posiciones de Pidal.  En 1899 hizo en el 
Congreso una interesante exposición sobre la situación de las comarcas afectadas por el 
desbordamiento frecuente del Vinalopó. [FMS] 

SANTONJA MOLINA, Vicente. Nació en Biar en 1794. Diputado a Cortes. Poseía 
numerosas fincas en su comarca natal. Fue diputado provincial y compromisario por el 
distrito de Jijona en las elecciones generales de 1834.  Fue elegido Diputado a Cortes por 
Alicante en febrero de 1836, en las elecciones que convocó Mendizábal. Repitió como 
diputado en diciembre de 1836, tras unas accidentadas elecciones. Fue elegido de nuevo 
diputado en julio de 1839 y en enero de 1840, y designado Senador también en 1839. En 
febrero de 1841 fue elegido Diputado a Cortes por Alicante, pero pasó al Senado. [FMS] 

SANTONJA Y CRESPO, Luis (Biar, 1823-Valencia, 1897). Diputado a Cortes. Se 
licenció en Leyes en 1844, en Valencia. Primer Marqués de Villagracia, desde 1884, título 
concedido por Alfonso XII. Era uno de los mayores propietarios del distrito de Villena, 
con fincas en Castalla, Biar, Villena, Cañada y Campo de Mirra, y el decimoquinto de la 
provincia en 1875.  Entró en política con O´Donnell. Fue diputado provincial por Villena 
en 1858 y 1860. Fue elegido Diputado a Cortes por el distrito de Sax  en octubre de 1859, 
por la Unión Liberal, representación que volvió a ostentar en octubre de 1864 y noviembre 
de 1864. En diciembre de 1865 fue elegido Diputado a Cortes por la provincia de Alicante, 
a la que volvió a representar en las Constituyentes de 1869, en las filas del Partido 
Constitucional. En marzo de 1871 fue elegido Diputado a Cortes por el distrito de 
Monóvar, pero optó por ocupar una plaza de Senador por la provincia. En abril de 1872 fue 
de nuevo elegido Senador y desempeñó la primera secretaría del Senado. Trabajó por la 
restauración monárquica y durante esa etapa política controló el Partido Conservador en 
los valles del Vinalopó. Desde 1876 se convirtió en Senador vitalicio. [FMS] 

SANTOS MOLINER, Miguel. Alcalde de Castellón de febrero a mayo de 1936. 
Previamente había sido concejal de esa corporación en desde 1931. [VSR] 

SANTOS, José Emilio de (Albacete, 1820-?). Diputado a Cortes por el distrito de Alzira 
en mayo-junio 1872 y 1876-1878. Residente en Cuba, donde fue Intendente de Hacienda, 
estaba vinculado a los intereses coloniales antirreformistas. [VSR] 

SANTOS, José Luis. Procedente de una familia socialista murciana –su padre, Bienvenido 
Santos fue diputado en Cortes en 1931 y 1933 y alcalde de Murcia-, estudio Químicas en la 
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Universidad de Valencia. Profesor ayudante, es becado para seguir estudios de doctorado 
sobre física nuclear en París (1950-1954), donde se relaciona con militantes comunistas, 
entre ellos sus profesores, también su hermano, oficial de la aviación republicana, exiliado, 
y el matrimonio de científicos Joliot-Curie. En 1956 fue detenido acusado de pertenecer al 
PCE. Al haber realizado el servicio militar en las milicias universitarias era alférez, por lo 
que fue juzgado por un Consejo de guerra. Condenado por propaganda ilegal a seis meses 
y un día de cárcel –que cumple- y una multa, es expulsado de la universidad. En 1968 se 
incorporó a la Universidad Politécnica, de la que será más tarde Vicerrector de Cultura. 
[JAP] 

SANUS TORMO, Josep (Alcoi, 1945). Diputado a Cortes y alcalde de Alcoi. Perito 
industrial. Profesor de Enseñanza Profesional en los Salesianos de Alcoi. Entró en la 
ejecutiva local del PSOE alcoyano en 1978. Fue elegido alcalde de Alcoi en 1979 y 
gobernó la ciudad durante más de veintiún años, de ellos doce –desde 1983 a 1995, en que 
tuvo que pactar con EU- con mayoría absoluta. Durante su mandato se realizaron 
importantes reformas en los parques, el plan ARA,  la reforma de la Plaza de España, etc. 
En 1987 fue elegido Presidente de la Federación de Municipios y provincias valencianas. 
Diputado a Cortes por Alicante en 1996, dimitió en 1999. Desde marzo de 2000 gobernaba 
Sanus gracias a la coalición con NE y EU, pero esta alianza se rompió al proceder el 
PSPV-PSOE, con los votos del PP, a privatizar la gestión del agua en el 2000. En julio de 
2000 dimitió y anunció que abandonaba la política: era entonces Presidente del Grupo 
Socialista en las Cortes Valencianas y secretario general del PSPV-PSOE alcoyano. 
También había pertenecido a la ejecutiva del PSPV, cuya gestora le abrió expediente 
informativo por considerar que había entregado al PP el Ayuntamiento de Alcoi y le pidió 
su dimisión como Presidente del Grupo Socialista en las Cortes Valencianas, donde era 
diputado desde 1999. Tras el verano, dimitió como parlamentario autonómico y volvió a 
trabajar en los Salesianos. En 2002 abandonó su militancia en el PSPV. [FMS] 

SANZ FERNÁNDEZ, Francisco Javier (Valencia, 1949). Entre 1978 y 1979 ocupó la 
dirección general de Política Interior del preautonómico Consell del País Valencià. 
Afiliado al PSOE y a la UGT en 1976. Al año siguiente se presentó candidato a Cortes 
generales en las listas socialistas sin alcanzar los apoyos necesarios. Volverá a hacerlo en 
las elecciones de 1979, siendo elegido Diputado.  Renovó el acta en 1982-1986. Diputado 
al Parlamento Europeo por el PSOE desde 1986 hasta 1999. Presidió el Consejo Social 
valenciano a propuesta del gobierno socialista. En septiembre de 2004, y tras la dimisión 
de Justo Nieto como Rector de la Universidad Politécnica de Valencia para incorporarse 
como conseller al Gobierno Valenciano presidido por Francisco Camps, asumió el 
Rectorado de la UPV, al tiempo que se mantenía como Vicerrector de Planificación y 
Asuntos Económicos. Cursó la carrera de ingeniero agrónomo por la Universidad 
Politécnica de Valencia, alcanzando el grado de Doctor. Catedrático de Tecnología de los 
Alimentos de la Universidad Politécnica de Valencia, ha trabajado en este centro así como 
en el CEU San Pablo. [VSR-FAMG] 

SANZ MONLLEÓ, Vicente (Almenara, 1946). Diputado a las Cortes Valencianas en 
1991-1995 por la circunscripción de Valencia en las listas del PP. [AMV] 

SAPENA GRANELL, Enrique (Valencia, 1930). Diputado a Cortes por Valencia durante 
la legislatura constituyente (1977-1979) por el PSOE, renovando su acta tras las elecciones 
de 1979 y 1982. Ocupará el escaño hasta 1986. Senador por Valencia entre 1986 y 1987, 
presentará su renuncia al ser elegido diputado al Parlamento europeo, siendo sustituido por 
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Josepa Frau. En 1955 se afilia al PSOE, ocupando diversos cargos de gestión interna. 
Trabajador de la RENFE. Uno de los fundadores del Sindicato Nacional Ferroviario de la 
UGT. [VSR-FAMG] 

SAPIÑA CAMARO, Juan (Cullera, 1905-México, 1974). Diputado a Cortes por el 
distrito de Castellón en 1931-1933 como candidato del PSOE. Volverá a ocupar escaño 
tras las elecciones de febrero de 1936. Había realizado estudios de Filosofía y Letras en la 
Universidad de Valencia y fue Catedrático de Legua y Literatura Latina en Institutos de 
Teruel y Sevilla. Destinado a Teruel, dirigió el semanario ¡Adelante! (1929-1930). Durante 
la guerra civil fue Director general de Minas y Combustibles (1937).  Se exilió a Francia 
en 1939 y un año después pasó a México, donde fue profesor y traductor, antes de 
incorporarse a la editorial UTHEA, de la que fue subdirector. Fue también gerente de la 
editorial Renacimiento. Colaboró en los periódicos Novedades y El Nacional, y en las 
revistas del exilio Levante, Mediterrani y Senyera. Tradujo del latín De Monarchia, de 
Dante, y fue autor de las obras Mexicanas (1947) y La última virgen (1949). [JAP] 

SAPIÑA RICO, Manuel (Cullera, 1833-1913). Diputado a Cortes por el distrito de Sueca 
en las elecciones de 1893 y 1905. Presidente de la Diputación y Alcalde de Valencia. 
Dirigente del Partido Liberal sagastista en Valencia. Gran propietario en la localidad de su 
nacimiento y comarca circundante, había estudiado en las Escuelas Pías de Valencia, 
pasando a continuación a la Universidad Literaria para hacer la carrera de Notariado. 
Terminada ésta, fue nombrado notario en Dénia y poco después desempeñó la secretaría 
municipal en Cullera. Con la revolución de 1868 se trasladó a Valencia y allí inició su 
carrera política, ingresando en al partido Progresista y decantándose por la fracción 
Constitucional. Tras la Restauración, y liderando el Constitucionalismo valenciano, fue 
elegido diputado provincial en varias ocasiones, lo que le ayudó a establecer una 
importante trama clientelar en la provincia, con centro en Cullera. La prensa crítica 
republicano comenzó entonces a hablar de él como el cacique del Brosquil –una partida 
cullerense-, mote que lo acompañará de por vida. En 1881 llegó a presidir la Diputación. 
También fue varias veces concejal del Ayuntamiento de Valencia y alcalde de la ciudad. 
En la división que se produjo en su partido entre seguidores de Villarroya y de Ruiz 
Capdepón, se ubicó siempre al lado del segundo. A la postre resultó ser la fracción 
mayoritaria, lo que lo convirtió en el Jefe provincial del partido Liberal. Esta auténtico 
árbitro de la política valenciana en tiempos del encasillado, ejerció como tal hasta que la 
corriente democrática de su partido, representada por José Canalejas, se convirtió en la 
dominante. Solo entonces se retiró de la vida pública. [FAMG] 

SARABIA PARDINES, José María. Dirigente socialista oriolano. En 1923 era uno de 
los directivos de la Casa de la Democracia de Orihuela y de la Agrupación socialista local. 
Apoyó la constitución de una Federación comarcal obrera, con otros sindicatos de Dolores 
y Callosa del Segura. En 1937 presidía el Sindicato provincial de Viajantes de UGT y era 
miembro de la Cooperativa campesina de Orihuela. [FMS] 

SARAVIA, Rafael. Diputado a Cortes. En 1855, al ser nombrado Gobernador Civil Juan 
José Norato, se celebraron nuevas elecciones a diputados y Rafael Saravia fue elegido 
Diputado a Cortes por la provincia de Alicante. [FMS] 

SARAVIA ANGELER, Francisco Javier. Senador por Castellón en 1841-1842. [VSR] 
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SARGET LILLO, José María (Orihuela, 1849 o 1852-1909). Presidente de la Diputación 
Provincial. De familia acomodada, estudió Farmacia y Medicina, doctorándose en 1879, en 
Valencia. Regresó a Orihuela y ejerció la profesión de médico. Al parecer también 
comenzó estudios de Derecho. En 1908 era Juez Privativo de Aguas de la Vega Baja del 
Segura. Colaborador frecuente de la prensa de su ciudad natal (El Cisne, El Día, del que 
fue fundador y director, La Iberia, en 1907) y en revistas profesionales. Comenzó en 
política en las filas del Partido Democrático Progresista, cuyo comité en Orihuela presidió. 
Perteneció luego al Partido Liberal, estaba muy cercano a Ruiz Capdepón y fue concejal en 
1888 y diputado provincial por Orihuela-Dolores en 1892, 1894 y 1898: en éste último año 
fue nombrado Presidente de la  Diputación Provincial, cargo que desempeñó hasta mayo 
de 1899. Pertenecía a varias sociedades literarias y científicas de Orihuela y participó en 
algunos Juegos Florales. Publicó Siluetas de ideas (1893). [FMS] 

SARRIÁ MORELL, Vicent (Valencia, 1967). Diputado a Cortes Valencianas por la 
provincia de Valencia y en las listas del PSPV-PSOE en las elecciones de 1999 y 2003. 
Afiliado a Joves Socialistes del País Valencià desde 1985, y al PSPV-PSOE desde 1987. 
Secretario general en la organización juvenil socialista entre 1994 y 1997 y miembro de la 
Comisión Ejecutiva Federal de su partido, muy próximo al entonces presidente de la 
Generalitat (hasta 1995) Joan Lerma. Presidente del Consejo de la Juventud de la 
Comunidad Valenciana de 1993 a 1997, formará parte de la dirección del Consejo de la 
Juventud de España en calidad de vicepresidente. Secretario de Organización en la 
Ejecutiva del PSPV-PSOE desde 2000, repetirá en el cargo en 2004. Ayudante de 
producción en televisión, trabajó en RTVE en la Comunidad Valenciana.  [AMV-FAMG] 

SARTHOU, Francisco. Político liberal, participó como constitucional en las Cortes de 
Cádiz. Ubicado en las filas progresistas, fue miembro de la Junta de Salvación de Valencia 
de 1836 y de la Junta de Vigilancia de 1839, impulsando desde ellas el proceso 
revolucionario. Diputado provincial por Chiva entre 1836 y 1839, bajo la regencia de 
Espartero fue designado jefe político en 1841 y 1842. A continuación fue elegido Diputado 
a Cortes por Valencia en las elecciones de febrero de 1843. Abogado. [FAMG] 

SARTHOU CALVO, Rafael (Sevilla, 1855-Madrid, 1920). Diputado a Cortes por el 
distrito de Sueca en 1881-1884, y por Valencia en 1896-1899. Senador por la provincia de 
Valencia en 1901-1902, 1905-1907 y 1910-1911, siéndole conferida la dignidad de 
Senador vitalicio en 1916. Abogado y militar, llegó a Teniente Coronel de Caballería. 
Ayudante del duque de la Torre, y del ministro de la Guerra, general Aznar. Era hijastro 
del General Ros de Olano, militar del mayor rango muy vinculado a la localidad de Ayora, 
por poseer amplias posesiones en dicha localidad. Su padrastro quiso que con sólo 
veintiocho años Rafael se presentase por el distrito al que aquella localidad pertenecía, el 
de Requena. Pero perteneciendo a las filas Constitucionales y habiendo en dicho distrito un 
candidato natural, Ricardo García Martínez, finalmente fue encasillado en las elecciones 
de 1881 en el de Sueca, obteniendo desde entonces el acta sin oposición. Gobernador de 
Canarias y San Sebastián en 1885 y posteriormente de Badajoz, Bilbao, Pontevedra, La 
Coruña, Valencia, Cádiz e, interinamente, de Madrid.  [FAMG] 

SEGARRA ORTÍZ, Miguel Vicente (Alicante, 1957). Dirigente sindical. Auxiliar 
administrativo de la Construcción, colaboró en la reorganización de CC OO en la provincia 
de Alicante desde 1972, y en 1974 fue detenido por actividades sindicales. Miembro de la 
Junta Democrática de Alicante en 1975. Detenido preventivamente en 1976 ante una 
huelga de la construcción. En esa fecha pertenecía al comité provincial y al central del 
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PCPV y fue uno de los dirigentes de CC OO en la provincia de Alicante que se presentaron 
como tales públicamente. Entre 1977 y 1981 continuaba en el comité provincial del PCPV. 
En 1977 fue elegido secretario general de CC OO de Alicante y en 1978 secretario 
comarcal, miembro de la dirección del País Valenciano, responsable de las comarcas del 
Sud, y del Consejo Confederal estatal. Tuvo cargos en la Federación estatal de la 
Construcción. En 1979 fue Candidato al Congreso de los Diputados por el PCPV-PCE, a 
cuyo comité central pertenecía, y era vicesecretario de la Federación de CC OO del País 
Valenciano. En 1981 fue elegido secretario provincial del PCPV, pero poco después 
dimitió de ese cargo y de su puesto en el Comité Central del PCPV, en el marco del 
enfrentamiento entre carrillistas y renovadores. En 1986 pertenecía a la ejecutiva de 
CCOO del País Valencià y en 1988 era su responsable de Política Institucional y Social. 
Posteriormente pasó a la dirección estatal de CCOO, como secretario general de la FSAP 
[FMS] 

SEGARRA SALES, Jeannette (Llutxent, 1962). Diputada a Cortes Valencianas por la 
provincia de Valencia tras las elecciones de 2003, por el PSPV-PSOE. Alcaldesa de 
Llutxent desde 1991 hasta 2003. Portavoz de la Mancomunidad de la Vall d’Albaida. Fue 
Secretaria de Igualdad en la Ejecutiva del PSPV hasta el 10º Congreso de este partido, tras 
el cual pasó a ocupar la secretaría ejecutiva. Es maestra, especializada en inglés. [FAMG] 

SEGUÍ IZARRA, Álvaro (Alcoi, 1912). Dirigente comunista. En 1927 colaboró en la 
creación de las Juventudes Libertarias y participó después en la organización de la JSU en 
1936. Detenido en 1942, en una “caída” de miembros de las Juventudes Socialistas 
Unificadas, fue torturado y permaneció tres años en prisión, sin llegar a ser juzgado. 
Posteriormente, ya afiliado al PCE, fue detenido en 1959. En los años sesenta fue uno de 
los promotores del Club de Amigos de la UNESCO. Dirigente de la Junta Democrática en 
1975. [FMS] 

SEGUÍ VALLS, José. Tejedor y dirigente de la AIT. Presidente de la Unión de Tejedores 
en Lana de Alcoy, asistió al II (Barcelona, 1872) y al IV (Sabadell, 1873) Congresos de la 
Unión Manufacturera, así como a otro extraordinario, celebrado en Barcelona en 1872. Fue 
uno de los organizadores de la Federación Local alcoyana, afecta a la AIT. En mayo de 
1873 se le eligió miembro del Comité Federal de la AIT, secretario comarcal para el Este. 
Tomó parte en la revolución del “petrólio” y fue arrestado a fines de agosto de 1873. 
Acusado de sedición, fue procesado en 1876 y estuvo preso durante mucho tiempo en 
Alicante. Dirigente de la Federación Obrera Alcoyana en 1891 [FMS] 

SEGURA OSTO, Enrique (Valencia, 1845-Moixent, 1927). Ministro de Guerra durante 
la sublevación cantonal de Valencia. Este abogado de ideas republicanas no volvió a 
ocupar cargo político alguno tras aquella experiencia, pero sí, con frecuencia, la tribuna 
pública, como la del Ateneo Científico y Literario de Valencia para entrar en polémicas de 
naturaleza sociológica y versadas sobre la “cuestión social”. Promotor de diversas escuelas 
y centros de estudios especializados relacionados con la estadística y matemática. En 
Valencia era propietario de una escuela preparatoria para carreras especiales y era 
funcionario del Centro Geográfico de España, donde trabajaba en al sección de estadística. 
[FAMG] 

SELLER ROCA DE TOGORES, Mª Enriqueta (Elche, 1962). Diputada a Cortes en las 
listas del PP en 1996, 2000 y 2004. Procuradora en los Tribunales. Presidenta de Nuevas 
Generaciones entre 1986 y 1990. Concejal de Elche y Diputada Provincial del PP entre 
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1995 y 1999. Pertenece a la ejecutiva regional del PP desde 1994 como secretaria de 
Igualdad de Oportunidades, hasta 2004. [FMS] 

SELMA ROIG, Carlos (Borriana, 1872 -Castellón, 1954). Presidente de la Diputación 
Provincial de Castellón entre 1931 y 1936. Presidente de Juventud Republicana. 
Procedente de Acción Republicana de Castellón, pasó al Partido Republicano Autónomo 
de Castellón, formación de la que ocupará la Secretaría de su Comité provincial en 1931. 
Vicepresidente del Comité cuando en 1932 el grupo pasa a denominarse Partido 
Republicano Radical de Castellón. Partidario de estrechar relaciones con el PSOE. 
Concejal del ayuntamiento de la ciudad en diversas corporaciones entre 1906 y 1910, y 
entre 1920 y 1923. Volverá al consistorio en el primer gobierno municipal de la Segunda 
República. A lo largo de esta etapa ocupará la Presidencia del Ateneo Radical. Director del 
Casio Radical de Artesanos. En 1918 había sido director del periódico El Clamor y en los 
años 30 redactor de Libertad. Curso la carrera de Magisterio entre Valencia y Madrid, y se 
especializó como maestro de invidentes y sordomudos. Fue uno de los fundadores de la 
Escuela de Artes y Oficios de Castellón, siendo su Director durante varios años. Abrió 
también una academia particular. [VSR] 

SELVA MERGELINA, José (Valencia, 1885-1932). Marqués de Villores. Político 
carlista. Cursó las carreras de Derecho y Filosofía y Letras en la Universidad de Valencia, 
y licenciado entró en política como concejal electo del Ayuntamiento de Valencia en las 
listas de la Liga Católica en el seno de la coalición monárquica. Acudió a las asambleas del 
Partido Legitimista celebradas en Biarritz y Lourdes en la década de 1910, y allí entró en 
relación como Secretario general político con Don Jaime de Borbón, el pretendiente, lo 
que le valió el nombramiento de Jefe provincial del Legitimismo encargado de reorganizar 
el carlismo valenciano. Al ocurrir escisión en este partido motivada por la diferente 
apreciación de sus miembros sobre las alianzas durante la Primera Guerra Mundial, entró a 
militar en la Comunión Tradicionalista, convirtiéndose en Secretario general político en 
España del Duque de Madrid, quien lideraba el partido. [FAMG-VSR] 

SEMPERE JAÉN, Mª Teresa (Elche, 1947). Diputada a Cortes. Tras sus estudios 
primarios (Graduado Escolar), a los diecisiete años entró a trabajar en un taller de costura y 
poco después, en una gestoría y en la Guardería Municipal de Elche.  Afiliada al PSOE y a 
la UGT en 1976, fue concejala del Ayuntamiento de Elche desde las primeras elecciones 
democráticas, cuando en 1980 sustituyó a un concejal “crítico” expulsado, hasta las 
celebradas en 2003, con la única excepción de algún pequeño período en que fue Diputada 
a Cortes, cargo que solía compatibilizar con el de concejal. Ha sido teniente de alcalde en 
varias ocasiones. Diputada a Cortes en 1989 y 1993. Diputada Provincial en 2003. Ha 
ocupado diversos cargos en las ejecutivas local -desde 1978, desempeñando las secretarías 
de la Mujer, Bienestar Social, la secretaría general y la presidencia-, comarcal –miembro 
de su comité- y autonómica –desde 1986, durante dos legislaturas-. Ha sido miembro del 
Comité Federal entre 1991 y 1995. Elegida en 2004 presidenta de la ejecutiva local del 
PSOE de Elche y miembro del Comité Nacional del PSPV. [FMS]  

SEMPERE MASIÁ, Francisco (Valencia, 1859-1922). Librero y editor. Republicano. 
Amigo de Vicente Blasco Ibáñez, en 1900 se decide a convertirse en editor con la ayuda de 
éste, quien asesora la selección de obras publicadas por “Sempere y Cía”. Asociados, 
fundan en 1914 la editorial “Prometeo”. Fue elegido concejal de Valencia por el partido 
republicano blasquista en 1909. Vocal de la Cámara de Comercio en 1914. [JAP] 
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SENANTE MARTÍNEZ, Manuel (Alicante 1873-Madrid, 1959). Diputado a Cortes. 
Hijo de Manuel Senante Llaudes, catedrático de Historia y director del Instituto de 
Alicante. Propietario de la finca “Santa Rosa”, en San Juan. Estudió Derecho en Barcelona 
y Madrid, abrió bufete en Alicante en 1897, fue Juez Municipal de Alicante y ejerció el 
periodismo. En 1897 estaba afiliado al Partido Conservador y dirigió durante algún tiempo 
La Monarquía, aunque pronto pasó al integrismo, fundando en 1905 La Voz de Alicante, 
que apoyó el movimiento de Solidaridad Alicantina (1907). Defendió al cabildo de San 
Nicolás ante el Supremo por la clausura del cementerio instalado en ese templo. Tomó 
parte también en numerosos actos políticos y fue Candidato a Diputado en 1903, en el 
distrito de Orihuela, apoyado por la Liga Católica, recién fundada. Trasladado a Madrid, 
sucedió a Nocedal en la dirección de El Siglo Futuro, hasta que fue cerrado por la 
República. En 1907 presidía el Círculo Obrero de Acción Católica que se estableció en 
Alicante y se presentó a Diputado en Cortes para “defender la sacrosanta Religión 
Católica” en dos distritos, en Alicante y Azpeitia; en este último fue elegido y reelegido en 
1914, 1916, 1918: las Diputaciones vascongadas decidieron nombrarle su representante en 
Madrid para la defensa de sus intereses. En muchas Cortes fue el único representante del 
integrismo y tuvo señaladas actuaciones con ocasión del asesinato de Canalejas y en 1918, 
cuando fueron admitidos en la Cámara los miembros del Comité Revolucionario 
condenados por la huelga de agosto del año anterior. En la República, “luchó 
ininterrumpidamente en defensa de los intereses de la Religión y de la Patria”. Formó parte 
como vocal de la ejecutiva de Acción Nacional en mayo de 1931, aunque siguió ligado al 
Partido Carlista, y fue miembro de la Junta Suprema Tradicionalista y vocal de Acción 
Popular en 1932. Fue candidato a Diputado en Cortes por Alicante en 1933 como 
tradicionalista en el Bloque Agrario Antimarxista, de cuya candidatura fue excluido en la 
segunda vuelta para poder llegar a un acuerdo con los lerrouxistas, por lo que se presentó 
en solitario, sin ser elegido. Encabezó en febrero de 1936 la “candidatura 
antirrevolucionaria” a Cortes por Alicante, en la que también figuraba José Antonio Primo 
de Rivera, pero de nuevo fue excluido a última hora, concurriendo en solitario a las 
elecciones (apoyado por la Comunión Tradicionalista) y siendo derrotado. Representó al 
tradicionalismo en la Junta de Burgos. En junio de 1954 fue nombrado hijo predilecto de 
Alicante. Fue vocal del Instituto de Reformas Sociales, Consejero del Instituto Nacional de 
Previsión y vocal de la Junta Central de Acción Católica. [FMS] 

SENDRA BURGOS, Alejandro (Pego, ?-Valencia, 1914). Diputado a Cortes. Abogado y 
uno de los mayores propietarios de Pego. Pertenecía al Partido Conservador. Sucedió a 
Juan Sala Feliu como cacique de Pego, a la muerte de éste, adscribiéndose a continuación a 
la facción de Orduña y acabó siendo el hombre de confianza de Torres Orduña en la 
Diputación Provincial. Fue diputado provincial por Cocentaina-Pego de 1879 a 1882 y de 
1884 a 1889, y Presidente de la Diputación Provincial en 1891-1893 y en 1896-1897. En 
1898 fue candidato a Diputado por el distrito de Pego, sin éxito, y en 1899 obtenía el acta 
de Diputado a Cortes por ese distrito, donde fue de nuevo derrotado en 1903. En 1907 era 
elegido Diputado por Dénia, ya en las filas del maurismo. Apoyó varias iniciativas sobre 
carreteras de la comarca y la declaración del puerto de Dénia como de interés general. 
[FMS] 

SENDRA GALÁN, Jaime. Diputado a Cortes Valencianas en las listas socialistas en 
1995. En 1977 pertenecía a la ejecutiva de las Juventudes Democráticas del País 
Valenciano (UDPV). Concejal de Dénia y presidente comarcal del PSPV-PSOE en la 
Marina Alta en 1993. Fue Director General de Medios de Comunicación de la Generalitat 
Valenciana. Licenciado en Derecho. Profesor de la UNED de Dènia. [FMS] 
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SENDRA IVARS, Jerónimo. Diputado a Cortes. Abogado. Político progresista, era en 
1840 vocal de la Junta Provisional de Gobierno de la provincia de Alicante. Fue elegido 
Diputado a Cortes por Alicante en febrero de 1841 y repitió en el mismo cargo en febrero 
de 1843. Fue diputado provincial en 1837, 1839, 1841 –aunque abandonó por haber sido 
elegido Diputado a Cortes-, y 1854, siendo cesado en 1856 por el Gobernador Militar. En 
1868 presidió la Junta revolucionaria de Pego, su población natal. [FMS] 

SENENT FACEN, Silvestre (Massamagrell, 1948). Vicepresidente de la Diputación de 
Valencia por el PP (1999-2003), ocupándose del área de Hacienda. Concejal del 
Ayuntamiento de Valencia entre 1991-2003 bajo la presidencia de Rita Barberá. Ingresó en 
AP en 1981. Presidente del PP en Valencia ciudad (1996-2003). Perito Mercantil. [JP] 
 
SEOANE, José. Diputado a Cortes suplente por Valencia tras la elección parcial de enero 
de 1838. [VSR] 

SEOANE, Valentín. Diputado a Cortes suplente por Valencia tras las elecciones de 
septiembre de 1813, sin llegar a formar parte de la Cámara. Eclesiástico en Gandia. [VSR] 

SEOANE HOYOS, Antonio. Elegido Senador por la provincia de Alicante en enero de 
1840, repitió en el mismo cargo en febrero de 1843. Militar esparterista. 

SEQUERA PÉREZ DE LEMA, Leopoldo. Diputado a Cortes por el distrito de Albaida 
en 1871-1872. [FAMG] 

SEREIX SAMPER, Antonio (Alicante 1800-1850). Diputado a Cortes. Hijo de un 
acaudalado comerciante, que era teniente de milicias y síndico personero en 1811, hubo de 
marchar muy joven, por sus ideas liberales, a Cádiz, donde fue padrino y preceptor de 
Emilio Castelar. En 1823 fue perseguido por los absolutistas y huyó a Gibraltar, donde 
ayudó económicamente a otros emigrados. Estuvo allí once años y regresó a España tras la 
amnistía, en 1834. En septiembre de 1835 era secretario de la Junta Auxiliar de la Milicia 
Urbana de Alicante. En 1836 era capitán de la Guardia Nacional y en octubre fue elegido 
Diputado a Cortes por Alicante, tras ser anuladas otras elecciones, en que fue elegido 
diputado suplente. No pudo, sin embargo, asistir a ningún debate sobre la reforma 
constitucional por los inconvenientes que le impidieron viajar: se trataba de las partidas 
carlistas, comandadas por Forcadell y otros. Repitió en el cargo en septiembre de 1837, fue 
suplente en 1839 y en enero de 1840 fue de nuevo elegido, pero dimitió antes de tomar 
posesión por problemas de salud. Propietario de fincas y uno de los impulsores de la 
construcción del Teatro Principal de Alicante. De ideología liberal, fue desde 1839 a 1843 
secretario del Ayuntamiento de Alicante y regresó a Cádiz en 1844, donde cultivó sus 
dotes artísticas como pintor. [FMS] 

SERERA, Francisco Antonio. Elegido diputado suplente en febrero de 1810, ocupó 
escaño en junio de 1813 tras el fallecimiento del titular Antonio Samper, hasta septiembre 
de ese mismo año. Abogado de los Reales Consejos. [FAMG] 

SERNA CERVERA, David. Diputado a Cortes Valencianas por el Partido Popular, en 
1995. Dirigente de Nuevas Generaciones del PP. [FMS]   

SERNA MASIÁ, Juana (Albacete, 1945). Diputada a Cortes. Licenciada en Filosofía. 
Catedrática de Instituto. Participó en la Reforma de la Enseñanza en la Comunidad 
Valenciana (1986-1993). Directora General de Administración de la Generalitat 
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Valenciana (1993-1995) y candidata al Senado en 1993. Vocal de la ejecutiva del PSPV-
PSOE de Alicante y miembro del Comité Nacional del PSPV, presidió la gestora de dicho 
partido nombrada tras la dimisión de Joan Romero, entre marzo y septiembre de 1999. Fue 
elegida Diputada a Cortes en las listas del PSOE en 2000 y 2004. [FMS]  

SERRA, Francisco. Diputado a Cortes Extraordinarias y Constituyentes por Valencia en 
1810-1813. Presbitero beneficiado de la Iglesia del Salvador de Valencia y Bibliotecario 
Mayor de la Arzobispal valentina. Quedó como diputado suplente para las Cortes 
ordinarias de 1813, hasta la llegada de los diputados propietarios. [FAMG] 

SERRA CERVERA, David (Valencia, 1969). Diputado a las Cortes Valencianas tras las 
elecciones de junio de 1999 por la circunscripción de Valencia en el seno de la candidatura 
del PP. Presidente de Nuevas Generaciones del Partido Popular en la Comunidad 
Valenciana de 1994 a 1999. [AMV] 

SERRA LLORET, Salvador (Alcolecha, 1859-Pego, 1921). Diputado a Cortes. Rico 
propietario, se presentó en alguna ocasión para diputado provincial en el distrito de 
Cocentaina-Pego. Pertenecía al Partido Conservador “idóneo” y fue elegido en 1920 
Diputado a Cortes en el distrito de Pego, pero falleció en enero de 1921, antes de tomar 
posesión de su cargo. [FMS] 

SERRANO LARREY, Francisco (Villagordo del Cabriel, 1881-Valencia, 1933). 
Presidente de la Diputación de Valencia en 1903, siendo diputado provincial por el distrito 
de Requena. Licenciado en Derecho por al Universidad de Valencia ejerció de pasante en 
el despacho del abogado demócrata Estanislao García Monfort. Posteriormente trabajará 
en el despacho de Marcial González de Lafuente, con quien entra en la agrupación liberal 
de Gamazo y Maura. De la mano de este último acabó adscrito al Partido Conservador. En 
diferentes etapas de gobierno conservador fue Gobernador civil en las provincias de 
Alicante, Tarragona y Vitoria. [FAMG] 

SERRANO MORALES, José Enrique (Algeciras, 1851-Valencia, 1908). Diputado a 
Cortes en varias ocasiones y desde 1891 por el distrito de Motilla del Palancar. Hijo de un 
magistrado originario de la provincia de Cuenca, se educó en Valencia, a donde había sido 
destinado el padre. Se licenció en Derecho en la Universidad de Valencia. Miembro del 
círculo del conde de Bétera, casó con María Aynat, hija de una familia del 
conservadurismo local. Con esta significación se presentó a las elecciones de 1891 por el 
distrito de Motilla del Palancar, obteniendo escaño. La influencia familiar y las 
propiedades que poseía en esa demarcación, lo convirtieron en un distrito estable para su 
candidatura, que presentó en elecciones sucesivas. El gobierno de Antonio Maura, en 
1903, lo nombró Delegado Regio de Primeras Enseñanza de Valencia, ciudad en la que 
residía y en la que ejercía como académico de la de Bellas Artes de San Carlos y 
correspondiente de las Academias de la Historia de Madrid y de las Buenas Letras de 
Barcelona y Sevilla. Bibliófilo, legó sus libros, periódicos, folletos y demás al 
Ayuntamiento, dejando el mismo escrito un Diccionario de impresores valencianos. 
[FAMG] 

SERRANO PATROCINIO, Juan (Dénia, 1886-1955). Alcalde de Dénia. Perito 
mercantil y periodista, presidió la Sociedad Obrera de Dénia y organizó la Juventud 
Republicana Dianense, que presidía en 1905. Colaboró en El Pueblo (Valencia) y Heraldo 
de Denia (1903), fundó en Alicante la revista Gérmenes, y dirigió El Tiempo (1917) y La 
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Provincia (Alicante, 1918), órganos del Partido Conservador, y El Porvenir (1919-1920), 
órgano del Partido Liberal, a las órdenes de Raventós. Al comenzar la segunda década del 
siglo estuvo algún tiempo emigrado a Argentina, donde fue redactor de El Debate, de 
Mendoza. Concejal y alcalde de Dénia y hombre de confianza de Trinitario Ruiz Valarino 
en la Marina Alta, entre 1920 y 1923. Dirigió posteriormente La Voz del Comercio 
(Valencia, 1925-1926) y durante la Dictadura fue administrador y consejero de “Grandes 
Hoteles del Mediterráneo”. En 1930 se declaró republicano, fundó La Palabra (Dénia, 
1930) y el Partido Republicano Autónomo. Desde 1937 tuvo carnet del PSOE y representó, 
a la vez al PCE en el Ayuntamiento de Dénia, hasta el final de la guerra civil. Escribió 
Ráfagas (Alicante, 1911). [FMS] 

SERRANO, Martín. Diputado a Cortes por Valencia en 1822-1823. Abogado. [FAMG] 

SETTIER AGUILAR, Julián. Diputado a Cortes por Chiva, obtuvo el escaño en la 
elección parcial de 1888, celebrada para suplir la vacante de Cayetano Pineda. [FAMG] 

SEVA MARTÍNEZ, Juan (Alicante, 1965). Senador. Estudió el bachillerato en los 
Jesuitas de Alicante y Ciencias Políticas y  Sociología en Madrid. En 1991 fue candidato a 
concejal de Alicante en el CDS. Entre 1992 y 1993 fue director del Gabinete de Estudios y 
Documentación del Ayuntamiento de Benidorm y entre 1993 y 1995 secretario del adjunto 
al Síndic de Greuges, Miguel Barceló. Teniente de alcalde de Alicante en 1995 y 1999 por 
el Partido Popular, fue elegido Senador por la Comunidad Valenciana en 2000, pero en 
2002 dimitió para dejar su escaño a Eduardo Zaplana, que había sido nombrado Ministro 
de Trabajo. Elegido Diputado a Cortes Valencianas en 2003. Secretario de Innovación 
Tecnológica en la ejecutiva regional del PP en 2004  [FMS] 

SEVA SALA, Francisco de Paula. Diputado provincial. Profesor de EGB. Fue uno de los 
dirigentes del PSPV y candidato a Cortes por la USPV, como cabeza de lista por Alicante 
en junio de 1977. Se integró en 1978 en el PSOE y entre 1979 y 1983 fue concejal de San 
Juan, diputado provincial y portavoz del Grupo Socialista en la Diputación de Alicante, 
cargos que repitió en las legislaturas de 1987 a 1991 y de 1991 a 1995. En 1997 consiguió 
la alcaldía de San Juan gracias a una moción de censura que contó con el apoyo de UPV y 
EU, cargo que renovó en 1999 por mayoría absoluta y en 2003. Fue diputado provincial en 
la legislatura de 1995-1999. [FMS] 

SEVILA LINARES, Rafael (Alicante, 1847-1921). Político republicano. Cursó estudios 
de Peritaje Mercantil, que no llegaría a terminar. Entre 1872 y  1874 ocupó cargos en la 
administración. Militó en el sector republicano liderado por Ruiz Zorrilla, integrando en 
1880 la Junta local del Partido Democrático-Progresista. En 1891 fue elegido concejal de 
Alicante. Apoyó en 1889 la declaración de varios diarios republicanos a favor de la unidad, 
aunque posteriormente se opondría al intento unitario de Salmerón. Integró la Coalición 
Republicana de Alicante. Tras participar en la Asamblea del Partido progresista celebrada 
en Madrid en 1894, defendió en 1895 la opción revolucionaria como la única capaz de 
traer a España la República. Entre 1897 y 1899 fue secretario y  posteriormente vocal del 
comité provincial del Partido Progresista. En 1901 presidió el Comité alicantino de dicho 
partido. Integró el Casino Republicano Radical de Alicante y defendió la política de 
Lerroux. Apoyó la Conjunción Republicano Socialista y en 1918 a la Alianza de 
Izquierdas. Como periodista y escritor, publicó sus primeros trabajos en el diario 
progresista La Tertulia. En 1871 fundó El Independiente, que representaba al 
republicanismo federal. Colaboró en periódicos madrileños, -La Nueva Prensa y El 
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Porvenir-, y  alicantinos como La Educación, El Graduador o El Bello Sexo. En 1879 
fundó La Unión Democrática, órgano oficial del partido Democrático Progresista. Algunos 
de sus artículos,  “El Suicidio”, “Inconstancia de las cosas humanas” o “El Matrimonio”, 
reflejan una gran afinidad con el krausismo y el  librepensamiento, ideas que influyeron en 
su vida personal, como demuestra el hecho de fuera masón y que contrajera matrimonio 
civil en 1872. Se vio envuelto en varios procesos judiciales por sus críticas. Su  
publicación fue excomulgada por el obispo Guisasola. Criticó a posibilistas y progresistas 
polemizando con El Graduador y El Progreso (Xàbia) respectivamente. Como escritor 
publicó Tristes Recuerdos (1871), Observaciones sobre los últimos sucesos de Alcoy. 
Apuntes para la historia (1874), El Martirio de un pueblo (1878), Influencia de la mujer 
en la sociedad y en la familia (1882), Estudios sobre la masonería, Moral positiva, 
Estudio sobre el pauperismo o Estudio cualitativo de las ideas positivistas relacionadas 
con la sublime idea de la moral universal. [AMA] 

SEVILLA ANDRÉS, Diego (Valencia, 1911-?). Procurador en Cortes entre 1964 y 1967. 
Estudió Derecho en Valencia y se doctoró en Madrid. Becado, amplió estudios en Lovaina 
(1932-1933). Falangista. Consejero Nacional del Movimiento. Catedrático de Derecho 
Político de la Universidad de Valencia. Autor, entre otros, de los libros Historia política de 
España (1808-1973), Antonio Maura. La revolución desde arriba, Historia política de la 
zona roja y El Portugal de Oliveira Salazar. [JAP] 

SEVILLA JIMÉNEZ, Martín (Mula, 1951). Diputado en las Cortes Valencianas. 
Conseller. Economista. Funcionario técnico de Administración local en el Ayuntamiento 
de Elche. Profesor de Política Económica en la Universidad de Alicante.  Miembro de 
Germania Socialista en la Universidad de Valencia en los años setenta. Ha sido concejal de 
Urbanismo, primer teniente de alcalde y portavoz del PSPV-PSOE en el Ayuntamiento de 
Elche entre 1983 y 1985. Director general de Administración Local entre 1985 y 1987, 
cargo que abandonó para presentarse a las elecciones autonómicas.  Diputado en las Cortes 
Valencianas en 1987, 1991 y 1995, y síndic en alguna ocasión. Conseller de Trabajo y 
Asuntos Sociales entre julio de 1991 y julio de 1993. Conseller de Industria, Comercio y 
Turismo entre julio de 1993 y julio de 1995.. Miembro del Consejo de Administración de 
la Caja de Ahorros del Mediterráneo y de la Corporación Financiera CAM-Bancaixa 
(2002). [FMS] 

SEVILLA SEGURA, Jordi (Valencia, 1956). Diputado a Cortes por la circunscripción de 
Castellón por el PSPV-PSOE tras las elecciones de 2000, renovando su acta en las 
legislativas de marzo de 2004. Con la victoria del PSOE en estas elecciones será nombrado 
Ministro de Administraciones Públicas en el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. 
Inicia su militancia política en las Juventudes Comunistas para pasar posteriormente al 
PSOE. Durante el periodo de Pedro Solbes al frente del Ministerio de Agricultura fue Jefe 
de gabinete y después Director General cuando Solbes pasó a desempeñar la cartera de 
Economía. Tras la dimisión de Joaquín Almunia como Secretario general del PSOE, 
después de la derrota electoral en marzo de 2000, declara su adscripción a la corriente 
Nueva Vía liderada por José Luis Rodríguez Zapatero. En el XXXV Congreso del partido, 
celebrado en julio de 2000, se le designa secretario de Política Económica de la Ejecutiva. 
Se considera seguidor de la política de Carlos Solchaga, uno de sus principales padrinos 
políticos, basada en el pragmatismo y en la atención a los intereses de las capas medias de 
la sociedad y de los sectores profesionales, preconizando la necesidad de la reformar del 
Estado del Bienestar. Autor de El socialismo De nuevo Socialismo (2002). [VSR-JP] 
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SHELLY CALPENA, Eduardo. Nacido en Alicante. Diputado a Cortes por el distrito de 
Medinasidonia (Cádiz) en 1871. Apoyó la resolución condenatoria de la Comuna de París. 
En 1881 fue nombrado Senador por Cádiz. [FMS] 

SHELLY COMENFORD, Ricardo (Alicante, 1811-Robayme, Sevilla, 1855). Diputado a 
Cortes. Empezó su carrera militar con apenas doce años, en 1823. Brigadier de Caballería 
en 1839, desde mediados de 1842 estaba en Alicante con licencia y fue destinado al 
Regimiento de Albuera, pero se adhirió al movimiento de junio de 1843 y formó parte de 
la Junta provisional local de Salvación, que presidió en junio, aunque pasó al poco tiempo 
a encargarse del mando del Ejército de Operaciones del IV Distrito Militar. Fue Jefe 
Superior Político de Barcelona en 1843 y era mariscal de campo en 1844, cuando fue 
elegido Diputado a Cortes por Alicante. Progresista moderado, fue evolucionando hacia 
posiciones “de orden”. Teniente general en 1846, Capitán general de Andalucía, Valencia  
y Galicia. En 1848 reprimió una sublevación militar en Sevilla. Director General de 
Caballería, fundador de la Academia de Caballería de Valladolid y  Senador vitalicio desde 
1851, cargo que juró en 1853. [FMS] 

SIERRA BERNABEU, Rafael. Dirigente socialista. Zapatero. Pasó de las filas 
republicanas a las socialistas en 1901. Miembro de la ejecutiva local de Alicante del PSOE 
desde principios del siglo XX, representó a algunas sociedades obreras en el Congreso de 
la UGT celebrado en Madrid en 1905. En 1901, 1904 y 1911 presidía el Centro de 
Sociedades Obreras y pertenecía a la Junta de Reformas Sociales local. Presidió la gestora 
que construyó la Casa del Pueblo alicantina. Presidente de la Unión de Zapateros desde 
principios de siglo hasta 1922; como tal formaba parte de la Junta Provincial del Censo 
electoral. Redactor de El Mundo Obrero y colaborador de El Luchador. En 1924 era 
presidente del Consejo de Delegados de la Casa del Pueblo de Alicante. Fue elegido 
vicepresidente de la Federación Socialista de Levante en 1930 y en marzo de 1931 
Presidente de la Agrupación Socialista de Alicante. Concejal de Alicante en 1931, fue 
suspendido en 1934 de ese cargo en 1934, que no pudo recuperar en 1936 pues ya había 
muerto. [FMS] 

SIERRA MEDINA Y SALAZAR, José de. Diputado a Cortes por el distrito de Alicante 
en marzo de 1857, al optar por el escaño de Guadalajara Manuel García Barzanallana y 
celebrarse nuevas elecciones. [FMS] 

SIGNES MOLINES, Miguel (Tárbena, 1915-Alicante, 1994). Político socialista. Maestro 
y trabajador de Banca.  Miembro de las Juventudes Socialistas, alcanzó el grado de capitán 
durante la guerra civil y colaboró en Bandera Roja (Alicante) y Adelante (Valencia). Preso 
en el campo de Albatera, se evadió, se escondió en Tárbena y fue finalmente encarcelado 
en Alicante, siendo puesto en libertad en 1942. Después dirigió entre 1949 y 1954 el 
Colegio Politécnico San José y trabajó en la Caja de Ahorros del Sureste. Colaboró con 
Vives en la recuperación del PSOE durante los años cuarenta y cincuenta, y fue Presidente 
de la Federación Socialista Alicantina (1961) y la Federación Provincial Socialista del 
sector histórico en 1976, año en que también fue presidente de la ejecutiva local del PSOE 
renovado. Colaborador de La Marina, Información y Primera Página –fue sometido a 
Consejo de Guerra por un artículo publicado en ese diario en 1968- y de El Socialista –
donde se ocultaba bajo el seudónimo de “Montañés”- En la transición militó 
sucesivamente en el PSOE Histórico, en el renovado y, de nuevo, en el Histórico. Autor de 
varias novelas y relatos: Luz y niebla (1951), Rosana Beltrán (1956), Pantano (1966), 
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Tabarca (1976), Historias de mi pueblo (1981) y Tras los pasos de Barrabás (1983). 
[FMS] 

SIGNES NÚÑEZ, Francesc (L’Alcúdia, 1954). Alcalde de l’Alcúdia desde 1991, fue 
concejal de esa misma población desde 1981, por el PSPV-PSOE. Secretario General de 
Administración Pública y Medio Ambiente de la Generalitat entre 1989 y 1995. Presidente 
de la Mancomunidad de la Ribera Alta. Vicepresidente de la Federación Valenciana de 
Municipios y Provincias. Ha ocupado varios cargos orgánicos en el ámbito comarcal 
(Ribera Alta), provincial y de país de su partido, habiendo sido elegido en 2004 Secretario 
de Medio Ambiente, Agua y Agricultura de la Ejecutiva. [FAMG] 

SILVESTRE ANDRÉS, Jorge (Alcoi, 1921 ó 1922). Procurador en Cortes. Presidente de 
la Diputación Provincial. Abogado y empresario. Hizo estudios en el extranjero y combatió 
con el ejército republicano durante la guerra civil. Se licenció en Derecho en Valencia. Fue 
presidente del grupo Papeleras Reunidas, al que estaba vinculada su familia, y ocupó 
cargos de máxima responsabilidad en la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Alcoy, 
cuya presidencia desempeñaba desde 1963 y en el momento de su fusión con la Caja de 
Ahorros del Sureste, que dio lugar a la Caja de Ahorros de Alicante y Murcia, de la que fue 
vicepresidente. Alcalde de Alcoi desde 1972 hasta 1975, en su mandato se llevaron a cabo 
importantes obras de urbanización: Palacio de Justicia, Hogar del Pensionista, Centro de 
Gormaget,  etc. Presidente de la Asociación de San Jorge, que rige las fiestas de Moros y 
Cristianos de Alcoi, creó el “Mig Any” e impulsó el Casal de Sant Jordi. Ocupó la 
presidencia de la Diputación Provincial desde marzo de 1975, cuando se iniciaba la 
transición. Consejero del Banco de España y de “La Unión Alcoyana” de seguros, entidad 
de la que también ha sido secretario. Procurador en Cortes por la Diputación provincial en 
la última legislatura franquista (1971-1977). [FMS] 

SILVESTRE GUIJARRO, Maximiliano (Villena, ?-Argel, 1952). Dirigente socialista de 
Villena. Agricultor. Fue uno de los organizadores de las sociedades de zapateros y 
campesinos de Villena. Fundador de la Juventud Socialista de esa localidad en 1912, fue 
concejal desde 1918 a 1923, destacando por su oposición a la guerra de Marruecos. Fue de 
nuevo nombrado concejal de Villena en febrero de 1930 y elegido en abril de 1931. En esa 
fecha era secretario de la Federación local de Sociedades Obreras. Siguió siendo síndico en 
el Ayuntamiento radical de 1935, pero dimitió a los pocos días, siendo repuesto en febrero 
de 1936. De nuevo dimitió en junio, porque marchó a trabajar a Elche. En 1937 fue 
nombrado secretario del Sindicato Agrícola que surgió de la fusión entre el Sindicato 
Agrícola Católico y la Cooperativa Agrícola La Constancia. A los 48 partió para el exilio 
en el Stanbrook. [FMS] 

SIMÓ MARÍN, Manuel (Ontinyent, 1868-Valencia, 1936). Diputado a Cortes por 
Valencia en 1914. Dirigente de la Derecha Regional Valenciana. Licenciado en Derecho 
por la Universidad de Valencia en 1892 e importante empresario del sector textil con la 
confección de mantas. Se afilia a la Comunión Tradicionalista, convirtiéndose en 1909 en 
jefe regional del carlismo (jaimismo) valenciano, contribuyendo a su reorganización y a la 
aparición en 1911 de un periódico portavoz, el Diario de Valencia. Este periódico, bajo su 
dirección, salió a la calle el 18 de marzo de 1911, en medio de una reyerta entre los 
jóvenes carlistas que pegaban los carteles anunciándolo y los republicanos de la Juventud 
Revolucionaria que fueron a su encuentro. Periódico carlista, pero confeccionado con 
criterios no meramente doctrinales y con pretensión informativa, contó con destacados 
colaboradores de la prensa tradicionalista como Juan Vázquez de Mella, Francisco Melgar, 
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Rafael Díaz Aguado Salaverry, Joaquín Llorens o Severino Aznar. Sus redactores de 
plantilla eran José María Aparisi, A. López Ferrandis, R. Criado, C. Vetalló, Luis García 
Guijarro y Luis Lucia Lucia. Varios -los dos últimos citados de forma eminente- 
alcanzarían notoriedad en la derecha católica valenciana de los años 20 y 30. En 1914 fue 
elegido Diputado a Cortes. Fue también concejal del ayuntamiento de Valencia como 
representante de la Liga Católica, apoyada por la alianza del conservadurismo dinástico en 
su enfrentamiento con el republicanismo blasquista. En 1921 accederá a la Diputación 
provincial al resultar elegido por el distrito de Enguera-Ontinyent, permaneciendo en esta 
institución hasta la proclamación de la Dictadura de Primo. En la escisión del 
tradicionalismo sigue la línea de Vázquez de Mella en 1919, organizando poco después 
con Ossorio y Gallardo, Minguijón y Severino Aznar el Partido Popular de ideología 
democristiana, del cual fue Presiente en 1922, que no llegó a tener casi apariciones 
públicas por la llegada de la dictadura de Primo de Rivera. Regresará a la Diputación en 
1930 hasta 1931, y en 1934 hasta 1936, siempre por ese mismo distrito. Activo dirigente 
de la Acción Católica en Valencia, en 1931 participó, con Luis Lucia Lucia en la 
emergencia de la DRV, siendo concejal portavoz de este partido en el Ayuntamiento de la 
capital. Con el inicio de la Guerra Civil es detenido y asesinado en septiembre de 1936. 
[VSR-FAMG] 

SIMÓN CALVO, Irma (Vall d’Uxó, 1949). Diputada a Cortes por Castellón por el 
PSPV-PSOE entre 1982 y 1993. Secretaria de la Mesa del Congreso de los Diputados 
(1986-1989). En 1977 se afilia al PSOE. En las elecciones locales de 1979 resulta elegida 
concejal del ayuntamiento de la Vall d’Uxó, renovando el cargo tras las elecciones de 
1983. Bachillerato. Decoradora. [VSR] 

SIRERA Y DARA, José. Diputado a Cortes. Propietario de tierras en Novelda.  Alcalde 
de Novelda en 1842, representó a ese distrito en la Junta Provincial  en 1843. Fue elegido 
Diputado a Cortes por Alicante en febrero de 1843. En 1854 presidió la Junta de Gobierno 
que se instaló en Novelda y fue después elegido alcalde. Pertenecía al Partido Progresista. 
Nacido en Ibi.  [FMS] 

SIRVENT, Manuel (Elda, 1890-París, 1968). Militante anarquista y confederal activo en 
Cataluña y en Valencia. Intervino en la fundación de la Federación Anarquista Ibérica en 
1927. Ocupó cargos en la CNT a nivel local, regional nacional, llegando a ser 
vicepresidente del Comité Nacional de la Confederación en 1930. Realizó un valioso papel 
en las colectivizaciones durante el periodo de gobierno republicano. Al final de la guerra 
pasó a Francia donde fue recluido en un campo de concentración durante la guerra 
europea, siendo liberado en 1945. Ya en París, publicó el semanario Libertad y mantuvo su 
militancia en la CNT hasta su muerte. [MJLS-JP]  

SIRVENT SIRVENT, Guillermo (Xixona, 1940). Diputado a Cortes Valencianas por 
Alianza Popular en 1987 y sindic adjunto de su grupo. Licenciado en Químicas en la 
Universidad de Valencia, ha pertenecido al CSIC y al Instituto de Agroquímica y 
Tecnología de los Alimentos. Diplomado en Alta Especialización de Tecnología de 
Alimentos. En los primeros momentos de la transición militó en Reforma Democrática y 
en 1976 era dirigente y portavoz del Partido Demócrata Alicantino. En 1979 fue elegido 
concejal de Jijona y Diputado Provincial por UCD (1979-1983). Posteriormente se integró 
en Alianza Popular, formación de la que llegó a ser secretario provincial (1983). En 1991 
fue elegido concejal de Alicante y diputado provincial por el PP. [FMS] 
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SOCIATS COLL, Rafael (?-Valencia, 1890). Concejal del Ayuntamiento y diputado 
provincial. Este catalán, llegado muy joven a Valencia, fue un miembro reconocido del 
Partido Democrático local y optó por su vertiente republicana, situándose en las 
proximidades al liderazgo y a la evolución política de Emilio Castelar. Piloto de altura en 
su juventud, al establecerse en Valencia, y teniendo la titulación de ingeniero industrial, se 
dedicó a la realización de importantes proyectos  de obras: carreteras, conducción de aguas 
potables, trazado del canal de la Albufera. Este último proyecto, iniciado en 1854 y nunca 
concluido, así como la construcción de las estaciones de Valencia y del Grao, lo 
enfrentaron abiertamente con José Campo y su grupo de interés económico y político. El 
canal hubiese competido con el ferrocarril de Valencia a Xàtiva que construía el magnate 
valenciano. Sociats pleiteó con Campo en los tribunales y en la tribuna pública, aunque 
con lógica desventaja. Publicó diversos libros sobre sus especialidades, pero su obra más 
importante el La indigencia en las ciudades, donde abordaba la cuestión social y planteaba 
la bonanza del asociacionismo mutualista, cuando el derecho de asociación era la principal 
reivindicación de su partido. [FAMG] 

SOGORB GÓMEZ, Francisco. Alcalde de Elda. Industrial. Teniente de alcalde en 1971 
y 1974. Fue elegido alcalde en 1976 y en su mandato mostró gran preocupación por la 
infraestructura educativa. Su actuación durante la transición –y sobre todo, en el difícil 
momento de la muerte de Teófilo del Valle, en 1976- fue muy alabada por todos. En 1983 
figuró en una lista independiente y en 1991 fue concejal, encabezando la lista del CDS. 
Vocal del Consejo de Administración de “Ibermutuamur” (Alicante). [FMS] 

SOL SÁNCHEZ, Vicente. Natural de Crevillente. Director General de Prisiones. Trabajó 
en el sector de los ferrocarriles y creó las cooperativas de consumo y algunos Colegios de 
Huérfanos de Ferroviarios. Al llegar la República fue nombrado Gobernador Civil de 
Badajoz y Sevilla, y desde junio de 1932, Director General de Prisiones, cargo que volvió 
a desempeñar durante la guerra civil. Fue nombrado hijo predilecto de Crevillente. Tuvo 
un importante papel al comienzo de la guerra civil, pues, de paso por Alicante, colaboró en 
el control de Almansa y en la organización de las fuerzas que recuperaron Albacete para la 
República. Estuvo exiliado en Chile y Ministro sin cartera con misión en América en el 
segundo gobierno republicano de Álvaro de Albornoz, entre febrero de 1949 y febrero de 
1951. [FMS] 

SOLAR DE ESPINOSA, barón del. Véase Espinosa de los Monteros y Quintana 
Cantabrana Garrachón, Jacobo María. 

SOLBES MIRA, Pedro (Pinoso, 1942). Diputado a Cortes y Ministro. Su familia se 
trasladó de Pinoso a Alicante cuando era niño y estudió en los Maristas. Luego se licenció 
en Derecho, Ciencias Políticas y en Economía Europea, en la Complutense. Director 
general de política comercial con UCD, formó parte desde 1977 de los equipos que 
prepararon la adhesión de España a la Comunidad Europea. Colaboró con el ministro 
socialista Boyer como Secretario General Técnico del Ministerio de Economía y Hacienda, 
y entre 1985 y 1991 fue Secretario de Estado para las relaciones con las Comunidades 
Europeas con el PSOE. Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación en 1991, en 1993 
pasó a ser Ministro de Economía y Hacienda. En 1996 fue Diputado a Cortes por Alicante 
encabezando la lista del PSPV-PSOE. Después fue nombrado Comisario Europeo de 
Asuntos Económicos y Monetarios. Tras el triunfo electoral del PSOE en 2004 fue 
nombrado Vicepresidente segundo del gobierno y Ministro de Economía. Hijo predilecto 
de Pinoso en julio de 2004  [ [FMS] 
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SOLÉ VILLALONGA, Gabriel (Castellón, 1931). Procurador en Cortes en 
representación del tercio familiar por Castellón entre 1971 y 1977. Licenciado en Derecho 
y Económicas por la Universidad de Madrid. Entre 1967 y 1970 ocupa la Cátedra de 
Economía en la Universidad de Barcelona y desde esa fecha la de Hacienda Pública en la 
Universidad Autónoma de Madrid. Director del Servicio de Estudios del Banco Atlántico 
entre 1965 y 1969. [VSR] 

SOLER ARACIL, José (Alicante, 1859-Valencia, 1902). Diputado a Cortes. Barón de 
Ariza. Hijo de Francisco Soler Cortés, el mayor contribuyente y alcalde de Jijona, cacique 
liberal de dicho partido judicial desde el sexenio democrático y vicepresidente de la 
Diputación Provincial.  Candidato liberal a Cortes  por Villena en 1884, sin éxito, a partir 
de 1887 figuró, como su padre, en el Partido Conservador y fue jefe del distrito de Villena 
entre 1889 y 1892, perteneciendo en 1897 a la Junta Provincial de dicho partido. Fue 
elegido Diputado a Cortes por el distrito de Villena en 1891. [FMS] 

SOLER BREVA, Eliseo (Castellón, 1847-?). Alcalde de Castellón de enero de 1886 a 
julio de 1887 y de enero de 1894 a julio de 1895. Concejal de ese mismo ayuntamiento en 
1876-1877, 1885-1890 y 1894-1897. Diputado provincial por el distrito de Lucena en 
1875-1876 designado por Real Orden. Miembro del cossi, se adscribirá al fusionismo 
cuando aquel se aparte del partido conservador en la provincia. Casado con Teresa Dordal 
Segura, hija de Vicente Dordal Camañes. Médico cirujano del Hospital provincial e 
inspector de sanidad del puerto de Castellón. [VSR]  

SOLER CEJUDO, Rebeca (Alcoi, 1970). Diputada a Cortes Valencianas. Socióloga. 
Concejal del PSPV en Alcoy y diputada a Cortes Valencianas en 2003. Secretaria ejecutiva 
de la Agrupación Socialista alcoyana. [FMS] 

SOLER DE VARGAS, Manuel (?-Alicante, 1834). Alcalde de Alicante. Conde de Soto 
Ameno. Hacendado. En 1808 era capitán de un Batallón de Vecinos Honrados. En 1809 
era regidor perpetuo de Alicante en representación de los ciudadanos. En agosto de 1812 
fue el primer alcalde constitucional de Alicante. En 1813 organizó las “partidas de 
paisanos honrados” de la ciudad y gestionó el derribo de las viejas murallas. Regidor en 
1814 y en 1816. En 1817 era comisario municipal de Teatros. Alcalde primero de Alicante 
en 1820, solicitó la separación de Alicante de Valencia y su constitución en capital de 
provincia. Miembro de la Junta Superior de Sanidad de la provincia en 1822. Después del 
Trienio liberal, en 1823 se reintegró al Consejo Municipal como alcalde primero y 
permaneció en él hasta 1829. También al principio de los años treinta era regidor y fue de 
nuevo alcalde en 1834. [FMS] 

SOLER GARIBO, Joaquín (Massalfassar, 1950). Diputado a Cortes Valencianas desde 
1995, renovando el acta en 1999 y en 2003 con el PP por Valencia. Alcalde de 
Massalfassar desde 1991. Diputado provincial de 1995 a 1996. Propietario agrícola. 
[AMV-FAMG] 

SOLER LLORCA, Agatángelo (Alicante, 1918-1995). Alcalde de Alicante y Procurador 
en las Cortes franquistas. Estudió en los Maristas, de Alicante. Licenciado en Farmacia, en 
Madrid, en 1943. Asistió a la reunión en que se constituyó en 1930 la Alianza Monárquica 
de Alicante, fue vocal de la Federación de Estudiantes Católicos de Alicante en 1933 –
junto a Blas Piñar López- e ingresó en Falange en ese mismo año. Encarcelado durante la 
guerra civil y procesado por rebelión militar, auxilio a la rebelión y alta traición, fue 
absuelto en enero de 1937. Luego, marchó a Alcoi, donde fue detenido de nuevo y 
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juzgado, acusado de formar la Falange clandestina: absuelto, marchó a Albacete y 
combatió en el frente de Extremadura en Sanidad. Al final consiguió pasarse a zona 
sublevada y entró en Alicante con Gambara. Tesorero provincial del SEU en 1939, antes 
de marchar a Madrid a seguir sus estudios. Estuvo dieciocho meses en la División Azul. 
Inspector Provincial de Farmacia en la Jefatura Provincial de Sanidad. Secretario político 
de la Jefatura Provincial del Movimiento. Miembro de la Junta Provincial y Nacional de la 
Vieja Guardia. Subjefe Provincial del Movimiento desde 1949 hasta el 31-I-1953, en que 
fue designado Consejo Provincial del Movimiento. Concejal del Ayuntamiento de Alicante 
por el tercio de entidades desde 1949. Presidente del Sindicato Provincial de Industrias 
Químicas en 1967. Consejero Nacional del Movimiento desde octubre de 1967 hasta enero 
de 1971, en que dimitió por solidaridad con el Capitán General de Granada, cesado por 
determinadas declaraciones sobre el menosprecio a la Falange, los requetés y demás, pero 
no le fue aceptada la dimisión. Fue procurador en Cortes en representación de la 
administración local entre 1952 y 1964, y por elección del Consejo Nacional del 
Movimiento en 1967. Ocupó la alcaldía de Alicante entre octubre de 1954 y septiembre de 
1963, años en que se acometieron obras como el nuevo piso de la Explanada, los 
ascensores del Castillo de Santa Bárbara, además de facilitar el desarrollismo de barrios y 
de la Albufereta, así como la primera urbanización de la playa de San Juan, concesión del 
Postiguet al Ayuntamiento, municipalización de los tranvías, prolongación de la Rambla 
hacia el norte, barrio de Virgen del Remedio, supresión de los pasos a nivel, llegada de 
aguas del Taibilla,  modernización del aeropuerto de Rabasa y creación de los Premios 
Arniches, Óscar Esplá y Gabriel Miró. Atribuyó su dimisión en  1963 como alcalde a su 
insatisfacción con la preponderancia del Opus Dei en la vida nacional. Desde sus 
posiciones de falangista ortodoxo se enfrentó con los tecnócratas -polemizó con López 
Rodó en 1971 y fue multado con mil pesetas por el Tribunal Supremo y volvió a dimitir 
como Consejero Nacional-. Votó en contra, como Consejero Nacional del Movimiento, de 
la Ley de Sucesión propuesta por Franco y que designó a Juan Carlos como sucesor 
(1969). Se reintegró después a la vida privada, fue presidente del Colegio Farmacéutico y 
Consejero del Banco Alicantino de Comercio (1972). En las elecciones de 1977 se negó a 
ser candidato de Falange Española porque no creía ni en los partidos políticos ni en las 
elecciones. Escribió varias obras de carácter costumbrista sobre la historia de Alicante: 
Historias de la placeta de San Cristóbal (1973), Un entierro a la Federica (1975). [FMS] 

SOLER MACIÁ, Francisco. (Elche, 1911). Polìtico socialista. De niño, marchó con su 
familia a Rabat, donde hizo sus estudios primarios. De regreso a Elche, entró a trabajar en 
la Cooperativa “La Equidad” y en una fábrica de Sansano Fenoll. Se afilió a las Juventudes 
Socialistas, a UGT y al Círculo Obrero Illicitano. Durante la guerra civil, colaboró en la 
formación del Batallón Elche y actuó en servicios sanitarios. Después de la guerra, trabajó 
como pequeño empresario en la industria del calzado hasta su jubilación en 1974. 
Perteneció a la dirección clandestina del PSOE local y fue detenido en 1947, obteniendo 
pronto la libertad vigilada hasta el juicio, que no llegó a efectuarse. Ya en 1975 fue 
nombrado presidente de la Agrupación Socialista local, de la que posteriormente sería 
proclamado presidente de honor. [FMS]  

SOLER MARCO, Vicent Enric (Rocafort, 1949). Conseller de Administración Pública 
de la Generalitat Valenciana entre 1985 y 1987. Diputado a Cortes Valencianas entre 1983 
y 1995 por el PSPV-PSOE por Valencia, siendo vicepresidente de la Cámara. Fue director 
de Administración Local en la etapa preautonómica (1978-1879). Durante la época de 
Manuel Girona al frente de la Diputación valenciana (1979-1983) será uno de sus 
principales asesores. También ha sido concejal del ayuntamiento de Valencia. Su activismo 
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político comenzó en 1969 pasando por diversas formaciones de la izquierda nacionalista y 
antifranquista. Procedente del PSAN, tras ingresar en Socialistas Valencians Independents 
pasará a participar en los Grups d’Acció i Reflexió Socialistes (GARS) impulsados por 
Vicent Ventura, formación que poco después pasará a constituirse como el primer PSPV. 
Integrada esta formación en el PSOE, formará parte de la corriente “nacionalista”. Su 
nacionalismo, no obstante, se verá así atemperado hacia un socialismo moderado. Formó 
parte del grupo denominado “los diez de Alaquàs”, dirigentes de distintos partidos que se 
reunían a principios de 1975 para formar el Consell Democràtic del País Valencià y que, 
en ese acto, fueron detenidos por la policía franquista. El fracaso electoral del PSPV lo 
movió, de la mano de Ernest Lluch y Alfons Cucó, a establecer contactos con el PSOE, 
que acabarían en la integración de ambas formaciones. Licenciado y Doctor en Ciencias 
Económicas por la Universidad de Valencia. Catedrático de Economía Aplicada en esta 
institución. Autor de Pèls i Senyals, que obtuvo el premio Joan Fuster en 1976, y de 
Guerra i expansión indudstrial: País Valencià, 1914-1923 (1984). [AMV-FAMG] 

SOLER MORA, Carlos Regino (Castalla, ?-Alicante, 1932). Diputado a Cortes. Fue 
Director General de Impuestos y Rentas en la segunda década del siglo XX. Nombrado en 
1908 hijo predilecto de Jijona. Fue elegido Diputado a Cortes por el distrito de Villena en 
1916 y 1918. [FMS] 

SOLER NOMDEDEU, Ofelia (Castellón, 1952). Senadora por Castellón en las filas del 
PSPV-PSOE entre 1989 y 1993, y diputada a Cortes por la misma circunscripción entre 
1993 y 1996. Ha ocupado la presidencia del Consejo asesor del Instituto Valenciano de la 
Mujer. Licenciada en Psicología. Inspectora de Educación de la Generalitat Valenciana. 
[VSR] 

SOLER PASCUAL, Emilio. (Barcelona, 1946). Diputado a Cortes Valencianas. 
Licenciado en Geografía e Historia y Doctor en Historia en 1993. Colaborador de Primera 
Página e Información. Afiliado en 1976 al PSOE –a quien representaba en la Taula- y 
UGT. Director de la Fundación Largo Caballero en la Comunidad Valenciana desde 1977 
a 1981, secretario de Política Cultural del PSPV-PSOE, Director General de Promoción 
Cultural en el Consell preautonòmic (1981-1984) y Director general de Cultura de la 
Generalitat (1984-1987), Comisario de “Música 92” (1989-1992). Vicepresidente del 
Instituto Juan Gil-Albert (1985-1987) y del Instituto Valenciano de las Artes Escénicas, 
Música y Cinematografía (1986-1992). Miembro de la ejecutiva nacional del PSPV desde 
1979 –secretario de Cultura- a 1994: en 1980 era secretario de Prensa e Información. 
Coordinador provincial de las campañas electorales del PSOE. Diputado a Cortes 
Valencianas por el PSOE en 1983, en julio de 1987 dejó la Dirección General de Cultura, 
para presentarse a las elecciones y salió elegido concejal -y teniente de alcalde- de 
Alicante y Diputado en Cortes Valencianas, pero dejó el Ayuntamiento de Alicante. En 
1991 volvió a ser elegido Diputado a Cortes Valencianas, cargo al que renunció en 1994. 
Entre 1994 y 1996 fue  Director del Centro de Desarrollo Turístico de Alicante, y entre 
1996 y 1998, Director Técnico de la Universidad Permanente de Alicante. Desde 1998, 
profesor asociado, y desde 2994, profesor contratado doctor en la Universidad de Alicante. 
Ha escrito La Conspiración Malaspina (1795-1796).  (1990),  El País Valenciano a fines del 
siglo XVIII (1994),  El viaje de Beramendi por el País Valenciano (1793-94) (1994),  La 
aventura de Malaspina  (1999),  Viajes de Jorge Juan y Santacilia (2002) y El Viaje Literario 
y Político de los hermanos Villanueva (2002). [FMS] 
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SOLER PÉREZ, Francisco (Relleu 1817-?, 1896). Cacique de la Marina Alta. Estudió 
Leyes en la Universidad de Valencia y ejerció su profesión en La Vila Joiosa, Dénia y 
Alicante, siendo nombrado en 1843 promotor fiscal de La Vila Joiosa. En 1857 pasó como 
fiscal a la Audiencia de Albacete y más tarde fue trasladado al mismo cargo a Valencia. 
Juez de primera instancia en Madrid. En 1868 fue nombrado Fiscal en la Audiencia de 
Zaragoza y en 1875 presidente de Sala de Oviedo y, con igual cargo, pasó después a la 
Audiencia de Barcelona. En 1878 fue nombrado magistrado de la Audiencia de Madrid y 
en 1884 miembro del Tribunal Supremo. En 1892 se jubiló con el cargo de presidente de 
Sala. Defendió los intereses de su villa natal contra el conde de Cervellón. Formó parte de 
la Milicia Nacional en su juventud y fue condecorado y ascendido a capitán en la batalla de 
Cheste. Obtuvo de Roncali, cuando se produjo la sublevación de Boné, que fuesen pasados 
por las armas únicamente los individuos con grado superior a capitán –en principio, se 
pensaba fusilar a los que tuviesen graduación superior a la de sargento-. Fue durante 
mucho tiempo “el Norte de la política en los distritos de la Marina”. [FMS] 

SOLSONA GARBÍ, Francisco. Presidente de la Diputación de Castellón en 1983-1995. 
Concejal del ayuntamiento de Castellón ente 1979 y 1995. Militante del PSPV-PSOE, 
procedente de la UGT. Posteriormente se dedicará al negocio de la construcción en la 
empresa Edicon. [VSR] 

SOMBIELA, José Antonio (Valencia, ?-1825). Elegido diputado suplente a las Cortes 
Extraordinarias y Constituyentes que se reunieron en Cádiz, mediante elección en 1810, 
fue nombrado diputado propietario en sustitución de José Bru. Abogado de los Reales 
Consejos y del Colegio de Valencia. Oidor de la Real Audiencia de Valencia. En 1808 es 
vocal de la Junta Superior de Valencia y del tribunal de Seguridad Pública. Catedrático 
perpetuo de Jurisprudencia práctica en la Universidad Literaria de Valencia, Comandante 
del batallón de voluntarios artilleros estudiantes y Secretario de la Junta de Presidencia. 
Ocupó la presidencia de las Cortes entre el 24 de junio de 1813 y el 23 de julio de ese 
mismo año. Quedó como suplente para las Cortes Ordinarias que se reunieron a partir de 
1813, y hasta la llegada de los diputados propietarios. [FAMG] 

SORIANO AZORIN, Agustín (Yecla, Murcia, 1917-Valencia 1982) Dirigente 
socialista.Obrero orfebre. Participó en las Juventudes Socialistas y fue movilizado en la 
guerra civil por el ejército de la II República donde alcanzó el grado de sargento. Fue 
responsable del PSOE de Valencia durante el franquismo lo que le ocasionó detenciones y 
encarcelamientos. Estuvo en contacto con la dirección del PSOE de Toulouse dirigida por 
Rodolfo Llopis y fue miembro de su Comité Nacional. Fue uno de los pocos valencianos 
que asistieron al histórico Congreso de Suresnes en el que Felipe González fue elegido 
secretario general, y aunque no estuvo d acuerdo con el procedimiento de su elección por 
considerar que no se ajustaba a los estatutos vigentes de partido, aceptó su nombramiento y 
permaneció en el PSOE. Contribuyó a la reorganización de la agrupación socialista 
valenciana durante la transición política española y fue secretario general del PSOE de la 
provincia de valencia, elegido en el Congreso de Sollana en 1977 antes de la 
reestructuración del partido como PSPV-PSOE. Se vinculó a los sectores críticos y apoyó a 
Joan Pastor para la secretaria general, y en el XVII Congreso del PSOE defendió el 
mantenimiento de su vinculación al marxismo. En los últimos años de su vida se dedicó a 
la reorganización del sector del metal de la UGT (JP) 

SORIANO BARROETA ALDAMAR, Rodrigo (San Sebastián, 1872-Santiago de Chile, 
1944). Diputado a Cortes. Periodista. Republicano. Durante su primera etapa en Madrid 
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fundó el periódico Vida Nueva y colaboró con la demás prensa madrileña. Dada su amistad 
con Vicente Blasco Ibáñez se trasladó a Valencia hacia 1898, colaborando con él en la 
publicación de El Pueblo. Tras su ruptura con el partido blasquista en 1903, formó un 
nuevo partido, el Republicano Radical, con el que superó en votos a los blasquistas, y un 
nuevo órgano de difusión llamado El Radical, desde el que criticó la política de los 
blasquistas en el Ayuntamiento de Valencia. Fue diputado por Valencia desde 1901 a 
1909. Promovió “Solidaridad Valenciana”, que no prosperó, y aceptó la creación de la 
Conjunción Republicano-Socialista en 1910. En 1911 fue elegido diputado por Madrid, 
instalándose en esta ciudad y creando un nuevo medio de difusión titulado España Nueva. 
En 1924 sufrió el destierro junto a Miguel de Unamuno en las Islas Chafarinas, y 
posteriormente exilio en Francia. En 1931 regresó a España y fue elegido Diputado a 
Cortes Constituyentes por el Partido Republicano Federal. Finalmente fue nombrado 
embajador en Chile por el gobierno del Frente Popular. Entre sus publicaciones cabe 
destacar La vida donostiarra (1893), Moros y cristianos (1894), El triunfo de Don Carlos 
(1901), España bajo el sable (1925), San Lenin (Viaje a Rusia) (1927) y La revolución de 
España (1931). [MJLS-JP] 

SORIANO PLASENT, José (Valencia, ?-1887). Diputado a Cortes por Torrent en 1871-
1873. Progresista y Zorrillista. Sastre en Valencia y en Madrid, con taller abierto en plena 
Puerta del Sol y fama en su oficio, vistió a alguno de los grandes hombres de la política 
isabelina e hizo amigos entre los progresistas. Tras el triunfo de la  Revolución de 1868 fue 
diputado provincial en Valencia por el distrito de San Vicente y Diputado a Cortes en las 
Constituyentes, por el distrito de Torrent. Tras la muerte de Prim y la escisión del 
progresismo, siguió la estela de Ruiz Zorrilla afiliándose al Partido Radical, y cuando éste 
estuvo en el poder, lo nombró Gobernador civil de Teruel. Renunció al cargo al volver a 
ser elegido Diputado a Cortes por Torrent, constituyéndose en el Parlamento que, 
convertido en Asamblea Nacional, votaría la proclamación de la República el 11 de febrero 
de 1873. Durante el gobierno del duque de la Torre fue Director del Tesoro, pero tras la 
Restauración su carrera política se vio truncada ocupando durante algún tiempo sillón de 
concejal en el ayuntamiento de Valencia. En 1885 es Vicepresidente de Lo Rat Penat. 
[FAMG] 

SORIANO PRADAS, Juan José (Requena, 1824-Valencia, 1898). Diputado a Cortes por 
el distrito de Requena en 1873-1874. Hijo de un notario liberal destinado en Requena, 
estudió en la Universidad de Valencia, licenciándose en Derecho a los 21 años. Desde 
entonces figuró en el partido Republicano Federal, al lado de José Antonio Guerrero, 
aunque no participará de forma activa en política hasta el Sexenio. Tras la Revolución de 
1868, en cuya Junta valenciana fue secretario, comenzó su actuación política que lo llevó, 
siempre por elección popular, a la concejalía del Ayuntamiento de Valencia. En 1873, con 
la Republica, se le nombra Gobernador civil de Logroño, cargo del que renunciará tras 
resultar elegido Diputado a Cortes. Con la Restauración continuó sus trabajos en la 
reconstitución del Republicanismo Federal valenciano y llegó a presidir el Directorio 
general del partido, puesto que ocupaba cuando murió. [FAMG] 

SORIANO SANLEANDRO, Manuel. Militante comunista. Detenido en la caída de 
Timoteo, en 1964, pasó tres años de cárcel en Carabanchel y Alicante: se le condenó a seis 
años. En 1970 era presidente del comité local de Alicante del PCE. Detenido de nuevo en 
abril de 1974, al mes salió con fianza de 25.000 pesetas, pero volvió a ser detenido en abril 
de 1975. En enero de 1976 fue sancionado por su actitud en la cárcel de Murcia: tenía 
entonces 41 años. En 1977 pertenecía al comité provincial del PCPV. [FMS] 



 535

SORNÍ GRAU, José Cristóbal (Valencia, 1813-Madrid, 1888). Diputado a Cortes. 
Ministro. Nació en el seno de una familia liberal. Su padre, Franco de Sena Sorní Rubio, 
figuró como oficial de la Milicia Nacional en el Trienio liberal, lo que provocará en 1823 
su exilio en Francia hasta la amnistía de 1834. Será precisamente a partir de este año 
cuando el joven Sorní inicie su vida política en las filas del Partido Progresista. Acaba de 
comenzar la carrera de leyes cuando se enrola en las filas de la recién creada Milicia 
Nacional con el cargo de sargento 2º, pasando luego a subteniente. Un año después ya está 
inmerso en los motines de julio y en la conspiración para derribar al conde de Toreno, 
figurando como miembro de la Junta Revolucionaria que se formó en Valencia. En 1836 
consigue la licenciatura en Derecho, siendo nombrado catedrático sustituto del primer año 
de Jurisprudencia de la universidad valenciana. A partir de la caída de los progresistas, su 
actividad profesional le lleva a Andalucía. En 1839, Valentín Ortigosa, obispo electo y 
gobernador eclesiástico de la diócesis de Málaga, lo nombra secretario de cámara y 
gobierno, así como asesor del Tribunal Eclesiástico de dicha diócesis. En 1840, hallándose 
en Sevilla, participará en el pronunciamiento de la ciudad a favor de Espartero. De nuevo 
se repite su vinculación con la milicia, ya que será sucesivamente primer teniente y capitán 
de la fuerza ciudadana sevillana y, en 1841, vuelto a Málaga, segundo comandante de la 
milicia de aquella ciudad. La reacción de 1843 provocó su regreso a Valencia donde 
desarrollará su actividad profesional. En pleno moderantismo, su actividad pública se 
limitará a colaborar en el Eco Literario, con artículos sobre legislación y jurisprudencia. 
Pero el protagonismo definitivo del personaje se produce en el Bienio Progresista, etapa en 
la que experimentará el tránsito del progresismo al republicanismo. Ya en las jornadas 
revolucionarias de julio de 1854 sería el secretario de la Junta Revolucionaria. Y en las 
elecciones generales del mismo año será elegido diputado a las Cortes Constituyentes, 
donde intervendría en reiteradas ocasiones al lado de la minoría demócrata de los Rivero, 
Orense, Figueras. La reacción de 1856 le hará ubicarse definitivamente en Madrid. Allí 
abrirá su despacho de abogado al tiempo que seguirá su actividad política. En las jornadas 
de junio de 1866, Sorní defenderá junto con Rivero una barricada en la plaza de Antón 
Martín, lo que le valdría una condena de cuatro meses en la cárcel del Saladero. En la 
revolución de septiembre de 1868 será vocal de la Junta Revolucionaria de Madrid y, en 
las generales de enero de 1869, elegido diputado por el distrito valenciano  de Serranos. 
Durante todas las legislaturas del Sexenio, los valencianos lo eligieron como su 
representante. También recupera su condición de miliciano, siendo elegido comandante del 
Batallón de Voluntarios del Congreso. A lo largo del Sexenio ocupó los cargos de 
Presidente de la Junta Provincial Republicana Federal y Presidente del Club Republicano 
del Congreso. Con la proclamación de la República, Sorní pasó a ocupar brevemente la 
dirección del Patrimonio de la Corona, ya que el 22 de febrero de 1873 era nombrado 
Ministro de Ultramar en el gobierno de Pi y Margall. Bajo su mandato se llevaron a cabo 
las dos medidas más importantes tomadas hasta entonces sobre la esclavitud: declaró libres 
por decreto a 10.000 esclavos de Cuba y firmó la ley de abolición de la esclavitud en 
Puerto Rico. Cesó como ministro el 28 de junio de 1873. Con posterioridad, fue presidente 
colegiado de la Junta Provincial Federal de Madrid, miembro del Consejo Federal del 
partido republicano y dirigió el diario La Vanguardia. Su conexión con Valencia no la 
perdió, ya que acompañó a su amigo Constantí Llombart en la creación de Lo Rat Penat, 
donde actuó como mantenedor en los Juegos Florales de 1883. [ALP] 

SORNOSA MARTÍNEZ, Maruja (Manises, 1949). Diputada el Parlamento Europeo tras 
las elecciones de 1994 por EUPV, renovando el cargo tras las europeas de 1999 en el seno 
de la lista de PSOE-Progresistas-Partido Democrático de la Nueva Izquierda, consiguiendo 
una vez más el acta tras las elecciones de junio de 2004 ya como militante del PSOE. 
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Licenciada en Geografía e Historia por la Universidad de Valencia en 1991. Inicia su 
actividad política en 1974 afiliándose al PCE. Desde 1979 y hasta 1994 ha sido concejal 
del ayuntamiento de Manises por esa misma formación política. La crisis surgida en el 
seno de Izquierda Unida le lleva a abandonar el partido y a formar parte de Nueva 
Izquierda, formación de la que participará como miembro de la Comisión Ejecutiva y del 
Consejo Político Federal. También formará parte de la Ejecutiva de Nova Esquerra del 
País Valencià y del Consell Polític Nacional.Autora de Viajes, memoria parlamentaria 
(1999). [VSR] 

SORO, José Lino. Diputado a Cortes por Xàtiva en 1863-1864. [FAMG]  

SORRIBES MUR, José Luis. Nació en Benijófar. Conseller de la Generalitat Valenciana. 
Profesor de EGB, Diplomado en Educación Física y Ciencias Sociales.  Candidato a Cortes 
por UCD en junio de 1977. Director General de la Conselleria de Educación y secretario 
general técnico de la misma. Conseller de Obras Públicas y Urbanismo, y de Transportes, 
Turismo y Bienestar Social por UCD entre septiembre de 1980 y septiembre de 1981. 
Conseller Adjunto a la Presidencia entre septiembre de 1981 y noviembre de 1982 en el 
Consell presidido por Enrique Monsonís. Conseller sin cartera entre noviembre de 1982 y 
junio de 1983.  Fue presidente provincial de UCD en 1978. [FMS] 

SOTELO, marqués de. Véase Sousa Álvarez de Toledo, Carlos. 

SOTILLO MARTÍ, Vicente Antonio (Valencia, 1949). Diputado a Cortes. Inició su 
carrera política al comienzo de la transición. Militante del PSOE desde 1974, ha sido 
miembros de las ejecutivas local (1976), provincial y nacional del PSPV-PSOE, 
subsecretario de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno. Vicepresidente 
primero de la Caja de Ahorros de Valencia. Diputado del PSOE por Castellón entre 1979 y 
1986. En la Legislatura Constituyente fue secretario general adjunto del Grupo 
Parlamentario Socialista y en la de 1982-1986 presidente de la Comisión Constitucional. 
Licenciado en Derecho por la Universidad de Valencia. Doctor en Derecho por la 
Universidad de Bolonia (Italia) y Valencia. Profesor Titular de Derecho Mercantil desde 
1982. Fue miembro del Consejo de Administración de la Sociedad estatal para la Expo-92. 
Presidente del Consejo de Administración de “Aseguradora Valenciana SA de seguros y 
reaseguros, Cavaltour”. [MJLS-JP] 

SOTO AMENO, conde de. Véase Escorcia Ladrón, Nicolás. 

SOTO BISQUERT, Antonio. Alcalde de Valencia entre enero y febrero de 1976, en el 
plazo que medió entre el cese de Miguel Ramón Izquierdo y la nueva toma de posesión del 
mismo, tras las elecciones corporativas. Notario de profesión, era concejal por el tercio de 
corporaciones, primer teniente de alcalde y presidente de la comisión de Cultura. [FAMG] 

SOTO MOLLÁ, Federico (Alicante, ?-Madrid, 1926). Alcalde de Alicante. Abogado y 
corredor de comercio, destacado propietario, casado con Rosa Chápuli, rica heredera. 
Secretario en 1903 de la Junta de Obras del Puerto, fue también miembro del patronato de 
la Caja de Ahorros de Alicante, vicepresidente de honor de la Cruz Roja,  presidente del 
Casino y del Sindicato de Riegos de la Huerta (1910). En la primera década del siglo XX 
entró en el partido de Canalejas y fue presidente del Círculo Democrático. Concejal liberal 
en varias ocasiones –1909 y 1923- fue alcalde de Alicante entre 1910 y 1912. Durante su 
mandato se acometió el desmonte de la Montañeta y la prolongación de la avenida de 
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Gadea hacia el oeste. Gobernador Civil de Huesca en 1915. Fue presidente del Comité 
Regionalista de 1918 en Alicante e inspirador de La Región. [FMS] 

SOTO TERRADA, Sebastián (Buenos Aires, 1972). Diputado a las Cortes Valencianas 
tras las elecciones de junio de 1999 por la circunscripción de Valencia en el seno de la 
candidatura del PP. Ha sido secretario general del Institut Valencià de la Joventut y asesor 
de la Presidencia de la Generalitat Valenciana. [AMV] 

SOUSA ÁLVAREZ DE TOLEDO, Carlos (Valencia, 1862-1837). Marqués de Sotelo. 
Alcalde de Valencia desde enero de 1927 hasta marzo de 1930. Asumió el cargo con 62 
años de edad como jefe de la Unión Patriótica del distrito provincial, el movimiento 
unipartidista fomentado por la dictadura del general Primo de Rivera y que él se encargaría 
de organizar en la provincia de Valencia. Durante su mandato se materializaron las obras 
que venían realizándose desde que en 1923, a principios de la dictadura, la ciudad emitiese 
un presupuesto extraordinario basado en un empréstito de 60 millones de pesetas. De ese 
modo se inauguran los puentes del marqués de Estella (Nazaret) y del Príncipe (Aragón), 
el Mercado Central, el matadero del Cabañal o las obras de ampliación de la plaza del 
Ayuntamiento. Miembro de la Asamblea Nacional Consultiva por designación –como 
todos sus componentes- en septiembre de 1927. Dimitió de sus cargos al producirse la 
caída de Primo de Rivera, aunque su relevo en la alcaldía no llegó hasta tres meses 
después, en marzo de 1930. Militar, marino. Ingresa en la Armada en 1879, participó en la 
defensa de Filipinas frente a los Estados Unidos. Traspasado a la escala de tierra, se le 
asigna la comandancia de Castellón y posteriormente se le nombra segundo comandante de 
Valencia hasta que en 1918 se le asciende al frente de esta plaza. En 1924 pasa a la reserva 
siendo contraalmirante. [FAMG] 

SUANZES FERNÁNDEZ, Elvira (Ferrol, La Coruña, 1977). Diputada autonómica por la 
circunscripción de Castellón tras las elecciones de mayo de 2003 en la candidatura del PP. 
Ha sido Secretaria General del IVAJ, y Secretaria del Consejo Rector de esta misma 
institución hasta septiembre de 2002. [VSR] 

SUÁREZ LÓPEZ-ALTAMIRANO, Ricardo. Jefe Provincial del Movimiento de 
Castellón entre 1940 y 1941. Militante de Falange desde su fundación. Durante la Guerra 
civil es encarcelado y condena a muerte. En octubre de 1939 es designado diputado 
provincial en Valencia hasta 1943. [VSR] 

SUÁREZ-LLANOS Y SÁNCHEZ, Julio (? -Valencia, 1940). Alcalde de Alicante. 
General de brigada. Ayudante de Fernando Primo de Rivera cuando éste era Capitán 
General de Filipinas. Profesor de la Academia Militar de Toledo. Su último destino fue el 
Regimiento de Infantería Gerona 34, en Zaragoza. Ascendió a general al retirarse por su 
edad y se le nombró comandante general de los Somatenes de Aragón. Trasladado a 
Alicante por motivos de salud, pues –como decía El Correo- solía pasar “los meses crudos 
del invierno en este templado clima”, fue designado en diciembre de 1924 alcalde de 
Alicante, puesto que mantuvo hasta febrero de 1930: los alicantinos, tras la caída de Primo 
de Rivera, se manifestaron ante su domicilio con gritos y reproches. En diciembre de 1926 
se le había concedido la Medalla de Oro de la ciudad por su “meritísima labor” como 
alcalde de la ciudad durante dos años. Durante su mandato se procedió al adoquinado de 
calles, la construcción de la Casa de Socorro, mejoras en la Gota de Leche y el cementerio 
municipal, etc. [FMS] 
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SUBERCASE KRETZ, Juan (Valencia, 1783-Madrid, 1856). Diputado a Cortes por 
Valencia en 1820-1822, si bien resultó elegido diputado suplente llegará a formar parte de 
la Cámara al no haberse admitido el acta del diputado propietario. Será también Procurador 
en las Cortes del Estatuto Real de 1834-1836. Diputado, de nuevo, durante la Década 
Moderada, en 1851-1852 y en 1853, por el distrito de Chelva. Fermín Caballero dijo de 
este Ingeniero de Caminos –llegó a Catedrático de la Escuela de Ingeniería-, matemático, 
oficial del Ejército y hacendado, que “quisiera hacer más caminos y canales que hay en 
Holanda, y limpiar a todos los puertos hasta que al muelle de Valencia llegaran navíos de 
tres puentes. Y como para que haya medios de comunicación se necesita dinero, y para 
hallar dinero crédito, y para que haya crédito tener paz y orden, y el orden no se mantiene 
sin un gobierno justo y fuerte; cátate aquí porque calla y apoya al que manda”. Hijo de 
comerciantes catalanes con negocios en Valencia y casado aquí, en segundas nupcias, con 
Salvadora Trunquet, poseía en la Vega de la ciudad y en los poblados marítimos la mayor 
parte de sus intereses como propietario. Se formó en la Universidad de Valencia y se 
trasladó a la Escuela de Ingenieros de Caminos de Madrid en 1804, para convertirse en 
discípulo de Antonio Betancourt y licenciarse en 1807. Huido con su familia al Cádiz de 
las Cortes durante la invasión napoleónica, allí tomó contacto con las ideas liberales, a las 
que se adscribió. Participó activamente en la política valenciana del Trienio Liberal, siendo 
elegido Diputado a Cortes. Fue miembro de la sociedad secreta “Los Anilleros”, y en 1823 
fue desterrado a Alcoi por las autoridades absolutistas declarado como proscrito, 
dedicándose desde 1833 a la enseñanza técnica de los cadetes de artillería. Con la vuelta de 
los liberales y el gobierno de Francisco Martínez de la Rosa, fue integrado en la 
Administración del Estado. Obtendrá la Cátedra de Geometría, mecánica y delineación en 
Valencia y en 1834 Catedrático de la Escuela de Ingenieros de Caminos, cargo que no 
llegará a desempeñar por ser elegido Procurador y Subsecretario de Gobernación. Desde 
entonces, miembro del justo medio y del partido Moderado, obtendrá cargos de relevancia 
en la materia de su competencia y en el ámbito político. Durante su etapa como diputado, 
entre 1851 y 1853, será Director de Obras Públicas. Fue director de la Escuela de Caminos 
en 1837-1848 y en 1855-1856. Su actividad profesional, por entonces, lo acercó a la 
pujante burguesía valenciana interesada en la construcción del puerto, de la red de 
carreteras y de los ferrocarriles, proyectos en los que frecuentemente participó. Redactó y 
publicó en Madrid, en 1856, una Memoria descriptiva, presupuestos y pliego de 
condiciones del proyecto de mejora del puerto de Valencia y su limpia. [FAMG] 

SUBÍAS RUIZ de VILLA, Juan Ignacio (Torrelavega, Cantabria, ). Gobernador civil de 
Castellón entre diciembre de 1993 y mayo de 1996. Concejal del Ayuntamiento de 
Castellón por el PSPV. En el año 2000 fue elegido Secretario general de la Agrupación 
local del PSPV-PSOE. En 1997 formará parte de la Ejecutiva de este mismo partido, en el 
que milita desde 1988. Licenciado en Medicina y cirugía, especialista en Neumología. 
Entre 1987 y 1988 fue director médico del Hospital de la Magdalena, y entre 1988 y 1993 
director gerente del Hospital General de Castellón. [VSR] 

SUCH BOTELLA, Antoni (Valencia, 1963). Diputado a Cortes Valencianas por la 
provincia de Valencia en las elecciones de 2003, en las listas del PSPV-PSOE. Miembro 
de la Ejecutiva del PSPV desde 2004, ocupa la secretaría de Relaciones Institucionales. 
Alcalde de Alcàntera del Xúquer desde 1995, de cuyo ayuntamiento era concejal desde 
1991. Entró en el PSPV-PSOE y en las Juventudes Socialistas en 1981. En 1983 fue 
Secretario de Política Estudiantil de las JSPV y miembro del comité federal de las 
Juventudes Socialistas de España. Secretario de Organización de las JSPV en 1987 y 
Secretario General en 1989. En el Congreso de Alicante fue elegido Secretario de 
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Administraciones Públicas del PSPV-PSOE. Formó parte del Consejo Escolar Valenciano, 
presidió el Consejo de la Juventud de la Comunidad Valenciana entre 1987 y 1991 y 
presidió el Consejo de la Juventud de España. Entre 1993 y 1995 fue Jefe de Gabinete del 
Conseller de Industria, Comercio y Turismo. Abogado, en 1993 entró por oposición como 
funcionario de carrera de la Generalitat Valenciana. [FAMG] 

SUCH PÉREZ, Diego (La Nucía, 1953). Diputado a Cortes. Licenciado en Ciencias 
Empresariales en la Universidad de Valencia. Catedrático de Economía Aplicada en la 
Universidad de Alicante, vicerrector.  Comenzó a actuar en  política en los años setenta y 
en 1975 pertenecía a la Junta Democrática y al comité provincial del PSP, del que en 1976 
fue secretario general del País Valenciano y en 1977 su vicepresidente. También 
representaba al PSP en la Taula. Candidato a Cortes por la USPV en junio de 1977, 
después de las elecciones, se mostró partidario de la fusión con el PSOE, cosa que ocurrió 
en 1978, siendo nombrado Such secretario general adjunto del PSPV.  En 1991 abandonó 
el PSPV e ingresó en el PP. Candidato a alcaldía, portavoz del Grupo Popular en el 
Ayuntamiento de Alicante (1991-1995), diputado provincial y portavoz del Grupo Popular 
en la Diputación Provincial, entre 1991 y 1993, fecha en que dimitió al ser elegido 
Diputado a las Cortes Generales, cargo que compatibilizó con el de concejal, dimitiendo en 
junio de 1995. En ese año fue elegido Diputado a las Cortes Valencianas. Fue nombrado 
Conseller de Industria en 1996 en el primer gobierno de Eduardo Zaplana, asumiendo en 
1997 también las competencias de Empleo y Comercio, hasta julio de 1999. Fue elegido en 
1999, por mayoría absoluta, alcalde de su pueblo natal, La Nucía. Presidente del PP en 
Alicante, durante diez años no reunió ninguna asamblea local. Dimitió como alcalde de La 
Nucía en marzo de 2001. En 2002 fue nombrado consejero de la Corporación Financiera 
CAM-Bancaixa. [FMS] 
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TABERNER FERRER, Albert (Aldaia, 1950). Diputado en las Cortes Valencianas por 
Valencia entre 1987 y 1999 por la coalición Izquierda Unida, formación de la cual fue 
Secretario General en el ámbito del País Valenciano (EUPV), procedente del PCPV. 
Concejal del ayuntamiento de Alacuás y alcalde de dicha localidad de 1979 a 1983. 
Afiliado a CC OO Fundador de la Unió de Llauradors i Ramaders. Profesor de enseñanza 
primaria. [AMV] 

TARANCÓN FANDOS, Manuel (Borriana,1954-Valencia-2004). Conseller del 
Gobierno Valenciano. Presidente de la Diputación de Valencia. Político vinculado desde 
1976 al Partido  Democrático Liberal de Joaquín Garriguez Walker, que integró en la 
UCD, del que fue secretario general en Castellón en 1978 y resultó reelegido en 1978. 
Licenciado en Filosofía y letras por la Universidad de Valencia y funcionario de carrera 
del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social desde 1985. Conseller de Agricultura, Pesca 
y Alimentación en el gobierno preautonómico entre 1982 y 1983 presidido por Monsonis, 
y posteriormente por Joan Lerma. Participó en el proceso de elaboración del Estatut como 
miembro de la dirección regional de la UCD y miembro de la Comisión Mixta de 
Transferencia entre el Estado y la Generalitat entre 1980 y 1982. Teniente de alcalde del 
ayuntamiento de Borriana entre 1979 y 1982. En 1985 ingresó en Alianza Popular, 
transformado después en Partido Popular, y fue miembro por dicho partido del Consejo de 
Administración de Radio Televisión Valenciana, siendo su vicepresidente entre 1988 y 
1982. Entre 1991 y 1995 fue teniente de alcalde de la ciudad de Valencia en el gobierno de 
la alcaldesa Rita Barberá. En representación de dicha corporación ocupó la vicepresidencia 
de la comisión de la Función Pública y Seguimiento Legislativo de la Federación Española 
de Municipios y Provincias, y fue portavoz del grupo popular en dicho organismo en 
materia de Cooperación Internacional (1991-1999). Fue elegido secretario provincial del 
PP de Valencia en 1990 y 1993, y entre 1994 y 1996 ocupó la presidencia provincial de 
dicho partido. Entre julio de 1995 y enero de 1999 desempeñó la presidencia de la 
Diputación Provincial de Valencia hasta que fue nombrado Conseller de Cultura, 
Educación y Ciencia por el presidente de la Generalitat Eduardo Zaplana. En junio de 1999 
fue elegido Diputado en las Cortes Valencianas y continuó con la misma cartera en el 
gobierno valenciano, hasta junio de 2003. Impulsó desde la Diputación la rehabilitación de 
la antigua cárcel de San Miguel de los Reyes para convertirla en Biblioteca Valenciana, 
creó el Museo Valenciano de la Ilustración y estimuló la recuperación de las obras de Luis 
Vives, de Max Aub y Blasco Ibáñez. Como Conseller propuso la creación de CIEGSA 
(Construcciones e Infraestructuras Educativas de la Generalitat Valenciana).  [MJLS-JP] 

TARI SANCHEZ, Andrés (Elche, 1848-Sarriá, 1923). Alcalde de Elche. Abogado. Juez 
municipal en 1876. Asesor jurídico del Banco de Cartagena, la Caja de Ahorros, los 
Ferrocarriles Andaluces, la Compañía de Tranvías Alicante-Elche-Crevillente, “La 
Electromotora Equitativa”, etc. En 1912 presidía la Comunidad de Regantes de la Acequia 
Mayor.  Fundador y redactor del semanario político Los Obreros. A principios del siglo 
XX pertenecía al Partido Liberal y luego pasó a ser jefe de los conservadores ilicitanos, 
sustituyendo a Ganga Bru. Fue alcalde de Elche en 1884 y 1898 y diputado provincial por 
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el distrito de Alicante-Elche en 1896, 1901 y 1903. En 1917 fundó el periódico La Lealtad. 
[FMS] 

TARÍN, Asensio. Diputado a Cortes por Valencia en 1836-1837. Vinculado al liberalismo 
más progresista, anuncia su dimisión como miembro de la Cámara en caso de que no se 
promulgue la Constitución de 1812. Propietario agrario. [VSR] 

TARÍN SABATER, Julio (Cheste, 1894-?). Miembro de la Asamblea Nacional en 1924 
como representante de la Diputación provincial de Valencia, institución en la cual ocupa 
sillón en 1924 designado por el distrito de Chiva-Carlet y en 1925 como diputado 
corporativo por parte del Ayuntamiento de Cheste. Será Presidente de la Confederación 
Nacional de Viticultores y Presidente de la Unión de Viticultores de Valencia. Asimismo 
participará como vocal en la Federación Agraria de Levante. Curso estudios de perito 
agrícola en Barcelona. [VSR] 

TÁRREGA BERNAL, Javier José (Benicàssim, 1943). Diputado a Cortes por la 
circunscripción de Castellón por el PSPV-PSOE entre 1982 y 1993. En las elecciones 
municipales de abril de 1979 consigue ocupar el sillón de concejal en el ayuntamiento de 
Benicàssim. Formará parte de la Diputación Provincial de Castellón. Cursa la carrera de 
ingeniero agrónomo. Propietario agrario dedicado a la producción de cítricos. Profesor de 
Genética vegetal en la Universidad de Valencia. [VSR] 

TÁRREGA TORRES, José (Castellón, 1840-1897). Tarregueta. Alcalde de Castellón de 
marzo de 1884 a enero de 1886. Ocupa el sillón de concejal en ese consistorio entre 1879 y 
1887. Será también diputado provincial en 1890-1893. Se vinculará al Partido Conservador 
y forma parte de la estructura del cossi en la ciudad, alineándose en 1886 con las posturas 
de Romero Robledo, en lo que la provincia se denominará “cossi de la tía Javiera”. 
Miembro del Círculo Católico. Cuando trate de acercarse a posturas más liberales –incluso 
en algún momento republicanas- se le acusará de ser un confidente conservador. Asiduo 
colaborador de El Clamor de Castellón y director del periódico La Provincia en 1880. 
Licenciado en Medicina por la Universidad de Valencia. Médico cirujano del Hospital 
Provincial de Castellón y de la Beneficencia, director de la primera institución. [VSR] 

TATAY MANDINGORRA, Vicente. Diputado a Cortes por el distrito de Sagunto en 
1896-1898. Propietario. [FAMG] 

TEIGEIRO ORSI, Joaquín María (Castellón, 1902-1992). Concejal del Ayuntamiento 
de Castellón. Procede del Partido Republicano de Castellón. Sus diferencias con Fernando 
Gasset le alejarán del partido y se vinculará a Acción Republicana. En 1937-1938 formará 
parte del Ayuntamiento de la ciudad como representante de Esquerra Valenciana. 
Topógrafo y periodista. Promotor del periódico Libertad. [VSR] 

TEJADO RODRÍGUEZ, Gabino (Badajoz, 1819-Madrid, 1891). Senador por la 
provincia de Castellón en 1871. Previamente había sido elegido diputado suplente a Cortes 
por Badajoz en 1843, diputado por el distrito de Brozas (Cáceres) en 1850, 1851 y 1857. 
En 1865 repite escaño por Navarra, y en 1867 por el distrito de Mondoñedo. Procedía de 
una familia de labradores acomodados de ideología liberal. Abogado. Accede a la 
administración de la mano de Cándido Nocedal, en su etapa de ministro de la Gobernación 
(1855). Colabora en diversas publicaciones y en 1860 funda El Pensamiento Español. Más 
adelante colabora en El Siglo Futuro, Altar y Trono, El Laberinto o La Ilustración 
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Católica, entre otros. Vinculado al sector más conservador del moderantismo, a la caída de 
Isabel II en 1868 se adscribe a las corrientes neocatólicas defendidas por Aparisi Guijarro 
y su mentor Cándido Nocedal. En esta etapa será consejero del Pretendiente carlista en 
París y participará activamente en la Junta de Vevey. Autor de Toda la verdad sobre la 
presente crisis (1868) y El catolicismo liberal (1875). [VSR] 

TEMPRADO, Ramón María. Diputado a Cortes por el distrito de Castellón en 1839. Al 
año siguiente volverá a formar parte de la Cámara de representantes al acudir en 
sustitución de Vicente Sancho. En 1841 obtendrá nuevamente el acta por las provincias de 
Castellón y Teruel, optando por esta última. Magistrado. [VSR] 

TEN GREGORI, Francisco (Vall d’Uixó, 1889-1981). En 1901 funda la sociedad 
cooperativa de obreros alpargateros La Luz del Porvenir en su localidad natal; un año 
después impulsará la cooperativa de obreros agrícolas. Ambas eran de carácter socialista 
adscritas a la UGT. Fundador y redactor del semanario local El Faro, y redactor del 
semanario de las Juventudes Socialistas Justicia Social. Concejal en el Ayuntamiento de 
Vall d’Uixò durante la II República. [VSR] 

TENA ROCHERA, Luis (San Jorge, 1943). Diputado a las Cortes Valencianas por 
Castellón en 1991, renovando el acta en 1995 y 1999, por el PP. Alcalde de San Jorge 
desde 1979. Diputado provincial de 1983 a 1989. Industrial metalúrgico. [AMV] 

TEROL AZNAR, Rafael (Alcoi, 1916). Alcalde de Alcoi. Diputado a Cortes 
Valencianas. Estudió el bachillerato en Valencia, en cuya Universidad se licenció en 
Derecho en 1935. Ejerce como abogado desde 1943 y ha sido Decano del Colegio de 
Abogados de Alcoi. Industrial textil, ha sido Presidente del Círculo Industrial, Presidente 
del Sindicato provincial Textil y vicepresidente del Sindicato Nacional Textil; directivo de 
Textilhogar, de la Asociación de San Jorge, de Mutua de Levante y del  Alcoyano C.F. 
Consejero de la Caja de Ahorros del Mediterráneo. Abogado de varias empresas alcoyanas. 
Nombrado alcalde de Alcoi en abril de 1975, impulsó la Unió de Municipis de la 
Muntanya y abogó por la autonomía del País Valenciano. Ha sido también diputado 
provincial. En 1977 se integró en UDPV, formación por la que se presentó a Senador en 
junio, sin éxito. Fue nombrado por UCD Diputado a Cortes Valencianas en la etapa 
transitoria. En 2000 era presidente de Manufacturas Estambre, vicepresidente del Consejo 
Territorial de Valencia de la Caja de Ahorros del Mediterráneo y de ATEVAL (Asociación 
de Empresarios Textiles de Valencia), entidad que solicitó en 2001 que se le concediese la 
Medalla al Mérito en el Trabajo, petición a la que se sumó el Ayuntamiento de Alcoi. Dejó 
de ser Presidente de la Asociación comarcal de Empresarios del Textil de Alcoy en mayo 
de 2001, después de permanecer en ese cargo durante veinte años. Ha publicado Régimen 
jurídico de sociedades anónimas (1952) y unas memorias de su etapa como alcalde, Un 
alcalde para la transición (Alcoi, 1983). [FMS] 

TEROL MALUENDA, Rafael (Alicante, 1842-1902). Diputado a Cortes. Estudió en el 
Instituto de Alicante y siguió la tradición familiar dedicándose al comercio, en importación 
de hierros al por mayor, y negocios de la construcción. Comenzó militando en el Partido 
Progresista. Tomó parte en la revolución de 1868 y fue concejal de Alicante y diputado 
provincial por el distrito de Elche, cargo que ejerció, en representación de varios distritos, 
en 1875, 1877, 1883 –fecha en que fue elegido Presidente de la Diputación Provincial- y 
1886. Jefe del Partido Liberal en Alicante –donde fundó el Círculo Liberal- desde 1872. En 
1875 asistió a la asamblea que en Madrid creó el Partido Constitucional. Entre 1878 y 
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1886 era presidente del comité local y vicepresidente del comité provincial del Partido 
Liberal, aunque tuvo que hacer frente a varias escisiones. En 1886 fue candidato a 
Diputado a Cortes por Villena, sin éxito.  En los años noventa, seguía dirigiendo el grupo 
de liberales procedentes del antiguo fusionismo mientras que Rafael Beltrán acaudillaba a 
los que antes habían sido republicanos posibilistas. Hospedó a Sagasta en su finca de 
Villafranqueza. En 1887 fue alcalde de Alicante y bajo su mandato se terminó el paseo de 
la Explanada, se instaló un Laboratorio Químico Municipal, se reorganizó la Academia 
Municipal de Música y Declamación, etc. Cesó como alcalde en enero de 1891, tras un 
expediente abierto por un Gobernador Civil conservador. Fue Presidente de la Sociedad 
Económica de Amigos del País y del Casino, y directivo de la Caja de Ahorros Especial de 
Alicante. Diputado a Cortes por la circunscripción, en las listas del Partido Liberal, en 
1893 y 1898. En 1899, al no ser  elegido candidato, manifestó su deseo de abandonar la 
política para dedicarse a los negocios, aunque al final el propio Sagasta pudo convencerle 
de lo contrario y en 1901 volvió a ser Diputado por la circunscripción. Contribuyó al 
sostenimiento de varios periódicos, sobre todo El Liberal, que fue su órgano de expresión. 
Pertenecía a la masonería: en 1882 se inició en la logia “Constante Alona”, que abandonó 
en 1887 para fundar la logia “Esperanza”. [FMS] 

TERRATEIG, barón de. Véase Manglano Palencia, Luis. 

TESTOR PASCUAL, Carlos (Valencia, 1858-1926). Senador por la provincia de 
Valencia en 1910, 1914 y 1916. Diputado a Cortes en nueve ocasiones: tras las elecciones 
de 1881, 1886, 1893, 1898, 1899, 1901, 1903, 1905 y 1907. Siempre por el Partido 
Liberal, y por los distritos de Enguera o Torrent. En diciembre de 1888 fue nombrado 
Director General de Agricultura, Industria y Comercio. Ya antes, en las reñidas elecciones 
municipales de 1876, una coalición liberal lo llevó a la concejalía del municipio. Su 
juventud estuvo dedicada al bufete y al periodismo. Como abogado, poseía uno de los 
bufetes más afamados de Valencia y estaba en posesión de la Gran Cruz de Isabel la 
Católica. Hijo de abogado, había cursado sus estudios de segunda enseñanza en las 
Escuelas Pías y en el Instituto, cursando la carrera de derecho en la Universidad de 
Valencia, donde se licenció en 1870. Antes de cumplir veinte años trabajaba ya como 
abogado en la Audiencia de la capital y actuaba como secretario de la Academia de 
Jurisprudencia entre 1872 y 1878. Fue socio de varias sociedades literarias, como El 
Recreo Literario y La Antorcha, desde las que se fraguó el Ateneo Literario de la ciudad, 
del que fue socio fundador y varias años secretario general. Desde 1872 se había 
incorporado a la Tertulia Progresista, separándose de ella al proclamarse la República, 
puesto que los progresistas valencianos, casi todos devenidos radicales seguidores de Ruiz 
Zorrilla, se habían manifestado conformes con el nuevo régimen y él estaba en desacuerdo. 
Con todo, por su amistad con el secretario de la Diputación, el progresista radical Gonzalo 
Julián, fue nombrado oficial primero de la Secretaría de la Diputación, cargo que no 
abandonó hasta la Restauración. Sobrevenida ésta, y afiliado como estaba al Partido 
Constitucional, unió su suerte política a los derroteros del líder Práxedes Mateo Sagasta y, 
en Valencia, a los de Ruiz Capdepón. Fue aquí secretario del Comité Constitucional hasta 
1879, presentado sin suerte su candidatura por Enguera en las elecciones de 1876 y 1879. 
Sus derrotas electorales incentivaron su trabajo político, auspiciándolo como periodista en 
las redacciones de El Mercantil Valenciano, del Diario de Valencia y de algún otro 
periódico satírico. A partir de 1881, con la llegada de Sagasta al poder y del inicio del 
turno dinástico, su suerte política cambió y, poco a poco, fue fraguando uno de los 
cacicatos liberales más estables en el distrito de Enguera, el “testorismo”, del que era 
partícipe también su hermano Pascual, profesor universitario y asimismo político. En 1881 
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fue por primera vez diputado. Por dos veces fue también Director General de Prisiones y 
Comisario Regio de Seguros. En 1922 fue nombrado Subsecretario del ministro de Gracia 
y Justicia. [FAMG] 

TESTOR PASCUAL, Pascual (Valencia, 1862-1920). Senador por la Universidad de 
Valencia en 1915-1916 en sustitución del fallecido Vicente Calabuig. Presidente de la 
Diputación provincial de Valencia. Este político afiliado al Partido Liberal –sagastista, 
moretista y romanonista, consecutivamente-, hermano de otro prohombre del mismo 
partido, Carlos, había estudiado la carrera de Derecho en la Universidad de Valencia, de la 
que llegó a ser catedrático de Derecho penal tras haberlo sido en la de Salamanca. Fue 
concejal en el ayuntamiento de la ciudad, tres veces diputado provincial en representación 
de los distritos de Chiva y Enguera, llegando a presidir esta última corporación. Los 
gobiernos liberales lo nombraros varias veces gobernador civil en las provincias de 
Almería, Huesca, Jaén, Cáceres, Palencia y Tarragona. [FAMG] 

TETUÁN, duque de. Véase O’Donnell Abreu, Carlos Manuel. Véase O’Donnell Jorris, 
Leopoldo. 

THOUS CARRERAS, Juan Bautista (Altea, 1825-La Vila Joiosa, 1889). Diputado a 
Cortes. Hijo de Vicente Thous Pérez. Abogado, propietario y cacique de la comarca de La 
Marina, obtuvo abundantes beneficios de contratas para la construcción de carreteras. 
Diputado provincial en 1844, apoyó al gobierno y participó en la detención, entre Sella y 
Relleu, de Pantaleón Boné. Renunció a su cargo por estar sometido a proceso en 1845. 
Miembro de la Junta de Agricultura en 1848. Miembro del Partido Moderado, fue 
derrotado en 1851 por Ramón Campos en el distrito de La Vila Joiosa, en unas elecciones 
a Cortes que fueron muy protestadas. También en las elecciones de 1853 su nombre 
apareció en las protestas por las elecciones celebradas en ese distrito, en este caso por 
haber actuado a favor del gobierno. En 1844, 1858 y 1864 fue diputado provincial. Fue 
elegido Diputado a Cortes por el distrito de Pego en marzo de 1857, en noviembre de 1864 
por el distrito de Benissa y en marzo de 1867 por la provincia de Alicante: habitualmente, 
sus actas eran muy protestadas y las elecciones estuvieron repletas de irregularidades. Era 
fama su carácter arrogante y arbitrario, propio de un señor feudal, acostumbrado a nombrar 
alcaldes, maestros y médicos. Estaba enfrentado a Joaquín Orduña por el control de la 
comarca. Apoyó en las Cortes algunos proyectos ferroviarios en la provincia y promovió la 
construcción de la carretera de Silla a Alicante, el puente sobre el Algar y los túneles del 
Mascarat. [FMS] 

THOUS ORTS, Gaspar (Benidorm, 1836-Isla de Negros, Filipinas, 1891). Gobernador 
civil de Castellón en 1872 nombrado por el Ejército carlista, lo cual no pasaba de ser más 
que un nombramiento nominal. Cursó tres años de la carrera de Derecho en la Universidad 
de Valencia y concluyó sus estudios en la de Madrid. Ejerce de abogado en la provincia de 
Alicante durante algunos años para luego trasladarse a Madrid en donde ejerce de 
periodista. Allí colaborará con el periódico tradicionalista La Estrella y fundará la revista 
El Pensamiento de Madrid y la publicación satírica El Fuelle. Se incorpora a las fuerzas 
carlista que operaban en el norte de la Península en 1872, siendo nombrado Alcalde mayor 
de Álava y abogado de su Diputación. Allí dirigirá el Boletín de la Guerra impreso por los 
carlistas. Posteriormente, cuando el frente carlista del Norte se descompuso, seguirá la 
huella dejada por las tropas del Pretendiente en su periplo peninsular, sin dejar de 
participar en las labores publicísticas, colaborando en el semanario carlista La Vanguardia, 
publicado en Vistabella. En esta etapa es nombrado Gobernador civil de Castellón por la 
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Junta carlista, extendiendo su jurisdicción únicamente a la zona ocupada por las tropas del 
Pretendiente. Acabada la guerra, se acoge al indulto ofrecido por el Gobierno y regresa a 
Valencia, en donde forma parte de la redacción de las publicaciones tradicionalistas La 
Unión Católica y dirige La Señera, El Almogávar y El Zuavo. Promoverá la publicación de 
la revista satírica El Palleter, alcanzando con esta un alto nivel de lectores, con la mayor 
tirada jamás habida por un periódico carlista en Valencia. Paulatinamente suavizó sus 
actitudes ultramontanas y se adscribió a las posturas neocatólicas planteadas por Pidal, 
abandonando el carlismo insurreccional. Ello le valió para ingresar en el cuerpo jurídico de 
Ultramar. Se le destinó como juez a la Isla de Negros, en el archipiélago de las Filipinas, 
en donde falleció. Hermano del también periodista tradicionalista Joaquín José Thous. Es 
autor de diversas obras dramáticas, como Por recoger una herencia o El cuarto 
mandamiento. [VSR-FAMG] 

THOUS ORTS, Joaquín José (Benidorm, 1839-Valencia, 1893). Periodista y político 
carlista. Hermano en todo, hasta en las ideas, de Gaspar Thous. Estudió en los seminarios 
de Orihuela y Valencia y a los diecisiete años ingresó como cadete en el ejército, donde 
hizo carrera hasta que en 1868 se decantó por la causa del Pretendiente, obteniendo la 
graduación de coronel en el ejército carlista. Tras el final de la Guerra, en 1876, colaboró 
con su hermano en la fundación de distintos periódicos tradicionalistas. [FAMG] 

THOUS PÉREZ, José. Político conservador. Hermano de Vicente Thous Pérez, defensor 
de la causa absolutista en la comarca de La Marina -se le conocía con el sobrenombre de 
“el señor de la Marina”-, dedicado al comercio, la construcción y la política. José fue 
defensor de la política isabelina, diputado provincial y político influyente: consiguió que se 
trasladase a Altea, en 1851, el Juzgado de Instrucción que estaba en Callosa d’En Sarriá, 
aunque años después volvió a su lugar de origen. También se le debió la concesión en 1882 
a Altea de una Audiencia de lo Criminal, que fue suprimida en 1892. En 1848 era Jefe 
Civil de la La Vila Joiosa y fue nombrado Comisario de Protección y Seguridad Pública de 
Benidorm, cuando se produjo la sublevación carlista de Pego. Colaboró en ese mismo año, 
en la represión del levantamiento republicano de Guadalest. En 1850 era alcalde corregidor 
de la La Vila Joiosa. [FMS]   

TILLER FIBLA, José Ramón (Benicarló, 1954). Diputado a las Cortes Valencianas por 
la provincia de Castellón con el PSPV-PSOE en 1991-1995. En 1989 presentó su 
candidatura al Senado pero no alcanzó los apoyos necesarios. Jefe de prensa de la 
Diputación provincial de Castellón de 1983 a 1987 y jefe de gabinete de la alcaldía de 
Benicarló de 1988 a 1991. Redactor jefe de Radio Nueva de Vinarós y redactor del Diario 
Barcelona en 1983. [AMV] 

TIRADO GIMENO, Vicente. Alcalde de Castellón entre 1933 y 1936. Durante la 
primera etapa republicana había ocupado sillón de concejal. Pertenecía al Partido 
Republicano Radical. En 1936, al comenzar la Guerra civil, es encarcelado por las milicias 
del Frente Popular, permaneciendo en prisión hasta 1938. Perito mercantil y representante 
de Castellón de la General Motors. Abuelo de Antonio José Tirado. [VSR] 

TIRADO JIMÉNEZ, Antonio José. Alcalde de Castellón desde abril 1979 hasta junio de 
1987 por el PSPV-PSOE, siendo el primer Alcalde democrático tras la dictadura del 
general Franco. En 1968 pertenece al comité del PCE en la Universidad de Valencia. 
Militó en el PSP, desde donde pasa al PSOE. Conseller ‘sin cartera’ del segundo gobierno 
preautonómico del Consell del País Valencià, entre septiembre (sustituyendo a Antonio 
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García Miralles) y diciembre de 1979. Licenciado en Derecho. Ha sido Presidente de la 
Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Castellón, Presidente de la Fundació Caixa Castelló 
y Vicepresidente de Bancaja. Nieto de Vicente Tirado Gimeno.  Abogado. [VSR] 

TODA TORTOSA, Francisco (Pinoso, ?-Madrid, 1915). Diputado a Cortes. Magistrado 
del Tribunal Supremo. Obtuvo algunos votos en elecciones a Diputados por la 
circunscripción de Alicante en los años ochenta del siglo XIX, y fue candidato liberal a 
Diputado en  Cortes en 1896. [FMS] 

TOMÁS MARTÍ, Vicent (Artana, 1898-1924). Político valencianista, promotor de la 
Agrupación Valencianista Escolar y de la Lliga Espiritual de Solitaris Nacionalistes, ambas 
en 1919. Médico de profesión, colaboró en diversas publicaciones afines a su pensamiento 
político e intentó construir un discurso nacionalista de corte agrarista que después sería 
retomado por organizaciones como la DRV. [FAMG] 

TOMÁS PUCHOL, Francisco Javier (Castellón, 1963). Diputado a Cortes Valencianas 
por la circunscripción de Castellón tras las elecciones de mayo de 2003 en la candidatura 
del PP. Alcalde de l’Alcora desde 1995 hasta 2003. Graduado Social. Trabajador de 
Bancaixa. Abandona el PP en Noviembre de 2005 para pasar al grupo mixto y acercarse a 
Coalición Valenciana, grupo sin representación parlamentaria y partidario de un 
valencianismo que raya la extrema derecha. Se convierte en el primer tránsfuga de la VI 
Legislatura de las Cortes Valencianas [VSR] 

TOMÁS TAENGUA, Pascual (Valencia, 1894-Toulouse, 1972). Diputado en Cortes. 
Dirigente socialista y sindical. Presidente del PSOE y secretario general de la UGT en el 
exilio. Obrero metalúrgico de la Unión Naval de Levante. Diputado a Cortes por Murcia en 
las Constituyentes de 1931. Fue elegido miembro de la Ejecutiva Nacional del la UGT en 
1931 y se convierte en estrecho colaborador de Largo Caballero: en 1934 pasa a ser 
secretario adjunto del sindicato cuando Caballero asume la secretaría general. En octubre 
de 1934 es encarcelado con motivo de la huelga revolucionaria. Será puesto en libertad 
poco antes de las elecciones de 1936. Después de la dimisión de Largo Caballero de la 
presidencia del partido en diciembre de 1935 fue uno de los nombres propuestos por 
Claridad para desplazar a la ejecutiva seguidora de las posiciones de Indalecio Prieto. 
Candidato por el Frente Popular, es elegido Diputado en Cortes por Murcia. En la reunión 
de federaciones socialistas celebrada en Madrid en marzo de 1939, después de votarse la 
destitución de la ejecutiva nacional del PSOE, fue designado secretario de la que debía 
reemplazarla. Se exilia en 1939 a Francia. Forma parte de la Comisión ejecutiva del PSOE 
desde 1944 (XIV Congreso, primero del exilio), como vocal y vicepresidente (1950-1954). 
Entre 1964 (XXII Congreso) y 1967 fue presidente del partido. Secretario general de la 
UGT desde 1944 hasta 1971. Secretario general de Solidaridad Republicana a partir de 
1945. En el gobierno republicano del exilio ocupó la subsecretaria de Presidencia con 
Giral. [JAP] 

TOMÁS Y VALIENTE, Francisco (Valencia, 1932-Madrid, 1996). Presidente del 
Tribunal Constitucional. Jurista e historiador del Derecho. Licenciado y Doctor en 
Derecho por la Universidad de Valencia en 1957, Catedrático de Historia del Derecho en 
las Universidades de Salamanca y Autónoma de Madrid. Afín al PSOE. Fue elegido 
magistrado del Tribunal Constitucional en 1980, institución de la que formaría parte 
durante doce años (periodo máximo permitido por la ley). En 1986 es elegido Presidente 
del Tribunal Constitucional, hasta el año 1992.  Al finalizar su mandato regresó a la 
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docencia. Como escritor de artículos, colaboraba asiduamente con el diario El País. En el 
último artículo enviado a ese periódico, reflexionaba sobre el atentado terrorista de 
Fernando Múgica en San Sebastián, para acabar demandado la unidad de los demócratas 
en la lucha contra ETA. Fue asesinado en su despacho de la Universidad Autónoma de 
Madrid por la banda terrorista ETA el día 14 de febrero de 1996. Entre su bibliografía 
destacan las siguientes publicaciones: Los validos de la monarquía española del siglo XVII 
(1963), El derecho penal de la monarquía absoluta (1969), El marco político de la 
desamortización en España (1972), La venta de oficios en Indias (1972) y La tortura en 
España. Estudios históricos (1973). El centro de la UNED Alzira-Valencia lleva su 
nombre por haber sido uno de sus impulsores en su creación en 1978  [MJLS-JP]   

TORICES RICO, Francisco. Nacido en Castalla. Procurador en Cortes. Dirigente en su 
ciudad natal de la Derecha Regional Agraria durante la II República. Presidente de la 
Cámara Oficial Sindical Agraria desde 1955, vocal de la Hermandad Nacional de 
Agricultores y Ganaderos, alcalde y Jefe local del Movimiento de Castalla durante diez 
años, desde 1949. Diputado provincial. Vocal del Sindicato Nacional de Frutos y 
Productos Hortícolas y de la Hermandad Nacional de Labradores y Ganaderos. Vocal de la 
Comisión de Denominación de Origen de los Vinos. Fue elegido Procurador a Cortes por 
el tercio sindical en abril de 1964. [FMS]  

TORMO, Tomás. Senador por Valencia en 1844-1845. [VSR] 

TORMO MONZÓ, Elías (Albaida, 1869-Madrid, 1957). Diputado a Cortes por el distrito 
de Albaida en 1903-1905. Será Senador en representación de la Real Sociedad Económica 
de Amigos del País en 1905, 1907-1908, 1910-1911 y 1914-1923, ocupando durante algún 
tiempo la Vicepresidencia de esta Cámara Adscrito al Partido Conservador. Amigo político 
de Germán Gamazo y Antonio Maura, su primera elección como diputado en 1903 
coincidió con el acceso del segundo a la Presidencia del gobierno. Durante la dictadura 
primorriverista será miembro de la Asamblea Nacional. En 1930 forma parte del Consejo 
de Estado, y entre febrero de 1930 y febrero de 1931 es ministro de Instrucción Pública y 
Bellas Artes con Berenguer al frente del gobierno. La proclamación de la Segunda 
República le aparta de la vida política activa, dedicándose a realizar continuos viajes de 
estudio, sobre todo por las tierras circundantes al Mediterráneo para indagar sobre el arte 
clásico. Así fueron incrementándose sus publicaciones: artículos en revistas especializadas 
y en prensa, monografías, guías turísticas, libros de lujo. Licenciado en Derecho por la 
Universidad de Valencia y en Filosofía y Letras por la Universidad de Madrid. En 1897 
obtiene la plaza de Catedrático de Derecho natural en la Universidad de Salamanca. En 
1903 obtendrá la Cátedra de Historia del Arte en la Universidad Central, tras ocupar las de 
Salamanca y Granada. Entre 1907 y 1909 fue Comisario Regio de Bellas Artes. Será rector 
de la Universidad de Madrid. En 1912 era nombrado académico de la Real de Bellas Artes 
y en 1918 de la Real Academia de la Historia. Autor, entre otras, de La pintura española 
del siglo XVI, Jacomart y el Arte hispano-flamenco cuatrocentista y La acción social y el 
Estado. [FAMG-VSR]  

TORNERO BELDA, Josefa (Canals, 1964). Diputada a las Cortes Valencianas en 1995-
1999 elegida por Valencia en la candidatura del PSPV-PSOE. [AMV]  

TORRADO REY, Clementina (Badajoz, 1961). Diputada a Cortes. Se traladó a Sax y a 
Elda, por la profesión de su padre, guardia civil. Ingresó en el PSOE en 1996.  Pertenece a 
la Liga Española Pro Derechos Humanos. Diputada a Cortes en 2000, en las listas del 
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PSPV-PSOE por la circunscripción de Alicante. En mayo de 2004 volvió al Congreso de 
los Diputados en sustitución de Leire Patín. [FMS] 

TORRECILLA DE ROBLES, Manuel. Diputado a Cortes por la provincia de Alicante 
en las Cortes Constituyentes de 1854. Tuvo una importante intervención parlamentaria, al 
protestar de la detención y traslado a Cartagena de cinco miembros de una Comisión de la 
Milicia Nacional que en 1855, con ocasión de una epidemia de cólera que azotaba 
Alicante, exigieron medidas de las autoridades. Fue candidato a Cortes por el distrito de La 
Vila Joiosa en 1858, pero no resultó elegido. [FMS] 

TORREFIEL, conde de. Véase Puigmoltó Rodríguez Trelles y Puignoltó, Vicente. Véase 
Puigmoltó Mayans, Enrique. 

TORREGROSA GARCÍA, Ildefonso (Torrevieja, 1910-Toulouse, 1980). Político 
socialista. Desde la Dictadura de Primo de Rivera era secretario de los Jurados Mixtos de 
Torrevieja. Ingresó en el PSOE a los 17 años. Durante la II República perteneció a la 
Juventud Socialista y dirigió en Torrevieja el semanario Bandera Roja (1933-1934), siendo 
en alguna ocasión denunciado y multado. Integrado en el sector afín a Largo Caballero, 
formó parte, durante la guerra civil de la ejecutiva provincial de la Federación Socialista 
alicantina, de la que fue secretario militar. Colaborador de El Obrero (Elche) y redactor-
jefe de Bandera Roja (Alicante). Era secretario de producción de la Alianza Juvenil 
Antifascista, en representación de la JSU, en 1937. Comisario político del buque de guerra 
Antequera, en Cartagena. Abandonó España con la flota republicana. Ya en el exilio, fue 
uno de los dirigentes de la Federación Socialista del Norte de África y se trasladó después 
a Francia. Dirigió en Toulouse en 1955 la revista socialista Tribuna, dedicada a la política, 
la literatura, la economía y el arte. Desempeñó cargos directivos en el PSOE desde 1966, 
colaborando con Llopis: entre 1972 y 1974 era vicepresidente de su ejecutiva. Y en 1977 y 
1979 fue candidato al Senado por el PSOE-H, partido del que era vicepresidente. [FMS] 

TORREGROSA MIRA, Luis Gabriel (Novelda, 1932). Diputado a Cortes Valencianas 
por el PSPV-PSOE en 1983, 1987 y 1991. Graduado medio y gerente de fábricas de 
calzado, ingresó en el PSOE en 1977, en 1979 fue elegido secretario general del PSPV-
PSOE en el Alto Vinalopó, secretario general del PSOE de Elda y concejal de su 
Ayuntamiento: en 1983 pasó a ser teniente de alcalde. Ha sido  Presidente del Consejo 
asesor de RTVE en la Comunidad Valenciana.  [FMS]  

TORREGROSA SAMPER, Rafael (Alcoi, 1948). Político comunista. Metalúrgico. 
Ingresó en el PCE en 1970 y pronto perteneció a la dirección del PCE en Alcoi, 
contribuyendo a su expansión por la comarca. Presidente del Grup Espeleólogic Ratot y  
miembro del Club de Amigos de la UNESCO. Trabajador en la empresa “Olcina Miró”, 
donde pertenecía al comité de empresa, fue presidente del Sindicato del Metal en Alcoy, 
destacado dirigente de CCOO en sus primeros momentos y secretario local del PCE (1976-
1980). En 1977 pertenecía al Comité Provincial del PCE, en 1978 al Comité Central del 
PCE y en 1979 a la ejecutiva del PCPV. En 2001 era responsable de organización del 
PCPV en la comarca de l’Alcoià. Candidato al Senado en 1979 en las listas del PCPV. 
Fundador y miembro activo de la Asociación de Amistad con Cuba. [FMS] 

TORRES, José Atanasio. Diputado a Cortes. En septiembre de 1843 fue elegido 
Diputado suplente a Cortes por Alicante, pero según el archivo del Congreso llegó a 
ocupar el escaño. Fue Diputado Provincial por Callosa d'En Sarriá en 1843 y apoyó al 
gobierno durante la rebelión de Boné. Repitió cargo en la Diputación en 1844 –nombrado 
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en este caso por Roncali-, 1847 y 1856, designado en esta última ocasión por el 
Gobernador Militar, para el distrito de Cocentaina. Alcalde de Benissa en 1850. 
Propietario de tierras en Calpe. [FMS] 

TORRES BALAGUER, Ricardo (Llíria, 1953). Diputado a Cortes Generales tras las 
elecciones de 2004, formando parte de la candidatura del PSPV-PSOE por la 
circunscripción de Valencia. Alcalde de Llíria. Ocupó la Secretaría de Economía en la 
Ejecutiva del PSPV-PSOE hasta la renovación de este órgano en el congreso del partido de 
2004. Licenciado en Derecho y en Ciencias Económicos, es auditor de cuentas y asesor de 
empresas. Miembro de distintas Sociedades Limitadas: socio único de “T. R. Tributación y 
Consultores”, administrador de “BT Consultores y Asesores”, socio de “Consuava 
Auditores”, secretario del Consejo de administración de “Montajes Electrónicos Dorcas” y 
de “European Fish Farm”, dedicada a la compra-venta y cría de animales domésticos. 
Asimismo, es socio de “Seguridad y Prevención de Riesgos Laborales” y de “Kronos 
Objetivo 2020”, dedicada a la compra-venta de fincas rústicas [VSR-FAMG] 

TORRES DE MENDOZA, Luis. Diputado a Cortes por el distrito de Sueca de marzo a 
julio de 1865, obteniendo el acta en la elección parcial convocada para cubrir la vacante 
dejada por Luis González Bravo. Pertenecía al Partido Moderado. [FAMG] 

TORRES MACHÍ, José. Diputado a Cortes por Valencia en 1811-1813 en sustitución de 
Julián Piquer. A la conclusión de la legislatura quedará como suplente hasta la llegada de 
los propietarios tras las elecciones de 1813. Con anterioridad había sido elegido diputado 
suplente en los comicios celebrados en febrero de 1810. Comerciante. Vocal de la Junta 
Particular de Comercio. Capitán de voluntarios honrados. [VSR] 

TORRES MAESO, Domingo (Valencia, 1895-1980). Presidente del Consejo Municipal 
de Valencia que sustituye al Ayuntamiento de Valencia en febrero de 1937, ocupando este 
cargo hasta marzo de 1939. Anarcosindicalista afiliado a CNT. Portuario. Llevó a cabo una 
intensa labor de organización en la CNT, imponiendo los sindicatos únicos acordados en el 
Congreso de Sans de 1918. Encarcelado entre 1919 y 1921 por su supuesta intervención en 
actividades de los grupos anarquistas de acción. Se exilió en Francia durante todo el 
periodo de la Dictadura de Primo de Rivera desde donde conspiró para la caída de éste. 
Hacia 1932 se suma a los Sindicatos de Oposición (de los que fue eje Valencia), e incluso 
crea en Valencia en 1934, la Alianza Obrera. En 1936, comenzada la guerra, se integró en 
el Comité Ejecutivo Popular de Levante y en el Consejo de Economía. Sucedió a José 
Cano Coloma al frente del Consejo Municipal, a partir de febrero de 1937, al tiempo que 
presidía la Junta Provincial de Defensa Pasiva. Desde finales de 1937 se integró en el 
consejo del Banco de Crédito Local. En el exilio fue secretario de relaciones en el comité 
nacional de CNT elegido en Tolosa en 1944. Más tarde se trasladó a Venezuela. Retornó a 
España en los años setenta. Escribió artículos en Diciembre, Exilio, Solidaridad Obrera, y 
El Combate Sindicalista (que dirigió entre 1934 y  1936). [MJLS-JP] 

TORRES ORDUÑA, Antonio (Benissa 1848-1915). Diputado a Cortes y Senador. 
Sobrino de Joaquín Orduña, de quien fue heredero político, primo de Joaquín Feliu -
alcalde de Benissa- y uno de los mayores propietarios agrícolas de Benissa y Pego: 
además, obtuvo numerosos beneficios con contratas para la construcción de carreteras. 
Estudió Derecho en Valencia, donde residió en un primer momento. Jefe del Partido 
Conservador en la comarca de la Marina, fue alcalde de Benissa entre 1877 y 1882, vocal 
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de la Comisión Provincial entre 1877 y 1879, diputado provincial (1877, 1880, 1882 y 
1884) por los distritos de Dénia, La Vila Joiosa y Pego, Diputado a Cortes por Dénia (1884 
y 1896), por La Vila Joiosa (1891, 1893, 1898 y 1901) y por Pego (1914), y Senador por la 
provincia de Alicante en 1903, 1907 y 1910. Durante su prolongada estancia en el 
Congreso apenas intervino en las sesiones parlamentarias, excepto en las legislaturas de 
1891-1892 y 1893-1894, en las que apoyó la construcción de carreteras en sus distritos y la 
exportación de pasas, así como la prestación de ayudas a los agricultores en caso de 
catástrofes naturales o cuando se presentó la plaga de la filoxera. Hasta 1914 disfrutó de un 
poder omnímodo en La Marina y llegó a un pacto electoral con Ruiz Capdepón, dirigente 
liberal, que controlaba el Bajo Segura: el llamado “pacto del Barranquet” aseguraba a uno 
y otro la presencia en las Cortes, hiciese quien hiciese las elecciones. Hubo incluso 
ocasiones, como en 1901, en que los liberales le apoyaron para ser elegido en la comarca. 
En los conflictos internos del Partido Conservador apoyó sucesivamente las jefaturas de 
Romero Robledo y Pidal. Controlaba la comarca de La Marina con la colaboración de 
Alejandro Sendra (Pego), José Antonio Cervera (Dénia), Francisco Gozálbez (Cocentaina) 
y Francisco Moltó Valor (Alcoi). [FMS] 

TORRES RIBAS, Juan. Senador por Arzobispado de Valencia en 1903-1904. Obispo de 
Menorca. [VSR] 

TORRES SALA, José. Nacido en 1884. Diputado a Cortes. Hijo de Antonio Torres 
Orduña. Político conservador: al morir su padre, en agosto de 1915, hubo una elección 
parcial en el distrito de Pego, cuya acta obtuvo José Torres Sala por el artículo 29 de la 
Ley electoral. La jefatura del Partido Conservador recayó entonces en Jorro Miranda y 
Torres Sala abandonó el Partido Conservador idóneo y pasó al maurismo, por el que se  
presentó a las elecciones de 1916 por el distrito de Dénia, pero no fue elegido. En 1918 fue 
elegido como maurista en el distrito de La Vila Joiosa, frente a Jorro Miranda. En 1919 fue 
elegido Senador por la provincia de Alicante. Ya en 1920 se acercó a las filas del sector 
que dirigía La Cierva: como tal fue candidato, sin éxito, en 1920 por el distrito de Pego. 
Fue también diputado provincial por el distrito de Pego-Cocentaina. En los años finales de 
la Dictadura, José Torres Sala intentó la reorganización de las fuerzas monárquicas en la 
Marina desde su feudo de Pego. Luego, se integró en el partido de Alcalá-Zamora, con 
Romualdo Catalá. [FMS] 

TORRES SALA DE ORDUÑA Y FELIU, Juan (Pego 1892-Valencia 1974). Diputado a 
Cortes. Hijo de Torres Orduña. Heredero de dos familias de caciques, los Orduña y los 
Sala. Casó con María Morand Carbonell, marquesa de Valero de Palma, y en 1972 
pertenecía a la Real Maestranza de Caballería de Valencia. Abogado e importante 
entomólogo, miembro de la Real Sociedad Española de Historia Natural y autor de 
investigaciones y publicaciones en este terreno. Director correspondiente del Centro de 
Cultura Valenciana, consejero de la Institución “Alfons el Magnánim”. Diputado 
provincial en 1917. Tuvo mucha influencia durante la Dictadura, siendo alcalde de Pego 
entre febrero de 1930 y abril de 1931, y al advenimiento de la República se integró en las 
filas de la Derecha Regional Agraria, de la que fue jefe en la Marina Alta. Fue elegido 
Diputado a Cortes por Alicante en noviembre de 1933 por Acción Popular, y en 1936, 
cuando era uno de los dirigentes provinciales de DRA, fue elegido de nuevo Diputado a 
Cortes. Fue concejal y teniente de alcalde de Valencia entre 1943 y 1947. Nombrado hijo 
adoptivo y predilecto de Pego en 1935. [FMS] 
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TORRES SALVADOR, Antonio (Hueneja, Granada, 1954). Diputado a Cortes. Estudió 
en los Salesianos. Licenciado en Hispánicas por la Universidad de Alicante, profesor en el 
Instituto de Carrús (Elche). Concejal del PSOE en Elche en 1979 y secretario de Política 
Institucional del PSPV-PSOE en el Baix Vinalopó, fue elegido Diputado a Cortes en 1979 
por la provincia de Alicante, a los veinticuatro años: era el diputado más joven de España. 
Fue elegido secretario general de la Agrupación Socialista de Elche en 1978, al ausentarse 
Diego Maciá, y secretario de la UGT ilicitana en 1980. En el contexto de los 
enfrentamientos entre oficialistas y críticos en el seno del PSOE ilicitano, fue expulsado de 
la Agrupación local en 1980 y pasó al Grupo Mixto del Congreso, pero dimitió en 1981. 
Después se reintegró al PSOE y fue Director General de Servicios Sociales de la 
Consellería de Trabajo y Seguridad Social (1991), miembro de la ejecutiva local y 
Diputado por Alicante a Cortes Valencianas en 1999 y 2003. [FMS] 

TORRES ZARAGOZA, Gema (Les Coves de Vinromà, 1966). Diputada a las Cortes 
Valencianas tras las elecciones de junio de 1999 como candidata del PSPV-PSOE por la 
circunscripción de Castellón. Alcaldesa de Les Coves de Vinromà. Afiliada a UGT. 
Profesora de educación infantil. [AMV]  

TORRÓ SANTONJA, Lluis (Alcoi, 1931). Dirigente comunista. Pintor. Estudios en los 
Salesianos. Militante del PCE en la clandestinidad, fue detenido en 1959 con su hermano 
José, Santiago Picazo, José Linares y Álvaro Seguí. Destacado miembro del Club de 
Amigos de la UNESCO de Alcoi, concejal en la primera legislatura democrática, afrontó el 
difícil problema del abastecimiento de aguas potables. Pertenecía al comité provincial del 
PCPV (1977) y era miembro del Comité Central del PCPV en enero de 1979, del que se 
autoexcluyó en 1981. Candidato al Senado por el PCPV en 1982. Secretario comarcal del 
PCE en 1995. [FMS] 

TOSQUELLA, Joaquín. Procurador en las Cortes del Estatuto Real por el distrito de 
Castellón en 1834-1836, aunque su asistencia a las sesiones fue más bien escasa. Adscrito 
al Partido Moderado. Oficial de Marina retirado. [VSR] 

TOVAR VICENTE, José (Murcia, 1941). Diputado a las Cortes Valencianas por la 
provincia de Castellón por la coalición AP-PDP-UL en 1983-1987.  

TRAVER, Vicente Tomás. Diputado a Cortes en 1810-1813 por Valencia. Al concluir la 
legislatura quedará como diputado suplente hasta la llegada de los propietarios electos. 
Vocal de la Junta Superior de Valencia en 1808. En las Cortes Constituyentes defendió el 
principio de separación de poderes. Encarcelado en 1814, tras el pronunciamiento de 1820 
fue elegido Alcalde del Ayuntamiento de Valencia. Durante el Trienio regresará de nuevo 
a la Cámara en 1820-1822, también por Valencia. Miembro de la Junta censora en 1820. 
Capitán de Voluntarios Honrados. Abogado. Catedrático de Derecho Canónico en la 
Universidad de Valencia. [FAMG-VSR] 

TRAVER TOMÁS, Vicente (Castellón, 1888-Alicante, 1966). Alcalde de Castellón de 
abril de 1939 a noviembre de 1942 nombrado por Ramón Serrano Súñer. Vicepresidente 
de la Sociedad Castellonense de Cultura. En 1926 fue Director artístico de la Exposición 
Iberoamericana de Sevilla. Licenciado en Arquitectura en Madrid en 1912, autor de 
notables edificios. Yerno de Carlos González-Espressati Chaparro al contraer matrimonio 
en 1919 con Elena González-Espressati Sánchez. [VSR] 
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TRECHUELO VIDA, José. Diputado a Cortes por el distrito de Chiva de mayo a junio 
de 1872. [VSR] 

TRELL CHACÓN, Miguel (Adra, Almería, 1823-?). Senador por Castellón en 1886 y en 
1891-1893. Con anterioridad había sido Diputado a Cortes por el distrito almeriense de 
Borja en 1881. Adscrito al Partido Liberal. [VSR] 

TREMOLAR, marqués de. Véase Navarrete y Vergadá, José de. 

TRÉNOR, conde de. Véase Trénor Palavicino, Francisco. Véase Gómez Trénor y 
Trénor, Juan Antonio. 

TRÉNOR AZCÁRRAGA, Tomás (Valencia, 1894-?). Marqués del Turia. Alcalde de 
Valencia entre 1955 y 1958, siendo cesado en esta fecha por su protesta ante la falta de 
ayudas tras la riada de 1957. Procurador en Cortes franquistas entre 1955 y 1958. Militar 
de carrera, durante la República pasa a la situación de retiro y durante la Guerra Civil 
participa con las fuerzas rebeldes alcanzando el grado de comandante. Abandona el 
ejército de forma definitiva en 1954. Presidente de la Junta de Obras del Puerto de 
Valencia desde 1939. Su mandato en la alcaldía estuvo marcado por la gran riada de 1957 
y sus desastrosos efectos inmediatos. Hijo del primer marqués del Turia. Ingeniero 
industrial. [FAMG] 

TRÉNOR BUCELLI, Federico (Valencia, 1830-1897). Aunque en política sólo ostentó 
el cargo de diputado provincial, en representación del distrito del Mar de Valencia, en 
1863, su influencia en el seno del moderantismo, primero, y del conservadurismo, después, 
fue grande. Miembro de una de las familias más prominentes de la burguesía valenciana, 
con amplios intereses comerciales, crediticias, agrícolas e industriales. Su padre, Tomás 
Trénor Keating, era ya uno de los más prominentes comerciantes de la ciudad, habiendo 
basada buena parte de su fortuna en la compra-venta y distribución del guano, abono 
orgánico muy apreciado en la agricultura comercial valenciana. Durante su ejercicio en la 
política, sus intereses quedaban cubiertos al quedar al frente de la sociedad a “Trénor y 
Compañía” sus hermanos Tomás (1835-1913), Enrique (1832-1916) y Ricardo. Pertenecía 
también a diversas asociaciones benéficas y religiosas. Miembro frecuente de la junta del 
Tribunal de Comercio de Valencia, en 1858 se convirtió en vicecónsul de Dinamarca en 
Valencia, cargo demostrativo de su dedicación comercial. A la par en el tiempo, su 
hermano Tomás, ingeniero militar, entraba en relación con José Campo para la 
construcción del ferrocarril de Valencia a Tarragona. Tras la Restauración, y después de 
haber participado en los círculos alfonsinos que la auspiciaron, pasó al Partido 
Conservador y se manifestó partidario de las corrientes silvelistas. Murió el 31 de julio de 
1897, día en el que su hijo político, el ex Diputado a Cortes Vicente Calabuig, ofrecía un 
banquete en el Cabañal a Francisco Silvela en manifestación de adhesión. [FAMG] 

TRÉNOR MONTESINOS BUCELLI Y SACRISTÁN, Enrique (Valencia, 1861-1928). 
Conde de Montornés. Conde de Vallesa de Mandor. Diputado a Cortes por el distrito de 
Chiva en 1918-1920. Será también miembro de la Asamblea Nacional de Primo de Rivera. 
Cercano al Partido Conservador, sin embargo presentó siempre su candidatura como 
independiente y dentro de una corriente corporativa de defensa de los intereses agrarios del 
distrito. Gran propietario, estudió la carrera de Ciencias en la Universidad de Valencia, 
doctorándose en la de Madrid y ampliando estudios en Bélgica e Inglaterra. Tras su vuelta 
se dedicó al mejoramiento y cultivo de sus fincas, muy en especial a su heredad de la 
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Vallesa de Mador. Fue presidente de honor de la Comisión Internacional de Agricultura de 
París y representante de español en el Instituto Internacional de Agricultura de Roma. Fue 
académico correspondiente de la Academia Nacional de Agricultura de Francia y 
presidente del comité organizador del Congreso Internacional de Agricultura que se 
celebró en Madrid en 1911, así como del V Congreso Internacional de Viticultura y del III 
Congreso Nacional de Riegos que se celebró en 1921 en Valencia. Era vicepresidente de la 
Asociación de Agricultores de España y miembro activo de la Junta Central de la Cría 
Caballar o la Asociación General de Ganaderos del Reino. Muy activo en el ámbito del 
sindicalismo agrario de carácter cooperativo, fue presidente de honor de los de Cheste, 
Paterna y Benifaió, entre otros. El título de conde de Montornés lo ostentaba por su 
matrimonio con María de la Caridad Despujol Rigalt, hija del conde de Caspe. El de conde 
de la Vallesa de Mandor le fue concedido tras su actividad en el citado congreso sobre 
Riegos. Mantuvo una intensa actividad social en la ciudad de Valencia, en organizaciones 
de carácter confesional, como el Patronato de la Juventud Obrera y otras. [FAMG] 

TRÉNOR PALAVICINO, Francisco. Conde de Trénor. Diputado a Cortes por el distrito 
de Sagunto en 1912-1914 en sustitución de Ramón de Castro Artacho. Senador por 
Valencia en 1918-1919. [FAMG] 

TRÉNOR PALAVICINO, Tomás (Valencia, 1864-Madrid, 1913). Marqués del Turia, 
título concedido por Alfonso XIII. Diputado a Cortes por el distrito de Vinaròs en 1903-
1905 y por el de Albaida en 1907-1910. Senador. Miembro del Partido Conservador, 
cercano primero a Silvela y luego a Maura. Militar de carrera, ingresó en el Cuerpo de 
Artillería en 1881 y llegó en el escalafón al grado de Comandante. Hijo del comerciante, 
terrateniente e industrial del mismo nombre, su carrera militar derivó también hacia 
aspectos técnicos y fue uno de los introductores del fusil Maüsser en el ejército español. En 
1909 fue nombrado presidente del Ateneo Mercantil de Valencia y, al frente de esta 
institución, su actividad se orientó a la preparación de una Exposición Regional. La 
celebración de la misma, en un intento por mostrar los adelantos industriales alcanzados 
por Valencia y su entorno, le valió la concesión del título nobiliario que ostentaba, pero 
también una dura polémica sobre la gestión económica de la misma que llevó al Ateneo a 
intentar convertir la Regional en Exposición Nacional. La coyuntura política –eran los 
tiempos de la Semana Trágica y del ¡Maura no!- hizo fracasar este proyecto. Con todo, 
aprovechando la iniciativa y los contactos comerciales generados por la Exposición, 
Trénor organizó una Sociedad Hispano-Africana de Crédito y Fomento, justo en el 
momento en el que España iniciaba la colonización efectiva de su protectorado 
norteafricano. La compañía se dedicó a la compra de terrenos agrícolas, la edificación, el 
comercio de exportación y el establecimiento de una línea de vapores para el transporte de 
mercancías y viajeros. El propio Trénor la dirigió, actuando como gerente de la misma. 
Interesado por la penetración del capital español en Marruecos, desde la revista África 
lanzó la idea de constituir una Sociedad Africanista Española, que pronto se verificó, 
quedando él mismo delegado de su sección industrial. Pronto fue Vicepresidente de dicha 
institución. En paralelo, y en el Ministerio de la Guerra, se desempeñaba como delegado 
de la Junta de Protección de la Industria Nacional. Casado con Margarita Azcárraga, hija 
del general del mismo apellido, se convirtió en el paradigma del imperialismo valenciano. 
Una pulmonía acabó con su vida en 1913. [FAMG] 

TRIBES, Mariano. Diputado a Cortes por Valencia en las elecciones de diciembre de 
1812, elegido para el caso de que Felipe Benicio Navarro, elegido diputado propietario en 
cuarto lugar, no pueda tomar posesión al encontrarse en zona dominada por las tropas 
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francesas y “por tanto pueda no hallarse en el ejercicio de un derecho de ciudadano”. Al 
darse el caso, tomará posesión del acta en septiembre de 1813 pero las Cortes anularán la 
elección al no haberse realizado conforme a la Constitución y al decreto de mayo de 1812. 
[VSR] 

TRIGO MEZQUITA, Agustín (Valencia, 1863-1952). Alcalde de Valencia desde abril 
de 1931 hasta octubre de 1931, en los inicios de la Segunda República. Tras las elecciones 
del 12 de abril se estableció en Valencia un comité formado por ex alcaldes republicanos y 
concejales elegidos. Provisionalmente, el 15 de abril, se nombró alcalde a Vicente Marco 
Miranda, del PURA. Al día siguiente se constituía definitivamente el nuevo ayuntamiento, 
y se elegía a Agustín Trigo, también del PURA, para el desempeño de la alcaldía. Desde 
ella impulsará la constitución de una comisión regional para la redacción de un estatuto de 
autonomía para Valencia y verá a su ciudad dos semanas en estado de guerra ante los 
asaltos a edificios religiosos que tienen lugar en mayo de 1931. La mala acogida de sus 
iniciativas autonomistas y la incapacidad hacendística de la ciudad, motivarán su salida del 
cargo al pedir licencia por tres meses en octubre, renunciando a la alcaldía tras verse 
cumplidos. [FAMG] 

TRÍGONA, conde de. Véase Mayans de Sequera, José María. 

TRILLO-FIGUEROA MARTÍNEZ-CONDE, Federico (Cartagena, 1952). Diputado a 
Cortes. Ministro. Licenciado en Derecho en la Universidad de Salamanca. Doctor en 
Derecho con una tesis sobre el poder en las obras de Shakespeare. Letrado del Consejo de 
Estado y del Cuerpo Jurídico de la Armada. Desde 1983 es asesor jefe del Grupo 
Parlamentario Popular y desde 1986 secretario general técnico de dicho grupo. Elegido 
secretario de Estudios y programas de Alianza Popular y miembro de su Comité Ejecutiva 
y de la Junta Directiva Nacional en 1986, ocupará esos mismos cargos en el PP. Elegido 
Diputado a Cortes por Alicante desde 1989. Presidente del Congreso de los Diputados en 
la Legislatura 1996-2000. Ministro de Defensa desde abril de 2000 en el Gobierno de José 
María Aznar. [MJLS-JP] 

TUDELA MARTÍNEZ, Arcadio (Beniganim, 1840-Benigànim, 1885). Alcalde de 
Valencia y Diputado a Cortes por Valencia en 1876-1878 y por el distrito de Albaida en 
1884-1886. Adscrito al Partido Conservador. Rico propietario de tierras en la provincia de 
Valencia. Comenzó a desarrollar su actividad en la Secretaría del ayuntamiento de su 
pueblo natal, Beniganim. A los 27 años se trasladó a Valencia y entró a hacerse cargo de la 
administración de los bienes del marquesa viuda de Malferit, pariente suyo. Durante el 
Sexenio se aproximó al alfonsismo y, tras la Restauración fue nombrado concejal del 
Ayuntamiento de Valencia, llegando posteriormente a ocupar accidentalmente el cargo de 
Alcalde. Fue elegido Diputado a Cortes en 1876 por el distrito de Serranos, derrotando al 
candidato opositor Emilio Castelar. De nuevo fue elegido por Valencia en las elecciones de 
1879. En 1884, muerto ya Luis Mayans, el eterno electo de los moderados por el partido de 
Albaida, este distrito eligió a Tudela. Al año siguiente sufrió un ataque cerebral que lo 
imposibilitó, retirándose a su localidad, donde poco después falleció. [FAMG] 

TUERO MADRID, José María. Diputado a Cortes por el distrito de Lucena en 1881-
1882. [VSR] 

TURIA, marqués del. Véase Trénor Palavicino, Tomás. Véase Trénor Azcárraga, Tomás. 
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UGARTE PALOMARES, Julián (Villanueva de la Cañada, 1817-Alicante, 1894). 
Alcalde de Alicante. Estudió en los Jesuitas de Madrid, ingresó en el ejército en 1836 y se 
distinguió en la defensa de Bilbao. En 1853 fue destinado a Alicante, donde se retiró con el 
grado de coronel y se instaló. Secretario de la Sociedad para construir el ferrocarril 
Alicante-Almansa (1853), consejero y accionista de la sucursal del Banco de España 
(1882), vicecónsul de Argentina (1887) y propietario de El Eco de la Provincia (1890-
1892).  Concejal de Alicante entre 1867 y 1868, teniente de alcalde y diputado provincial 
en 1875. Afiliado al Partido Moderado, en la Restauración fue presidente de dicho partido 
entre 1877 y 1882, año en que se disolvió esa formación para integrarse en el Partido 
Conservador, del que fue vicepresidente hasta 1887 y presidente, sustituyendo a Antonio 
Campos Domenech, hasta 1894. Alcalde de Alicante entre 1885 y 1887. Estrecho 
colaborador del Marqués del Bosch, tuvo también influencia en el periódico La Monarquía 
y tomó parte en las luchas internas del Partido Conservador a fines del XIX. [FMS] 

UNCIO LACASA, José Manuel (Valencia, 1962). Diputado a Cortes Valencianas por 
Valencia en 1995-1999 por el PP. Ha sido asesor en el Ayuntamiento de Valencia. Director 
del Instituto Valenciano de Finanzas. En 2004 se incorporará a la delegación valenciana de 
la firma Acciona, entre cuyas empresas se encuentra la constructora Necso. Al mismo 
tiempo será Director general de Energías Renovables Mediterráneas –también del grupo 
Acciona–, una de las principales empresa a las que se adjudica el Plan eólico de la 
Generalitat Valenciana. Pasará a formar parte del Consejo de administración de Cartera de 
participaciones Empresariales, la corporación de Bancaixa y la CAM, por la cuota del PP. 
Licenciado en Derecho y analista financiero. [AMV-VSR] 

URÁN GONZÁLEZ, Presentación (Madrid, 1956). Diputada a Cortes por la 
circunscripción de Valencia en las filas de Izquierda Unida desde 1993, siendo reelegida 
en las legislativas de 1996 y 2000. Secretaria de la Mesa del Congreso. Administrativa. 
[VSR] 

URBINA Y CEBALLOS ESCALERA DAOIZ Y PEZUELA, Rafael (Madrid, 1884-?). 
Marqués de Rozalejo desde 1893. Senador por Castellón en 1910-1911, 1914-1915 y 
1916-1917. Liberal. Licenciado en Derecho por la Universidad Central. Magistrado hasta 
1904. [VSR] 

URGELLÉS, Vicente. Véase Barberá Villegas, Vicente. 

URIBES MORENO, José Antonio (San Clemente, Cuenca, 1911-Bucarest, Rumanía, 
1974). Diputado a Cortes por la circunscripción de Valencia en las candidaturas del Frente 
Popular en febrero de 1936. Cursó Magisterio en Valencia y ejerció como maestro en 
Picassent. Miembro del PCE, pertenecía al Comité Central cuando fue elegido Diputado a 
Corte. Al iniciarse la guerra civil, integró el Comité Ejecutivo Popular y fue nombrado Jefe 
de Milicias de Levante. En 1939 se exilió a Francia y a continuación a la Unión Soviética 
(1939-1952), donde fue responsable político del PCE en la URSS (1944-1948). Sometido a 
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depuración, fue destituido de sus cargos. En 1952 fue rehabilitado y se instaló en Bucarest 
para dirigir Radio España Independiente, hasta 1974. Volvió a ser elegido miembro del 
Comité Central del PCE en 1952. Realizó traducciones del ruso al español y colaboró en 
los periódicos Pravda e Izvestia. [JAP] 

URRIOS PÉREZ, Jesús (La Vila Joiosa, 1880-1936). Diputado a Cortes. Abogado. 
Hermano de Ricardo Urrios Pérez. Dirigente del Partido Liberal en La Vila Joiosa, afín a 
Romanones. Publicó La Nueva Marina en 1916 para defender su política. Candidato a 
Diputado en Cortes por el distrito de La Vila Joiosa en 1914, fue derrotado por Jorro 
Miranda en unas elecciones muy protestadas. Posteriormente, se acercó a Jorro Miranda y 
fue apoyado por éste para ser elegido Diputado a Cortes por el distrito de Orihuela, en 
1920, venciendo a Barcala Cervantes, a pesar de que no apareció por el distrito, ni antes ni 
después de los comicios. Siguió después a Niceto Alcalá Zamora durante la II República. 
En 1935 se afilió al Partido Republicano Independiente de Chapaprieta. Durante la guerra 
civil fue detenido en Valencia, trasladado a su ciudad natal y asesinado en el Mascarat en 
septiembre de 1936. [FMS] 

URRIOS PÉREZ, Ricardo (La Vila Joiosa, ?-1936). Gobernador civil. Hermano del 
anterior. Abogado, conservador, se incorporó después al partido de Chapaprieta y fue 
nombrado por éste en 1935 Gobernador Civil de Santander, cesando en diciembre de ese 
año. Permaneció escondido al principio de la guerra civil, pero, descubierto, fue asesinado 
en septiembre de 1936. [FMS] 
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VAL RIPOLL,  Antonio del (Elda, 1839-Zamora, 1886). Diputado a Cortes. Licenciado 
en Filosofía y Letras. Primo carnal de Castelar y durante algún tiempo, su secretario 
particular. Catedrático de Lógica en un Instituto de Madrid y de Historia de España y 
Literatura General en la Universidad Central. Colaborador en La Democracia y político 
republicano. Obtuvo unos votos en la elección a Cortes por el distrito de Alicante en 
agosto de 1872, pero se presentó por el distrito de Dénia, donde fue derrotado por Lorenzo 
Fernández Muñoz. En mayo de 1873 fue elegido Diputado a Cortes por el distrito de 
Monóvar. También en 1873 fue Gobernador Civil de Almería. Director general de Correos 
y Telégrafos –donde estableció el uso de la tarjeta postal- en septiembre de ese mismo año. 
Dimitió de sus cargos cuando se produjo el golpe de estado de Pavía. Fue entonces 
redactor de El Globo. En 1879 apoyó, con Maisonnave, la participación en las elecciones. 
[FMS] 

VALCÁRCEL Y PÍO DE SABOYA MOURA, Antonio (Alicante, 1748-Aranjuez, 
1808). Conde de Lumiares, marqués de Castel Rodrigo y Grande de España, barón 
romano, noble véneto y Príncipe Pío del Sacro Romano Imperio. Tras una accidentada 
juventud, se dedicó al estudio de la historia natural y de las antigüedades. Arqueólogo, fue 
uno de los primeros en realizar excavaciones de campo en tierras alicantinas (el Tossal de 
Manises, la Alcudia, el molar de Guardamar). Fue también numismático y poseía un 
gabinete de historia natural, colecciones de máquinas, estampas y minerales. 
Correspondiente de la Real Academia de la Historia y miembro de varias instituciones 
científicas de Valladolid, Barcelona, Padua y Valencia. Al estallar la guerra de la 
Independencia, fue nombrado por la Junta Suprema de Valencia para la Junta Central de 
Gobierno, pero murió al poco de haber tomado posesión de ese cargo. Escribió Lucentum, 
hoy ciudad de Alicante, en el reino de Valencia (1780), Observaciones sobre la antigua 
situación de la Colonia Illice (1778), Inscripciones y antigüedades del Reino de Valencia, 
entre otros muchos folletos y libros. [FMS] 

VALDÉS CASAS, Francisco (Talavera de la Reina, 1899-?). Republicano. Licenciado en 
Derecho. Alcalde de Toledo en 1931. Gobernador Civil de León en 1932. Gobernador 
Civil de Alicante desde febrero de 1936, tuvo una destacada actuación en las fechas en que 
se produjo el alzamiento militar de julio de 1936: se negó a resignar el mando de la 
provincia en el general Aldave, prohibió a las milicias “hacer ninguna detención ni registro 
sin el control de la autoridad”, en un bando dado en julio de 1936 contra quienes atentasen 
contra las vidas o las propiedades ajenas. Miembro de Izquierda Republicana. Dejó su 
cargo en julio de 1937 y marchó a la República Argentina, donde fue cónsul español en 
Córdoba. [FMS] 

VALDÉS FÉRRIZ, Cristóbal (?-Biar, 1877). Diputado a Cortes. En agosto de 1872 fue 
elegido Diputado a Cortes por el distrito de Villena.  

VALDÉS FLORES, Cayetano (Sevilla, 1767-Cádiz, 1835). Diputado a Cortes por 
Valencia en 1822, resultando también electo por la provincia de Sevilla. Su elección por 
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Valencia no se le acepta al no cumplir, por poco tiempo, los requisitos de residencia en la 
circunscripción durante el tiempo mínimo de 7 años. El escaño lo pasará a ocupar Melchor 
Marau. Designado Ministro de Guerra en el periodo 1820-1821. Entre abril y mayo de 
1822 se hará cargo de la Presidencia de la Cámara de diputados. Teniente General de la 
Armada. [FAMG-VSR] 

VALDETERRAZO, marqués de. Véase González González, Antonio. 

VALENCIA, Duque de. Véase Narváez Campos, Ramón María.  

VALENTÍN TORREJÓN, Faustino. Alcalde republicano de Valencia entre enero de 
1918 y diciembre de 1919. Diputado a Cortes por el distrito de Nules en 1923. Regresará a 
la política activa durante la Segunda República, siendo elegido Diputado a Cortes por 
Valencia en las elecciones de 1933 como candidato del PURA. Su paso por la alcaldía le 
granjeó gran popularidad al encabezar las peticiones y hasta las manifestaciones que 
protestaban contra la carestía de las subsistencias que venía siendo pauta desde el inicio de 
la Primera Guerra Mundial. Creó una Junta de Subsistencias en la ciudad, que se encargó 
de regular los precios y de intentar evitar los movimientos especulativos, y llegó a 
incautarse de 75 hornos de la ciudad para garantizar el suministro del pan. Comprometido 
con el valencianismo de corte regionalista -había participado en 1906 en la fundación de la 
entidad y el periódico Valencia Nova-, en agosto de 1918 presentó una moción que pedía 
la enseñanza del valenciano en las escuelas de la ciudad. Sin embargo, esta posición 
personal fue combatida por sus propios correligionarios desde las páginas de El Pueblo, 
que dirigía Félix Azzati, lo cual motivó su dimisión. Médico de profesión, se afilió al 
Partido de Unión Republicana Autonomista. En 1933 fue elegido Diputado a Cortes por el 
distrito provincial de Valencia, pero al año siguiente planteó sus discrepancias con el 
blasquismo local, separándose del partido. A continuación, con Julio Just y Vicente Marco 
Miranda, fundó el partido Esquerra Valenciana, opuesto a la colaboración blasquista con 
Lerroux y al respaldo de la CEDA en el parlamento. Esquerra Valenciana, construida sobre 
la matriz de Esquerra Republicana de Catalunya, propugnó la construcción de l’Estat 
Valencià en el seno de la República española y entró a formar parte del Frente Popular. 
Abogado. [FAMG] 

VALENZUELA CASTEJÓN, Rafael (Andujar, Jaén, 1844-?). Marqués de Caracena del 
Valle. Senador por Castellón en 1884, presentando su renuncia en febrero de 1885 
alegando motivos familiares y de salud. Previamente había resultado elegido Senador por 
la provincia de Jaén en 1881-1882. Ocupará sillón en la Diputación provincial de Jaén. 
Gran propietario terrateniente en esta misma provincia. [VSR] 

VALERA ALCALÁ GALIANO, Juan. Diputado a Cortes en 1864 por los distritos de 
Castellón y Priego (Córdoba), eligiendo el acta de este último lugar. [VSR] 

VALERA APARICIO, Fernando (Madroñera, Cáceres, 1899-París, 1982). Diputado a 
Cortes. Técnico del Instituto Geográfico y Estadístico, llega a Valencia hacia 1920. 
Republicano, pasa a militar en el PURA. Participa en la reorganización del partido 
blasquista que tiene lugar en 1930 en representación de la Juventud Republicana y que le 
otorga una gran popularidad. Adscrito a las ideas radical-socialista en auge en los años 
1920 por traslación del clima político francés, logra que la Asamblea provincial de junio 
de 1930 de su partido asuma una ponencia de adhesión doctrinal a estos planteamientos. 
En octubre siguiente fue uno de los oradores del mitin multitudinario que la Alianza 
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Republicana celebró en la plaza de toros de Valencia, y que señaló el inicio de la ofensiva 
republicana contra el régimen. Concejal del Ayuntamiento de Valencia, elegido el 12 de 
abril de 1931. Proclamada la República, integró una Junta Provisional Republicana que se 
reclama depositaria de la soberanía. Valera pretende proclamar la República Valenciana al 
objeto de forzar la obtención futura de la autonomía. En mayo de 1931 lideró una escisión 
en el PURA que dio lugar a la creación en Valencia del Partido Republicano Radical-
Socialista, que en 1929 habían fundado Marcelino Domingo y Álvaro de Albornoz. 
Miembro del Comité ejecutivo nacional, se convirtió en uno de los principales oradores e 
ideólogos del partido. También en 1931 ingresó en la masonería (GOE) con el nombre 
simbólico de “Plotino”. Diputado a Cortes Constituyentes por Valencia. Director general 
de Agricultura. Opuesto al caudillaje partidista, fue autor de los estatutos del PRRS que 
fomentaron la descentralización. En el debate del Estatuto Catalán adoptó las tesis 
federalistas. Sostuvo la doctrina anticlerical de su partido ante la cuestión religiosa. 
Después de los sucesos de Casas Viejas dimitió de la Dirección general y sostuvo que el 
PRRS debía alejarse del gobierno. Tras la escisión izquierdista del PRRS, permanece junto 
al sector moderado y preside la minoría parlamentaria en las Cortes. Candidato de nuevo a 
las Cortes por Valencia en 1933, es derrotado. Participó en la creación de Unión 
Republicana en 1934 e integró su Consejo nacional. En 1936 fue elegido Diputado a 
Cortes por Badajoz y durante la guerra desempeñó la subsecretaría de Agricultura. En 
1939 se exilia a Francia y en 1942 pasa a México, donde trabaja como profesor y traductor. 
Regresó a Francia y ocupó diversas carteras en los gobiernos republicanos del exilio a la 
vez que se gana la vida impartiendo clases de lengua española. En 1960 se integra en 
ARDE al constituirse este partido. En 1962 organiza la reunión en Munich de la oposición 
al franquismo, con presencia del interior, que desempeñó un importante papel en el diálogo 
entre la oposición moderada de dentro y fuera de España. En 1971 es designado Presidente 
del gobierno en el exilio, siendo el último en ostentar ese cargo, pues se disolvió la 
institución después de celebradas las elecciones de 1977. Autor de los textos Fundamentos 
del Partido Republicano Radical  Socialista (1931), El ideal de solidaridad como 
fundamento de la doctrina radical socialista (1932), Cómo se forja una conciencia libre 
(1933). [JAP] 

VALERO ARRACH, Federico (Alicante, ?-1904). Dirigente obrero. Oficial tipógrafo. 
Miembro del PSOE, colaborador y director del semanario El Grito del Pueblo, fundador 
del diario La Vanguardia y de El Pueblo, colaborador del semanario El Mundo Obrero, 
con el seudónimo de “Legna”. Fue uno de los organizadores de la primera manifestación 
del Primero de Mayo, en 1890, en Alicante, y fundador en 1891 de la Agrupación 
Socialista de Alicante a la que representó en los congresos del PSOE celebrados en Madrid 
y Valencia: en éste IV Congreso tomó parte en el mitin final, con Pablo Iglesias y García 
Quejido (1894). En 1895 fue condenado a seis meses de prisión por injurias al ejército por 
un artículo publicado en El Grito del Pueblo contra la guerra de Cuba. En 1900 acudió a la 
Exposición de París, comisionado por el Ayuntamiento de Alicante. [FMS] 

VALERO DE PALMA, Álvaro. Diputado a Cortes y Senador. Marqués de Valero de 
Palma. Elegido Diputado a Cortes por el distrito de Dénia en 1899 y 1903 en las filas del 
Partido Conservador. Apoyó en el Congreso la construcción y mejora de carreteras de la 
comarca y en el puerto de Dénia. En las elecciones de 1903 hubo gravísimos incidentes y 
Canalejas no pudo conseguir el triunfo de su candidato Luis de Armiñán: hubo 
manifestaciones, quema de casetas de consumos. Valero de Palma no tuvo reparo en 
denunciar en el Congreso el papel jugado por el caciquismo en la comarca de La Marina, a 
partir de los enfrentamientos entre Catalá Gavilá y Albi Romaní. En 1905 volvió a ser 
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elegido diputado por Dénia y denunció en el Congreso la detención arbitraria de su 
partidario Catalá Gavilá, que era diputado provincial. Curiosamente, Valero de Palma, 
conservador hasta 1903, se presentó en el mismo distrito en 1905 como liberal, adicto a 
Montero Ríos, para conservar el escaño. Elegido Senador por la provincia de Alicante en 
1914, 1916, 1918, 1919, 1920 y 1923 como miembro del Partido Liberal, afecto a la 
política de Ruiz Valarino, a quien representaba en la Marina Alta. [FMS] 

VALERO MONTERO, Gonzalo (Segorbe, 1825-1902). Presidente de la Diputación de 
Castellón en 1894. Desde 1891 ocupaba la Vicepresidencia de esa institución. Concejal en 
el Ayuntamiento de Segorbe en ocho ocasiones, síndico en 1865, 1868 y 1869, Alcalde en 
1866 y 1897. Diputado provincial por ese distrito, vicepresidente en 1891 y presidente en 
1894. Presidente del Sindicato de Riegos y cronista de Segorbe. Licenciado en Filosofía y 
Letras y Derecho por la Universidad de Valencia en 1847. Autor de Apuntaciones 
pertenecientes a Segorbe. [VSR-FGC] 

VALERO SOTO, Mariano. Diputado a Cortes por el distrito de Castellón en 1867-1868. 
[VSR] 

VALERO, Monserrate. Fue el primer concejal socialista de Alicante, elegido en 1909 en 
el marco de la colaboración, después de la Semana Trágica, entre republicanos y 
socialistas. En el Ayuntamiento, mostró su ideología anticlerical y pacifista. Se separó 
después del PSOE, aunque siguió como concejal. Murió en abril de 1911, tras haber dejado 
de asistir a los plenos por su grave enfermedad. [FMS] 

VALLDECABRES RODRIGO, Juan Bautista. Diputado a Cortes por el distrito de 
Torrent en 1914-1916. Senador por Valencia en 1916-1917. Diputado a Cortes de nuevo en 
1918-1921 por el distrito de Torrent, designado a través del artículo 29 de la Ley Electoral 
de 1907 al no tener oponente electoral en el distrito. En enero de 1921 el Tribunal 
Supremo emite un informe proponiendo la nulidad de la elección celebrada en 1920. 
Volverán a convocarse comicios y obtendrá el acta una vez más hasta 1923. Adscrito al 
Partido Conservador. Era un importante propietario en la comarca del l’Horta de Valencia. 
[FAMG] 

VALLESA DE MANDOR, conde de. Véase Trénor Montensinos Bucelli y Sacritán, 
Enrique. 

VALLIER GARCÍA ALESSON LAPEIRE, Luis (Valencia, ?-1936). Marqués de 
González de Quirós. Diputado a Cortes por el distrito de Gandia en 1914-1916. Adscrito al 
Partido Conservador. Gran propietario en la comarca de La Safor con importantes intereses 
en el cultivo de la naranja. Hijo de Luis Valier Lapeire. Casado con Carmen Trénor 
Palavicino. Abogado. [VSR] 

VALLIER LAPEIRE, Juan Bautista (Gandia, ?-1893). Vicepresidente de la Diputación 
provincial de Valencia. Miembro del Partido Conservador y hermano de Luis, marqués de 
González, uno de los prohombres más destacados de dicha formación. [FAMG] 

VALLIER LAPEIRE, Luis (Gandia, 1819-Valencia, 1901). Marqués de González de 
Quirós. Diputado a Cortes por Chelva en 1863-1864, por el distrito de Llíria en 1866 y por 
el de Xàtiva en 1867-1868. Procedente del Partido Moderado, inscrito en su ala 
neocatólica. En 1856, tras el golpe que pondría fin al Bienio Progresista, ocupa por Real 
Orden un sillón de concejal en el Ayuntamiento de Valencia. Presentará su renuncia a este 
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nombramiento pero no le será admitida. En 1858 se le renueva en el cargo, siendo 
designado regidor síndico desempeñando esta tarea hasta 1860. Concejal hasta 1863, en 
que es elegido Diputado a Cortes por el distrito de Chelva en la comarca de Los Serranos, 
la misma por la que su hermano Juan Bautista conseguirá en diversas ocasiones acceder a 
la Diputación provincial. En el Sexenio se apartó de la política activa. La llegada de la 
Restauración le abre las puertas de esta institución al ser nombrado diputado provincial por 
el Capitán general en enero de 1875. En 1884-1885 será Senador por la provincia de 
Valencia. Diputado provincial por el distrito de Gandia-Sueca en 1884-1888. Regresará al 
Senado en 1893-1895 en representación de la Real Sociedad Económica de Amigos del 
País. Gran terrateniente en la comarca de La Safor, en Alzira y en Valencia. Casado con 
Dolores García Alesson. Padre de Luis Vallier García Alesson. Licenciado en Derecho por 
la Universidad de Valencia. [VSR] 

VALLTERRA FEBRER, José María (Valencia, 1799-?). Diputado a Cortes. Hacendado 
de cierta consideración, con propiedades en Valencia, Castellón y la comarca de Xàtiva, en 
1834 fue Capitán de Granaderos de la Milicia Urbana. Participó en el levantamiento de 
1835 y fue nombrado representante de los propietarios en la Junta Consultiva que se 
conformó el 17 de agosto de ese año. Tras la disolución de la misma, fue elegido diputado 
provincial en 1836 y formó parte de la Junta Rectora del Hospital General. En 1837 ocupó 
el cargo de alcalde segundo de la ciudad, formado junto a su compañero de filiación 
política y alcalde, Francisco Carbonell. Al tiempo que en 1837 obtenía su primera acta de 
Diputado a Cortes por Valencia y Castellón, optando al escaño por la segunda, iniciaba un 
importante aumento de su patrimonio inmobiliario con la compra bienes nacionales, por 
valor de cerca de medio millón de reales. A partir de ese momento, cuando no es Diputado 
a Cortes, lo es provincial. Tras su encono con la regencia esparterista, su triunfo llegará 
con el derribo de esta situación y durante la llamada década moderada. Repitió escaño, 
pero por Valencia, en los comicios de septiembre de 1844 y 1846. Nombrado –por su 
correligionario y amigo, el ministro valenciano de Gobernación Manuel Bertrán de Lis- 
Senador vitalicio en 1851, ejerció el cargo en las legislaturas de 1853, 1857, 1858-60, 
1860-61 y 1866-67. Aunque fue diputado “mudo”, era uno de los jefes del Partido 
Moderado de Valencia, ciudad de la que fue Alcalde. En 1848 fue nombrado miembro de 
la Junta de Agricultura de la provincia de Valencia. Derivó hacia el apoyo de los sectores 
más reaccionarios del Partido Moderado, por lo que la revolución de julio de 1854 lo llevó 
al ostracismo. Salió de él a finales de 1856, una vez derribada la situación progresista, para 
ocupar la alcaldía de Valencia con el apoyo de los sectores moderados y neocatólicos de la 
ciudad y del gobierno. Poco después trasladó su domicilio a Madrid, para ocuparse en sus 
tareas de Senador vitalicio. Cuando en 1858 la mayor parte del Partido Moderado, 
capitaneado por Luis Mayans y José Campo, se ofreció al general O’Donnell para apoyar a 
la nueva situación política y entrar a formar parte de la Unión Liberal, Vallterra fue uno de 
los pocos –con Carbonell- que se negó a hacer tal viaje, manteniéndose como moderado 
‘blanco’ o ‘puro’ y, por lo mismo, cada vez más próximo a los sectores neocatólicos 
entonces capitaneados por Aparisi y Guijarro. [FAMG] 

VALLVERT, barón de. Véase Manglano Palencia, Manuel. 

VALOR PEIDRÓ, Miguel (Alcoi, 1945). Diputado a Cortes Valencianas. Hizo estudios 
elementales en un colegio nacional y bachillerato en el Instituto Padre Vitoria de Alcoi. 
Inspector de seguros, trabajó durante veinticinco años en “La Unión Iberoamericana” 
(1962-1987). Fundó UCD en Alcoi en 1978, fue presidente local (1978-1981) y comarcal 
(1979-1983), concejal y diputado provincial de UCD entre 1979 y 1983. En 1984 se 
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incorporó a Alianza Popular, siendo portavoz de su grupo municipal en Alcoi, presidente 
comarcal y miembro de la ejecutiva provincial. Desde 1979 es diputado provincial, al 
principio en las filas de UCD, y ha sido portavoz del grupo Coalición Popular en la 
oposición, entre 1983 y 1987, de Alianza Popular desde 1987 y 1991, y del Partido Popular 
desde 1995, fecha en que fue elegido concejal del Ayuntamiento de Alicante y 
vicepresidente de la Diputación Provincial. Ha sido consejero de la Caja de Ahorros 
Provincial (1983-1987), de la Caja de Ahorros del Mediterráneo y del Consejo de Radio 
Televisión Valenciana. Diputado provincial y Vicepresidente Tercero de la Diputación en 
las elecciones de 1999. En 1989 fue candidato a Cortes y en 1991 fue elegido Diputado a 
Cortes Valencianas por el PP. Vocal de la ejecutiva regional del PP. Concejal de Alicante, 
Diputado Provincial y vicepresidente primero de la Diputación en 2003. Secretario de 
Cultura de la ejecutiva local del PP de Alicante [FMS] 

VALOR SANJUAN, Francisco. Dirigente obrero y concejal. Concejal del Ayuntamiento 
de Alcoi en 1979, en las listas del PCE, dimitió en junio de ese año para ocuparse de la 
dirección de CCOO, sindicato del que era secretario comarcal desde 1978. Miembro del 
comité local del PCPV en Alcoi, en 1979. Candidato a Cortes Generales en 1986 y a las 
Cortes Valencianas en 1987 en las listas de Izquierda Unida. Cabeza de lista en 1987 y en 
1995 en las elecciones municipales de Alcoi (IU-UPV), pasó después a Nova Esquerra. En 
1999 volvió a ser elegido concejal y fue teniente de alcalde y responsable de Urbanismo. 
Abandonó el Ayuntamiento para trabajar como director de una empresa de plásticos en 
septiembre de 2001. Miembro en 1986 de la ejecutiva valenciana de CCOO. [FMS] 

VALOR SEGUER, Vicente (Valencia, c.1780-1871). Senador vitalicio en 1863-1864. 
Abogado. Magistrado del Tribunal Supremo. En 1819 se le nombra Fiscal del Tribunal de 
Amortizaciones. En 1834 es Abogado asesor del Real Patrimonio y en 1835 se le destina 
como magistrado a la Real Audiencia de Mallorca. Desde allí pasa en 1839 a la Audiencia 
de Albacete y, posteriormente, a la de Madrid. Ejercerá también de profesor en la 
Universidad de Valladolid. [VSR] 

VAÑÓ NICOMEDES, Enrique. Dirigente libertario alcoyano. Profesor. Colaborador de 
Humanidad (Alcoi, 1931-1934, 1936). En el verano de 1936 marchó con las milicias 
alcoyanas al frente de Córdoba, a Cerro Muriano. Representante de la CNT en el Consejo 
Municipal de Alcoy en octubre de 1936, organismo en el que era consejero de prensa y 
propaganda. Presidente de la Alianza Juvenil Antifascista. Tuvo una activa participación 
en mítines y dirigía una emisora, EAC Radio Federación Local, instalada en el Círculo 
Industrial. A mediados de 1937 volvió al frente. Luego fue secretario del comité de enlace 
UGT-CNT (1938), presidente de la Juventud Antifascista local y vicesecretario de la 
Federación Provincial Antifascista, en representación de la FAI. Los tribunales franquistas 
le condenaron a muerte por “adhesión a la rebelión” y fue fusilado en agosto de 1939, a los 
veintiocho años. [FMS] 

VARGAS GUERENDIAIN, Pedro. Diputado a Cortes como candidato del PRRS en 
1931-1933 por Valencia, tanto por la provincia como por la ciudad. El sorteo celebrado 
para dirimir la duplicidad le designa para seguir representando a la ciudad. Volverá a 
presentar su candidatura a las elecciones de 1936, resultando nuevamente elegido, esta vez 
inscrito en la candidatura de Izquierda Republicana. Abogado. [VSR] 

VÁZQUEZ, Francisca (Elche, 1907-1993). Destacada militante socialista ilicitana. 
Pertenecía a las Juventudes Socialistas, colaboró en El Obrero y fue también presidenta del 
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Grupo Femenino Socialista de Elche, del que fue una de sus fundadoras. Durante la guerra 
civil fue concejal (1937), después de haber marchado al frente como voluntaria en el 
Batallón Elche, y de haber combatido en el frente de Madrid como suboficial del ejército 
republicano. En Elche contribuyó a organizar los hospitales de campaña. Se exilió a 
Francia y Argelia, donde vivió hasta 1964. Al regresar a Elche, colaboró en la 
reorganización del partido y en 1983 fue nombrada Presidenta de Honor del PSOE 
ilicitano. [FMS] 

VÁZQUEZ LIMÓN, Antonio. Pertenecía al Partido Radical y fue Gobernador Civil de 
Alicante entre 1934 y 1936. Cuando se produjo la revolución de octubre de 1934 destituyó 
al Ayuntamiento por no prestar ayuda al poder público en esos momentos, encarceló al 
alcalde, Lorenzo Carbonell, y a varios concejales, nombró una gestora, que eligió alcalde 
al médico Santaolalla Esquerdo. Tras la represión del movimiento revolucionario de 
octubre de 1934, Vázquez Limón felicitó a las fuerzas de Seguridad y agradeció la 
“valiosísima” ayuda prestada para mantener el orden a la CEDA, Partido Tradicionalista, 
FE y de las JONS, Partido Radical y DRA. [FMS] 

VÁZQUEZ ROMERO, Narcís (Manises, 1948). Diputado a Cortes. Participó en las 
luchas universitarias a finales de los años sesenta. Médico especialista en Medicina Interna 
en la Residencia de la Seguridad Social de Elche, desde 1977, y colaborador de la Facultad 
de Medicina de la Universidad de Alicante. Dirigente en 1978 del PCE en Elche, fue 
quinto en la lista del PCE de Elche en las elecciones locales de 1979. Candidato por EUPV 
a Cortes Valencianas en 1987 y al Congreso de los Diputados en 1989, fecha en que 
resultó elegido Diputado por Alicante; en ese momento era miembro del Comité Central 
del PCE y del Consell Nacional de EUPV. En 1993 volvió a ser reelegido Diputado a 
Cortes por Alicante. En 1996 se integró en Nueva Izquierda. [FMS] 

VEGA DE BOECILLO, marqués de la. Véase Crespí de Valldaurá y Fortuny, Esteban. 

VEGA DE SEOANE Y ANDREA PÉREZ, Baldomero (?-El Escorial, 1910). Diputado 
a Cortes. Capitán de fragata. Miembro del Partido Liberal, pasó después a las filas 
canalejistas. Fue elegido Diputado a Cortes por Pego en 1901. Planteó y apoyó en el 
Congreso mejoras en las carreteras de la comarca y la construcción de un puerto en Xàbia. 
Ya en las filas del Partido Demócrata, fue de nuevo elegido en Pego en 1903. Participó 
también en las discusiones habidas en el Congreso en torno a la significación política de 
Catalá Gavilá. De nuevo representó al distrito de Pego en 1905 y 1907. Elegido otra vez en 
1910, falleció un mes después. [FMS] 

VEGA DE SEOANE Y ECHEVARRÍA, Eduardo (San Fernando, ?). Diputado a 
Cortes. Doctor en Derecho, residía en San Sebastián. Vocal de la Junta provincial de 
Beneficencia de Guipúzcoa. Fue Diputado a Cortes por Pego en 1910, elegido por el 
artículo 29, en la vacante que dejó el fallecimiento de su padre. En 1914 fue reelegido sin 
problemas por el distrito de Dénia en 1914. En 1916 fue derrotado en Pego por Miguel 
Maura Gamazo. [FMS] 

VEGA MARTÍNEZ, Etelvino (Mieres, 1906-Alicante, 1939). Gobernador Civil. 
Metalúrgico. Se afilió al PCE, partido del que fue expulsado, pero tras una larga estancia 
en la URSS se reintegró en dicho partido. En 1936 fue comandante del Batallón Octubre. 
Teniente Coronel Jefe del XII Cuerpo del Ejército de la República, mandó la XXXIV 
División. Fue nombrado a primeros de marzo de 1939 Comandante Militar de Alicante. 
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Tomó posesión y días después, el seis de marzo, fue destituido al asaltar el Gobierno 
Militar los casadistas. Fue encarcelado y puesto en libertad al final de la contienda, pero 
fue apresado por los franquistas y condenado a muerte. En noviembre de 1939 fue fusilado 
en Alicante. [FMS] 

VENTURA BELTRÁN, Vicent (Castellón, 1924-Valencia, 1995). Cofundador del Partit 
Socialista del País Valencià (PSPV). Cursó periodismo en la Escuela Oficial de Periodismo 
de Madrid, graduándose en 1951. Trabajó como sastre, botones de banco, aprendiz de 
imprenta y administrativo, antes de entrar en las redacciones de Levante, Jornada y en 
Radio Nacional de España en Valencia, donde trabaja desde 1948. En 1950 es nombrado 
director de la revista universitaria Claustro, siendo por entonces falangista. Sin embargo, 
en esa misma década, y en la estela de Dionisio Ridruejo y otros, comienza su desafección 
al régimen. Con Ridruejo forma parte de Acción Social Democrática. En 1960 gana el 
Premio Valencia de literatura con la novela Los don nadie, que queda inédita a 
consecuencia de su ruptura con las autoridades existentes y de sus primeras actividades 
antifranquistas. En 1962, el mismo año que crea la Agencia de Publicidad “Publipress”, 
participa en Munich en el IV Congreso del Movimiento Europeo. A consecuencia de este 
hecho, que la propaganda franquista bautizó como “el contubernio de Munich”, vivirá unos 
meses exiliado en París. A su vuelta será confinado durante seis meses en la localidad de 
Dénia, con prohibición de residir en la ciudad de Valencia. Por entonces ingresa en el 
Partit Socialista Valencia y comienza a colaborar con el semanario Valencia-Fruits, donde 
se ha reunido un grupo de redactores que intenta empujar a los sectores más dinámicos de 
la burguesía agrocomercial valenciana hacia posiciones europeístas. En 1963, junto con 
ciento ochenta intelectuales más, firma una carta dirigida al Ministro de Información y 
Turismo, Manuel Fraga Iribarne, en protesta por la manipulación de que eran objeto las 
informaciones sobre la represión de los huelguistas de Asturias. Se le impide seguir 
ejerciendo como periodista. En 1967 participa en la fundación de las Comisiones Obreras 
en Valencia y, al año siguiente, es detenido y encarcelado por su activismo sindical. En 
1973 funda la Taula Democrática de Valencia. En 1977 publica una recopilación de 
artículos bajo el título de Política per a un país y, al año siguiente, la obra El País 
Valencia. El fracaso electoral del PSPV en 1977 lo aleja de la política activa, dedicándose 
a su labor de periodística y colaborando con periódicos como El País, La Vanguardia, etc. 
y revistas como Valencia-Fruits y otras. En 1987 recibe el Premio Libertad de Expresión 
concedido por la Unió de Periodistes del País Valencia y es candidato al Parlamento 
Europeo por la formación nacionalista UPV, aunque no obtiene escaño. En 1989 obtiene el 
premio Micalet d’Honor, concedido por la sociedad homónima. En 1992 la revista Saó le 
dedica un homenaje y un número especial. En 1993 se publica el libro-entrevista Vicent 
Ventura. Converses amb un ciutadà. En 1994 recibe el homenaje de la Real Sociedad 
Económica de Amigos del País, el premio periodístico del Movimiento Europeo y es 
elegido presidente de la Asociación Joan Fuster. [FAMG] 

VERA, Antonio de. Alcalde de Castellón de octubre de 1835 a diciembre de 1837 y de 
marzo de 1857 a diciembre de 1858. Vinculado al liberalismo progresista, si bien atempera 
su posición con el transcurso del tiempo. [VSR] 

VERA CORONEL, Ángel (Madrid, 1897-Zaragoza, 1937). Gobernador Civil. 
Descendiente de dos influyentes familias eldenses –los Vera, industriales zapateros, y los 
Coronel-, se trasladó pronto a Elda, cuando su padre creó con sus hermanos la fábrica de 
calzado “Vera Hermanos”, en 1898. Tras sus estudios de bachillerato, que no terminó, 



 565

opositó al Cuerpo de Correos y trabajó como administrativo en la fábrica de su familia. 
Colaborador del semanario eldense Idella (1926-1930), comenzó actuar en política, como 
republicano, en la Dictadura, y formó parte de la Logia masónica “Amor”, fundada en Elda 
en 1927, de la que fue secretario con el nombre simbólico de “Plutarco”. En 1930 asistió a 
la asamblea del Partido Republicano Radical Socialista. En julio de 1931 fue elegido 
vicepresidente provincial de ese partido y participó en la campaña electoral de abril de 
1931. En noviembre de 1932 fue nombrado Gobernador Civil de Cáceres, donde trató de 
establecer cierta concordia entre las pretensiones obreras y la “ambición especulativa” de 
los patronos. En agosto de 1993, pasó al Gobierno Civil de Cádiz, durante unos cuantos 
días,  porque se produjo la crisis del gobierno republicano-socialista. De regreso a su 
ciudad, trabajó en la creación, en febrero de 1933, del Banco de Elda, del que fue 
nombrado presidente del Consejo de Administración. Candidato Radical Socialista 
Independiente a Diputado a Cortes en 1933, no resultó elegido. Fue después, en 1934, 
miembro de la dirección provincial de Izquierda Republicana. Tras participar en varios 
mítines en la campaña electoral de febrero de 1936, fue nombrado de nuevo Gobernador 
Civil, ésta vez de Zaragoza, el 21 de febrero. Al estallar la sublevación militar de julio de 
1936, intentó evitarla –aunque, según algunos historiadores, no actuó con la necesaria 
energía-, pero fue detenido tras el alzamiento del general Cabanellas. Fue después 
trasladado a la cárcel de Pamplona y, de nuevo, a Zaragoza, donde permaneció hasta que, 
en unión de otros presos, fue sacado de la cárcel y fusilado en Pedrola (Zaragoza). [FMS] 

VERDEGUER COMES, Pablo (Grao de Valencia, 1869-Madrid, 1942). Concejal del 
Ayuntamiento de Valencia durante la dictadura primorriverista. Desempeñará también el 
cargo de Gobernador civil de Valladolid. Director general de Aduanas. Miembro de la 
Asamblea Nacional de Primo de Rivera. Se retiró de la política durante la II República y 
durante la Guerra civil se ocultó en una embajada antes de cruzar las líneas en dirección a 
la zona ocupada por los sublevados. Industrial y banquero. Hijo de comerciantes del Grao, 
dedicados a la consignación de barcos y a los negocios de exportación. [FAMG-VSR] 

VERDES MONTENEGRO Y MONTORO, José (Madrid, 1865-México, 1940). Político 
socialista. Doctor en Filosofía y Letras por la Universidad Central, en 1892, colaborador de 
Los Lunes del Imparcial y Germinal. De formación positivista, se acercó posteriormente al 
marxismo. Desde 1895 a 1898 fue profesor de Antropología, Psicología y Pedagogía en la 
Escuela de Segunda Enseñanza y de Institutrices de la  Asociación para la Enseñanza de la 
Mujer, en Madrid. En 1892 ingresó en el Ateneo de Madrid, donde siguió los cursos de 
Sociología y Fisiología que daban Azcárate y Simarro. Entre 1896 y 1897 fue secretario de 
la Sección de Ciencias Morales y Políticas del Ateneo y al año siguiente, vicepresidente de 
la misma. En 1897 presentó una Memoria sobre “El socialismo y el Derecho Civil” y un 
estudio sobre  “El misticismo en la literatura moderna”; publicó en 1899 un estudio sobre 
“La cuestión sexual en la literatura contemporánea”; era corresponsal de Unamuno, en 
cuyo acercamiento al socialismo tuvo mucho que ver. En 1898 obtuvo la Cátedra de 
Psicología, Lógica y Filosofía Moral del Instituto Casariego de Tapia, de donde se trasladó 
como Catedrático al Instituto de Orense, en el que tuvo algunos problemas con los 
católicos y con Lamas Carvajal, por lo que pidió el traslado al Instituto de Alicante, al que 
se incorporó en 1901. En 1918 pasó al instituto San Isidro, de Madrid, donde se jubiló. En 
1911 era, en Alicante, miembro de la Junta de Protección a la Infancia y Represión de la 
Mendicidad. Intelectual destacado del PSOE –aunque se separó formalmente del partido 
con ocasión de la polémica sobre las Internacionales, en 1919, pero siguió colaborando en 
conferencias y actos culturales-, jugó un papel fundamental en la expansión del socialismo 
por las comarcas del sur del País Valenciano desde las páginas del semanario El Mundo 
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Obrero. Mantuvo una postura relativamente critica ante la dirección del partido, favorecida 
en parte por el alejamiento de Madrid y de los centros de decisión. Partidario de la ruptura 
de la Conjunción Republicano-Socialista y de la neutralidad en la primera guerra mundial. 
Candidato a Diputado a Cortes, siempre con malos resultados, por la circunscripción de 
Alicante en 1901, 1903, 1905 y 1907, por Villena en 1910 y de nuevo por Alicante en 
1914 y  en 1919, ocasión ésta en la que ya obtuvo ya la cifra de cuatro mil seiscientos 
votos. Fue también en varias ocasiones candidato a diputado provincial, obteniendo 
siempre muy pocos votos. Tuvo una intervención muy crítica en torno a la consideración 
de la Revolución Rusa en el Congreso del PSOE de 1918, año en que era colaborador de 
Nuestra Palabra. Al parecer reingresó en el PSOE durante la II República. Buen 
conocedor del marxismo, aunque muy influido también por el positivismo, Verdes 
combinaba un extremado puritanismo -que le llevará a oponerse al divorcio y a la 
equiparación de hijos legítimos e legítimos, en defensa del matrimonio y de la familia- en 
algunas materias, con una concepción a veces sectaria y extremista en materia social. 
Publicó traducciones de Socialismo y Ciencia positiva, de Enrico Ferri, y el Anti-Dühring, 
de Federico Engels, así como Boceto de Ética Científica (1904), De mi campo. 
Propaganda socialista (1907), Apuntes de Psicología Científica (1902 ¿o 1903), Contra la 
guerra (1918), Deberes éticos y cívicos (1927). [FMS] 

VERDÚ, Antonio. Diputado a Cortes por Valencia en 1820-1822. Abogado. [VSR]  

VERDÚ ALONSO, María Rosa (Elche, 1946). Diputada a Cortes. Tras el bachillerato en 
el Instituto de la Asunción, hizo estudios de Magisterio y de Derecho. Empleada de Banca, 
fundadora del Sindicato de Banca-UGT. Secretaria de prensa de la UGT provincial desde 
1975 a 1979. Comenzó militando en el PSP, partido que contribuyó a crear en Elche y de 
cuya ejecutiva fue secretaria de organización. Militante del PSOE desde abril de 1977. 
Secretaria general de la Agrupación Socialista de Elche entre 1979 y 1985. Perteneció a la 
ejecutiva del PSPV-PSOE en 1979-1980 y fue secretaria de Cultura del PSOE comarcal y 
miembro del Comité Nacional del PSPV. En 1979 fue elegida concejal y teniente de 
alcalde del Ayuntamiento de Elche, así como diputada provincial, sustituyendo a otro 
diputado socialista sancionado por “crítico” (septiembre 1980-1983). Formó parte del 
Plenari que aprobó en 1981 el Estatut de Benicássim.  Candidata al Congreso por el PSPV-
PSOE en 1979, fue elegida Diputada a Cortes en 1982. En 1987 volvió a ser concejal de 
Educación y Cultura en el Ayuntamiento de Elche. Presidenta del Patronato del “Misteri 
d’Elx”. [FMS] 

VERDÚ LÓPEZ, Luis. Conseller de la Generalitat Valenciana. Profesor Mercantil, 
trabajaba en una asesoría. Concejal del Ayuntamiento de Elda y diputado provincial por 
UCD en 1979, Secretario general de UCD en Elda. Pertenecía al sector socialdemócrata de 
UCD. Conseller desde junio a diciembre de 1979, nombrado por la Diputación Provincial 
de Alicante. Conseller de Obras Públicas y Urbanismo desde septiembre de 1981 hasta 
junio de 1983. Concejal en Elda en 2003, en las listas del PSPV-PSOE [FMS] 

VERDÚ PÉREZ, Antonio (Monóvar, ?-Madrid, 1838). Diputado a Cortes. Abogado. 
Dueño de fincas urbanas y rústicas en Monóvar, de rebaños de ganado lanar y cabrío, 
propietario de fábricas de aguardiente y bodegas, alcalde y Diputado Provincial en 1822 y 
1836 por el distrito de Monóvar. En 1813 fue nombrado vocal de la Diputación del Reino. 
Fue Diputado liberal en las Cortes de 1820, y compromisario en representación del distrito 
de Monóvar en las elecciones de junio de 1834. Fue elegido en 1836  Diputado a Cortes en 
sustitución de Joaquín María López, que prefirió el acta de Albacete, pero no llegó a 
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prestar juramento por disolverse antes la Cámara. En 1837 fue elegido Senador, pero murió 
en mayo de 1838 de un derrame cerebral en el propio Senado. [FMS] 

VERDÚ PÉREZ, Joaquín (Monóvar, 1795-1883). Diputado a Cortes. Como industrial 
vinatero, fue premiado en la Exposición de París de 1878. Hijo de familia acomodada, 
huérfano de padre a temprana edad, fue educado por su tío José Verdú en las ideas 
liberales. En 1822, al experimentar la quema de alguna de sus propiedades y ser acosado 
por sus adversarios, marchó a Madrid, siendo perseguido por los realistas, que asesinaron a 
su tío. Era conocido en Monóvar como “Don Chochim el Mayorazgo”.  Entre 1833 y 1835 
fue alcalde presidente del Ayuntamiento de Monóvar y jefe de la Milicia Nacional de esa 
localidad, siendo de nuevo perseguido sus ideas y desterrado durante unos años en una 
finca de su propiedad en Hondón. Diputado provincial por Monóvar (1860, 1868 y 1874), 
fue elegido Diputado a Cortes suplente por Alicante en febrero de 1841 y sustituyó en el 
escaño a Joaquín María López, siendo elegido de nuevo Diputado por Alicante en 
septiembre de 1843. Fue procesado como partícipe en el levantamiento de 1844. De 
regreso a su ciudad natal, estuvo algunos años retraído de la política, pero de nuevo fue 
elegido diputado provincial y jefe indiscutible del Partido Progresista en su localidad natal. 
Fue encarcelado en el Castillo de Santa Bárbara en 1866 y al llegar la septembrina, fue 
nombrado presidente de la Junta revolucionaria de Monóvar y comandante de los 
Voluntarios de la Libertad. Gran amigo del general Prim, al que escondió en su finca de 
Hondón en alguna ocasión. [FMS] 

VERGADÁ BARTA, José. Conde de Soto-Ameno. Diputado suplente electo por la 
circunscripción de Valencia en los comicios de octubre de 1836. Senador por la provincia 
de Valencia en 1841. Uno de los más influyentes hombres del Partido Progresista en la 
ciudad de Valencia. [FAMG] 

VERGADÁ ESCORCIA, Luis (Alicante, 1825-?). Conde de Soto-Ameno, título 
heredado en 1870. Senador por la provincia de Valencia en las legislaturas de 1881-1882 y 
1886, cinco veces concejal del Ayuntamiento de Valencia y tres diputado provincial. Hijo 
de José Vergadá, el título nobiliario que ostentaba fue creado en 1795 y adjudicado 
entonces a su abuelo materno. Su larga trayectoria progresista de su familia en el período 
isabelino sirvió para que sus correligionarios sagastinos le hiciesen jefe-honorario del 
Partido Constitucional a partir de la formación de éste partido en Valencia. [FAMG] 

VERGARA PÉREZ DE ARANDA, Mariano. Marqués de Aledo. Senador por la 
Sociedad Económica de Amigos del País de Valencia en la legislatura 1896-98. El título le 
fue concedido mientras ocupaba el escaño, en mayo de 1897. [FAMG] 

VICEDO BAÑÓN, Andrés. Nacido en Agost ó Sax, en 1784. Diputado a Cortes. Militar 
liberal en 1812 y capitán de la Milicia Nacional en 1823, fue encarcelado en Valencia por 
liberal y tuvo que emigrar a Francia, donde trabajó como corrector de pruebas de imprenta. 
Era propietario de tierras y fincas urbanas en Agost, adquiridas durante la desamortización 
de Madoz. Diputado provincial en 1836 y 1854. Procurador de la Junta Auxiliar de la 
Milicia Urbana de Alicante en 1835. Fue elegido Procurador a Cortes por Alicante en junio 
de 1834, en las Cortes del Estatuto Real, y reelegido en febrero de 1836, en las elecciones 
que convocó Mendizábal. Después impulsó el movimiento doceañista en agosto de 1836.  
Diputado provincial por Novelda y Secretario de la Diputación Provincial en 1836. 
Progresista muy radicalizado, con Orduña y Bertomeu firma desde la Diputación un escrito 
a las Cortes pidiendo que no se le pague nada a la Iglesia y el dinero de bulas y demás se 
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invierta en caminos y mejoras de la agricultura. Fue también Jefe Superior Político de 
Valencia en 1836, y en 1841 y 1842 era diputado provincial por Novelda y Presidente de la 
Diputación Provincial; Jefe Político de la provincia de Alicante durante la regencia de 
Espartero, teniendo que abandonar la ciudad cuando se produjo la sublevación contra el 
Regente. Durante su mandato se elaboró un proyecto de canalización hacia Alicante de las 
aguas sobrantes del Júcar. Miembro de la Junta de Agricultura en 1848. En 1855 fue 
nombrado subinspector provincial de la Milicia Nacional. En 1854 era diputado provincial 
y fue vicepresidente de la Diputación, siendo cesado por el Gobernador militar en 1856. 
[FMS] 

VICENT DOLZ, Antonio (Castellón, 1837-Valencia, 1912). Organizador del catolicismo 
social. Jesuita. Hijo de industriales de acomodada posición. Licenciado en Derecho por la 
Universidad de Valencia y en Filosofía y Letras en la Universidad de Madrid. Más tarde 
cursará al carrera de Ciencias en la Universidad de Sevilla. Trabaja de pasante en el 
despacho de Aparisi y Guijarro. En 1861 entra en la compañía de Jesús y en 1865 funda el 
primer Círculo Católico Obrero en la localidad de Manresa. Durante el Sexenio se traslada 
a Francia por no aceptar la política que se desarrollaba entonces. En esos años dedicará 
gran parte de su tiempo a conocer los diversos círculos católicos que existen en Francia, 
Bélgica, Alemania y Suiza. En 1879 regresa a España y en 1883 se le destina a Valencia. 
Desde 1889 se dedicó intensamente a las obras sociales en las organizaciones obreras 
siguiendo las directrices de la epístola Rerum Novarum de León XIII, extendiendo por todo 
el país los Círculos Obreros Católicos. En 1893 impulsa el Consejo Nacional de las 
Corporaciones Católico-Obreras. En 1894, con la ayuda financiera del marqués de 
Comillas, organiza al peregrinación obrera a Roma. En 1909 crea la Hermandad Nacional 
de Propagandistas Sociales. Fundará también el Banco de León XIII. Tendrá en proyecto la 
creación de una Federación Católica de Levante, como reunión de los sindicatos agrícolas, 
cajas rurales, aseguradoras y cooperativas de inspiración católica existentes en las 
provincias valencianas y adyacentes; pero nunca la verá hecha realidad. Sus fundaciones 
tuvieron por motivo frenar el avance del sindicalismo socialista mediante la articulación de 
propuestas católicas alternativas capaces de encuadrar a las clases trabajadoras. Esta 
formulación fue puesta por escrito en 1893 en el opúsculo Socialismo y anarquismo, 
donde, frente a las “ideas sedicentes del siglo”, se glosaba la encíclica papal Rerum 
novarum, de León XIII, que animaba a los católicos a intervenir en la vida asociativa y en 
el campo de las relaciones entre capital y trabajo. Aunque al principio intentó fomentar 
organizaciones interclasistas, donde los patronos actuasen en términos tutelares, sus 
planteamientos no recibieron buena acogida por parte de éstos que las veían como una 
forma de ingerencia en el mundo laboral que dirigían. De ahí que Vicent pasase a 
formulaciones cada vez más obreristas, en sentido estricto, y que la predicación del tipo de 
obras sociales que proponía fuesen prohibidas en los años finales de su vida. Entre otras 
obras, es autor de Socialismo y anarquismo, El problema agrario, Manual de las Escuelas 
de Reforma Social y Cooperativas de consumo. [VSR-FAMG] 
 
VICENT SAERA, María del Rosario (Borriana, 1940). Diputada a Cortes Valencianas 
desde 1991 por Castellón en la candidatura del PP, siendo reelegida en 1995 y 1999. En 
1983 fue Directora provincial del Inserso en Castellón. Asistente Social por la Escuela 
Diocesana de Valencia en 1966 y licenciada en Trabajo Social por la Universidad de 
Paraná, en Argentina en 1993. Profesora de EGB de 1961 a 1963. [AMV] 
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VICENTE ALMAZÁN, Miguel. En su juventud militó en las filas del liberalismo 
progresista, pero fue moderando sus posiciones hasta que tras el Bienio Progresista se 
convirtió en uno de los principales políticos del neocatolicismo valenciano, al lado de 
Antonio Aparisi y Guijarro, encuadrado en el ala derecha del Partido Moderado. 
Colaborador de El Pensamiento Valenciano en 1857. Autor antiparlamentario, partidario 
del sistema insaculatorio para la elección de cargos -basándose en el sistema foral 
valenciano- o de la supresión del principio de la libertad de imprenta, reaccionó contra la 
extensión del liberalismo democrático desde posiciones teocráticas basadas en autores 
como Maistre o De Bonald. En 1852 publicó unos Estudios filosóficos sobre la legislación 
(Valencia, 1852) en los que manifestó su temor a que la revolución, aparecida en 1848, 
incendiase a Europa entera, incluida España. Afirmaba que para enfrentar el “problema 
social” presente en dicha revolución era necesaria la acción pública contundente, desde 
presupuestos de beneficencia y caridad de carácter cristiano, pero también bajo pautas 
autoritarias. En 1859 abundaba en tales ideas en un nuevo libro, Los extremos y el medio. 
Impugnación a la doctrina democrática, dedicada a la juventud española (Valencia, 
1859), donde abogaba por el sometimiento al principio de autoridad en detrimento de las 
doctrinas basadas en los derechos individuales. Era abogado y Catedrático de Psicología y 
Lógica de la Universidad de Valencia. [FAMG] 

VICENTE NAVARRO, Eduardo (Elda, 1975). Diputado a Cortes Valencianas por 
Alicante en las listas del PSOE en 1999-2003. Secretario general de Jóvenes Socialistas del 
País Valenciano desde 1997. Concejal en Elda entre 1995 y 1999. Miembro de la ejecutiva 
del PSPV. Estudiante de Ciencias Políticas en la UNED. Concejal en Elda. [FMS] 

VICH, José Pedro (Valencia, 1819-1900). Barón de Llaurí. Antes Manglano. Diputado a 
Cortes por el distrito de Xàtiva en 1867-1868. Previamente había desempeñado el cargo de 
concejal en el Ayuntamiento de Valencia figurando siempre en las filas del Partido 
Moderado. Se retiró de la vida pública con la Revolución de 1868, dedicándose a sus 
posesiones territoriales, de las que vivía como rentista. [FAMG] 

VICIANO HERRANDO, José (Castellón, 1817-?). Alcalde de Castellón de febrero de 
1874 a enero de 1875. Procedente del Partido Moderado, se vinculará a la Unión Liberal. 
En 1865-1867 es concejal del Ayuntamiento de Castellón. Durante el Sexenio se 
relacionará con Peris y Valero y se adscribe al Partido Radical. Con la Restauración 
formará parte de la Izquierda Dinástica de Castellón. Se convertirá en el líder de la 
fracción que en el seno del Partido se enfrenta a José Tárrega Torres. Propietario y 
abogado. En 1868 se le nombra juez en Castellón. Ocupó la plaza de fiscal en las 
poblaciones de Morella y Montcada. Miembro de la Liga de Contribuyentes y de la Junta 
Provincial de Agricultura, Industria y Comercio. Perteneció a la directiva del Ateneo 
Obrero de Castellón. [VSR] 

VICTORIA, duque de la. Véase Fernández Álvarez Espartero, Joaquín Baldomero. 

VIDAL, José (Albaida, 1766-1834). Destacado ideólogo del llamado pensamiento 
reaccionario durante el reinado de Fernando VII, en oposición a las ideas liberales 
manifestadas en el Cadiz de las Cortes y el Trienio Liberal. Catedrático de teología de la 
Universidad de Valencia, publicó en 1824 Idea ortodoxa contra los errores del 
liberalismo, en afán de polémica con el diputado liberal de Cádiz y del Trienio Joaquín 
Lorenzo Villanueva. Tres años más tarde dará a imprenta un tratado donde sistematizaba 
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sus anatemas contra el liberalismo, Origen de los errores revolucionarios de Europa y su 
remedio. [FAMG] 

VIDAL BENLLOCH, Patricio (Valencia, 1825-1879). Alcalde de Valencia en 1865. 
Abogado, tras cursar estudios de Filosofía y Derecho en la Universidad de Valencia, su 
bufete se convirtió en uno de los más importantes de la ciudad. Ocupó diversos cargos en 
la judicatura, como el de fiscal de la Audiencia de Valencia y juez municipal en el distrito 
de San Vicente de la capital. Fue abogado consultor del Tribunal de Comercio desde 1859 
hasta la supresión del mismo, en 1868. Asesoró también a la Junta Diocesana y a la 
Diputación Provincial en diversas ocasiones. Elegido en 1862 concejal en el ayuntamiento 
de Valencia, de significación moderada, fue nombrado alcalde en 1865, en tiempos de 
cólera y de tensión política motivada por el retraimiento de progresistas y la actitud 
conspirativa de los demócratas. Estuvo en el cargo hasta agosto de 1866. A partir de ese 
momento se apartó de la política activa, retornando al ejercicio profesional y manteniendo 
una gran actividad en torno a diversas asociaciones: fue consultor del Colegio del Arte 
Mayor de la Seda, vocal de la Junta de Primera Enseñanza, socio activo de la Real 
Sociedad Económica de Amigos del País, vocal de la Junta Auxiliar de Cárceles, consejero 
de la Caja de Ahorros y de la Sociedad de Seguros Mutuos contra Incendios, etc. [FAMG] 

VIDAL ESCARTÍ, Daniel. Diputado a Cortes por la circunscripción de Valencia por el 
PSPV-PSOE entre 1983 y 1986 y entre 1987 y 1989. [VSR]. 

VIDAL GIL, Fernando (Vall d’Alba, 1928). En abril de 1978 se le designa para el cargo 
de Conseller de Interior en el Consell preautonómico del País Valencià presidido por Josep 
Lluis Albiñana. Cesará en el cargo en junio de 1979. Presidente de la Comisión de 
Transferencias. Adscrito al PSPV-PSOE. Licenciado en Derecho. [VSR] 

VIDAL NEGRE, Joaquín (Lucena del Cid, 1945). Diputado a Cortes Valencianas. 
Agente Comercial. En 1971 era enlace sindical del Banco Exterior de España en Onil.  En 
1983 fue Diputado a Cortes Valencianas por Alicante, en las listas de AP, pasando después 
al Grupo Mixto. En 1986 fue candidato a Cortes Valencianas por Alicante, en las listas de 
Unión Valenciana, partido del que fue vicepresidente primero. [FMS] 

VIDAL VIDAL, José (Albaida, 1846-1917). Diputado provincial en representación del 
distrito de Enguera-Ontinyent entre 1892 y 1896, fue uno de los políticos conservadores 
más influyentes de aquel distrito, al margen de que no ocupase cargos de más alta 
representación. Licenciado en Derecho por la Universidad de Valencia, se dedicó al 
cuidado de sus propiedades agrícolas. La viticultura se convirtió en su principal actividad, 
tanto en su vertiente práctica -montó una importante bodega- como en su vertiente política: 
la defensa de los intereses de los grandes viticultores. En 1891 fue nombrado miembro del 
Consejo provincial de Agricultura, Industria y Comercio de Valencia y entró en la junta 
directiva del Sindicato Provincial de Viticultores, órgano de naturaleza patronal ejerciente 
como grupo de presión ante cuestiones arancelarias y de similar naturaleza. Fue uno de los 
líderes de la campaña contra la libre introducción y fabricación de los alcoholes 
industriales, al tiempo que solicitaba protección gubernamental para los alcoholes vínicos. 
También en la campaña para reformar el impuesto de consumo. Figuró en la Cámara 
Agraria de Valencia y fue uno de los autores de la cartilla de abonos publicada por dicha 
institución. [FAMG] 
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VIDAL VILLANUEVA, Eliodoro (1821-?). Diputado a Cortes por el distrito de Llíria en 
1869-1871. Senador por Valencia en 1872-1873. Relacionado con el liberalismo 
progresista, fue un activo conspirador en la sublevación de 1854. Taquígrafo de las Cortes. 
[VSR] 

VIDART SCHUCH, Luis (Madrid, 1833-1897). Diputado a Cortes por el distrito de 
Albocácer en 1872-1873. En estas mismas elecciones también había conseguido el acta de 
diputado por el distrito vizcaíno de Balmaseda, al que renunciaría para optar por el 
primero. Vinculado al Partido Radical. Colaborará en diferentes publicaciones como La 
Prosperidad Pública, La Voz del Siglo o La Gaceta Popular. Participará de los principios 
del krausismo y será uno de los principales impulsores del Ateneo de Madrid. Militar. 
[VSR] 

VILA GINER, Amado. Procurador en Cortes entre 1955 y 1958. Alcalde de Tavernes de 
Valldigna. [VSR] 

VILAR, Gonzalo. Alcalde de Castellón de 1838 a 1839 y de 1842 a 1843. [VSR] 

VILAR TORRES, Eduardo. Marqués de Ezenarro. Diputado a Cortes en 1907-1910 por 
el distrito de Chiva, en reñida elección en la que venció al candidato republicano Félix 
Azzati, aunque bien respaldado por el ministerio de la Gobernación ocupado entonces por 
Juan de la Cierva. Miembro del Partido Conservador. Médico. [FAMG] 

VILELLA, Ignacio. Diputado a Cortes por el distrito de Gandia en 1850-1852. [FAMG] 

VILLAESCUSA BLANCA, José Vicente (Mislata, 1955). Diputado a las Cortes 
Valencianas en 1995-1999 por el PP por la circunscripción de Valencia. Se encargó de la 
dirección de comunicación de las campañas electorales de su partido desde 1993. Director 
general de Radio Televisión Valenciana. Procede de la OICE en los 70, luego se adscribe 
al PSOE para pasar a militar en los años 1990 en el PP. Licenciado en Historia. [AMV] 

VILLAFAÑÉ, Manuel de. Diputado a Cortes en 1810-1813 por Valencia, siendo 
Presidente de la Cámara de diciembre de 1811 a enero de 1812. Concluida la legislatura 
queda como suplente hasta al llegada de los propietarios de las elecciones de 1813. 
Consejero del Rey. Oidor de la Audiencia de Valencia. Gobernador de las Sala del Crimen 
de Valencia. Presidente del Tribunal de Seguridad Pública. Vocal de la Junta Superior de 
Valencia. Caballero de la Orden de Carlos III. [FAMG] 

VILLAGRACIA, marqués de. Véase Santonja Almella, José María Luis. 

VILLALBA CHIRIVELLA, Héctor (Almussafes, 1954). Diputado a las Cortes 
Valencianas por la circunscripción de Valencia entre 1987 y 1999 por Unión Valenciana, 
siendo Presidente de la Cámara autonómica entre 1997 y 1999. Fue uno de los fundadores 
de Unión Valenciana. Se presentó como candidato a la Presidencia de la Generalitat por 
este partido. Concejal del ayuntamiento de Almussafes desde 1979 a 1984. Profesor de 
educación primaria. [AMV] 

VILLALBA GONZÁLEZ, Juan (Sagunto, 1949-2005). Diputado a las Cortes 
Valencianas por la circunscripción de Valencia en 1991, se incorporará de nuevo a las 
mismas en 1997 hasta el final de la VI Legislatura, en ambos casos por el PSPV-PSOE. En 
1965 ingresó en las Juventudes Comunistas y en 1967 en el PCE, del que será miembro 
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liberado a partir de 1974. Desde 1972 se ocupa de la reorganización de PCE en la comarca 
del Camp de Morvedre y en 1976 participa en la creación del PCPV, siendo elegido en 
1978 miembro del comité central y del comité ejecutivo de dicho partido en su primer 
congreso. Elegido secretario general del PCPV-PCE en diciembre de 1983. Ese mismo año 
había sido candidato a la alcaldía de Sagunto por el PCPV. Formó parte del Comité Central 
y del Comité Ejecutivo del PCE hasta que fue expulsado en abril de 1985, junto a Santiago 
Carrillo y 18 miembros más de la cúpula del PCE por su oposición al proyecto de 
Izquierda Unida, proyecto que desde su punto de vista suponía el fin del proyecto 
eurocomunista y la virtual desaparición del PCE. A continuación, fue Secretario General 
del Partido de los Trabajadores de España-Unidad Comunista del País Valenciano, desde 
su fundación en 1987. Poco después se integrará en el PSPV-PSOE, siendo elegido 
miembro del Comité Nacional de esta formación en sus 7º y 8º Congreso. Trabajador 
metalúrgico en Altos Hornos de Vizcaya entre 1967 y 1968 y luego en Altos Hornos de 
Sagunto hasta 1974. [AMV-FAMG] 

VILLALBA RIQUELME, José. Nacido en 1856. Senador. Militar, tomó parte en la 
guerra carlista y en la primera de Cuba. Profesor de la Academia de Infantería y de la 
Academia General Militar. Director de la Academia de Infantería en 1909. En 1912 tomó 
parte en las guerras del Rif. Nombrado subinspector de la Comandancia Militar de Melilla 
y Comandante general de Larache, ascendió después a general de división. En 1919 fue 
ministro de la Guerra en el gabinete que presidió Allendesalazar. Escritor de libros y 
artículos sobre temas militares, estando ya en la reserva, en 1929, fue nombrado Inspector 
del Servicio de Educación Física ciudadana y premilitar. Fue Senador por la provincia de 
Alicante en 1921 y en 1923. [FMS] 

VILLALOBOS FEBRERO, Ángel (Valencia, 1802 o Vinaròs, 1808-Madrid, 1880). 
Diputado a Cortes por el distrito de Xàtiva en las elecciones de 1865. Hijo de una familia 
acomodado del patriciado urbano de Valencia, de tendencias absolutistas, su padre lo envió 
a estudiar en el extranjero durante las convulsiones revolucionarias de las décadas de 1830 
y 1840. En Londres realizó parte de sus estudios y se dio a conocer como periodista. El 
gobierno español lo comisionó para estudiar en Inglaterra y Francia la organización de la 
enseñanza, y sus informes sirvieron para la creación de la Escuela Normal Madrileña. 
Vuelto a España, e integrado en el Partido Moderado, fue diputado en seis legislaturas por 
distritos diversos, casi siempre presentado como cunero por un gobierno que lo respaldaba. 
En el Congreso y ante la Junta Consultiva de Aduanas y Aranceles, defendió las 
comisiones encomendadas por la Junta de Fabricantes Catalanes, para las que trabajaba. 
Miembro del Consejo de administración del ferrocarril Barcelona-Mataró. Fundador y 
director del Instituto Industrial de Cataluña. En Valencia poseía importantes intereses 
agrícolas, entre ellos una colonia en la localidad de Pobla Llarga, que plantó de naranjos, y 
a la que se dedicó en sus años finales, una vez establecida de forma definitiva su residencia 
en Valencia. Edita La Colmena entre 1842-1846. En 1849 funda y dirige El Bien Público y 
La Razón Española. [FAMG-VSR] 

VILLALONGA CAMPOS, Fernando María (Valencia, 1960). Conseller de Cultura, 
Educación y Ciencia en julio de 1995, en el primer Gobierno presidido por Eduardo 
Zaplana, del Partido Popular, hasta su dimisión en mayo de 1996. En esa fecha fue 
designado Secretario de Estado para la Cooperación Internacional y para Iberoamérica. 
Diputado por Castellón al Congreso de los Diputados en 1999, causó baja en abril de 2001. 
Director general de la Fundación Telefónica. Licenciado en Derecho, en 1985 ingresa en la 
carrera diplomática siendo destinado a Irak, Indonesia y Argentina. [FAMG] 
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VILLALONGA VILLALBA, Ignacio (Valencia, 1895-Benicàssim, 1973). Diputado a 
Cortes por la provincia de Castellón, en segunda vuelta de las elecciones de 1933 -que 
tuvieron lugar a principios de 1934-, representó en el Congreso al Bloque Popular Agrario, 
integrado en la CEDA. Volvió a ocupar escaño por la misma circunscripción tras las 
elecciones de 1936. Abogado y hombre de negocios, fue reconocido como un político 
defensor de un valencianismo burgués y derechista. De este gran hombre de las finanzas 
suele decirse que hubiese podido ser “el Francesc Cambó valenciano”, a condición de que 
hubiese tenido o creado algo similar a la Lliga Regionalista de Catalunya. Licenciado en 
Derecho por la Universidad de Valencia, sus medios familiares habían vivido la tradición 
carlista, aunque él se definió de joven como de ideas liberales y nacionalistas. En 1917 se 
incorporó, con Joaquín Reig, a la Joventut Valencianista y, poco después, fundaba la Unió 
Valencianista. Durante la Segunda República se integró en la Derecha Regional 
Valenciana y fue designado Gobernador Civil de Barcelona, cargo que desempeñó en los 
últimos meses de 1935, presidiendo la Generalitat catalana como gobernador general 
nombrado por el gobierno central durante el período en que ésta estuvo suspendida a raíz 
de los hechos de octubre de 1934. El golpe de estado de 1936 encontró a Villalonga en 
Navarra, con su familia, junto al entonces líder de la sublevación, el general Mola. Fue 
encargado, como representante de la Compañía Española de Petróleos, de trasladarse a 
Canarias para intentar asegurar los suministros de combustible a los rebeldes. Tras la 
guerra civil abandonó todo tipo de actividad política para dedicarse a la actividad 
empresarial y a la presidencia del Banco de Valencia, así como a la reestructuración del 
Banco Central. Había estudiado la carrera de Derecho en la Universidad de Deusto, donde 
se licenció en 1914. Abrió bufete en la ciudad de Valencia en 1916, ocupándose 
fundamentalmente en los negocios paternos, entre ellos la Compañía de Ferrocarriles y 
Tranvías. En 1924 contrajo matrimonio con Carmen Jáudenes, hija de los condes de Zanoi. 
En 1927 entró a formar parte de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de 
Valencia, corporación que poco después pasó a presidir, casi a la par que ocupaba idéntico 
cargo en la Junta de Obras del Puerto de Valencia. También fue en 1927 cuando, de la 
mano de Vicente Noguera, entró a formar parte del Consejo de Administración del Banco 
de Valencia, del que era uno de los mayores accionistas. Pasó a ser uno de los grandes 
banqueros de España y de la mano de Juan Navarro Reverter Gomis entró en el Banco 
Internacional de Industria y Comercio. Como representante de esta última entidad 
financiera entró en la Compañía Española de Petróleos. Impulsó el Centro de Estudios 
Económicos Valencianos, durante los años 20 y 30. Al acabar la guerra, por invitación de 
Manuel Rodríguez Acosta, entró en el Consejo de Administración del Banco Central como 
consejero-delegado. Desde este nuevo cargo, impulsó la constitución diversas empresas de 
suministros y obras, tales como “Eléctricas Leonesas”, “Saltos del Sil”, “Saltos del 
Nansa”, “Dragados y Construcciones”, “Material y Construcciones”, etc. Todas ellas 
estrechamente vinculadas a los proyectos de infraestructura propulsados por el régimen del 
general Franco. En 1956 el alcalde de Valencia, el marqués del Turia, le concedió la 
medalla de oro de la ciudad y lo nombró ‘hijo predilecto’. Se habría entonces una etapa de 
reconocimientos y homenajes de muchas corporaciones de la ciudad –Cámara Oficial de 
Comercio Industria y Navegación, Asociación Valenciana de Caridad, Real Sociedad 
Económica de Amigos del País, Ateneo Mercantil, Centro de Cultura Valenciana, sociedad 
Lo Rat Penat, etc.- [FAMG] 

VILLALTA GISBERT, Miguel (Monóvar, 1903-Alicante, 1942). Diputado a Cortes. 
Cursó sus estudios primarios en Orihuela y el bachiller en Alicante y Murcia. Hizo desde 
Alicante estudios libres de Derecho, en las facultades de Murcia y Madrid, y tras haber 
sacado por oposición la judicatura, tuvo que esperar varios años para poder ejercer la 
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carrera judicial a causa de su edad. Juez en Monóvar, desde 1930 hasta 1932 fue Juez de 
Olot (Gerona), profesión que abandonó para dedicarse a la política en las filas del PSOE: 
en 1927 había ingresado en la Agrupación Socialista madrileña. Pertenecía a la masonería 
y alcanzó el grado 2º en la Logia “Mare Nostrum”, de Madrid, con el nombre simbólico de 
“Pablo Iglesias”. Casó con la viuda del destacado dirigente socialista valenciano Sanchis 
Banús. Candidato a Diputado a Cortes por el PSOE en 1933, no fue elegido. Ya en 1936 
pertenecía al ala “bolchevique” del Partido y fue elegido Diputado a Cortes. En julio de 
1936 formaba parte del Comité Provincial del Frente Popular y colaboró en el control de la 
sublevación en Alicante. En 1937 fue nombrado Gobernador Civil de Madrid, cargo que 
desempeñó de enero a junio de ese año. Como oficial del ejército, tuvo algunas 
responsabilidades en Getafe. Fue el defensor de los acusados del linchamiento de los 
Calpena, en Aspe. Detenido al final de la guerra civil, fue trasladado al campo de los 
Almendros, del que se fugó para esconderse en Monóvar: desde su escondite vio pasar el 
entierro de su padre, Francisco Villalta, que había sido detenido y había muerto en la 
cárcel de Alicante. Fue detenido al ser denunciado por el alcalde de la localidad en octubre 
de 1941 y, condenado a muerte en juicio sumarísimo, fue fusilado en diciembre de 1942. 
Aunque se le concedió el indulto, éste no llegó a tiempo para impedir la ejecución. 
Colaboró en periódicos locales y nacionales, y publicó algunos folletos y libros. [FMS] 

VILLAMAR, conde de. Véase Hernández de la Figuera, Fernando. 

VILLAMONTE, conde de. Véase Melgar y Abreu, Juan de. 

VILLANUEVA ASTENGO, Jaime (Xàtiva, 1765-Londres, 1824). Sacerdote liberal, fue 
redactor del Diario de Sesiones de las Cortes de Cádiz. Cursó estudios de teología en 
Xàtiva y en la Universidad de Valencia y fue prior del Convento de Dominicos de 
Ontinyent. Con su hermano Joaquín comenzó la redacción del Viaje literario de las 
Iglesias de España, obra que vería la luz entre 1803 y 1852 en veintidós volúmenes. La 
obra se encuadra en la crítica racionalista de origen ilustrado y fue preámbulo al activismo 
político de los hermanos Villanueva durante la reunión de las Cortes Extraordinarias y 
Constituyentes de Cádiz. En 1814 hubo de exiliarse a Londres, donde participó en la 
redacción del periódico Ocios de los españoles emigrados. [FAMG] 

VILLANUEVA ASTENGO, Joaquín Lorenzo (Xàtiva, 1757-Dublín, 1837). Diputado 
en las Cortes de Cádiz y en las del Trienio. Hijo de una familia de labradores y 
comerciantes, hizo sus primeros estudios en Xàtiva, graduándose en Arte a la edad de 
veinte años; de ahí pasó a la Universidad de Valencia, doctorándose en Teología. Fue 
profesor de Filosofía del Seminario Diocesano de Orihuela entre 1777 y 1789. Pasó a 
Salamanca a desempeñar la cátedra de Teología del Seminario de San Carlos y allí residió 
durante cinco años. De Salamanca se trasladó a Madrid, donde pronto fue nombrado 
capellán real y predicador del rey Carlos III. Allí publicó diversos tratados religiosos y, al 
acontecer la Revolución Francesa, intentó demostrar en sus escritos que la religión católica 
era compatible “con todas las formas de gobierno admitidas en los pueblos cultos”, si bien 
condenó la irreligiosidad que denotaban los acontecimientos franceses e intentó “preservar 
a España de aquel contagio”. En 1792 fue elegido miembro de la Real Academia de la 
Lengua, pronto lo sería también de la Academia de la Historia. Con todo, en 1793 fue 
acusado por el cura navarro Guillermo Elizarde de jansenista, hereje y cismático, por 
vincularse Villanueva a la corriente que creía necesaria la lectura de la Biblia en lengua 
vernácula. La acusación no tuvo consecuencias penales, sino solo de carácter polémico. En 
1808, como capellán de Honor del Rey que era, contempló los acontecimientos 
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subsiguientes a la marcha de Fernando VII a Bayona y la invasión del ocupante francés. 
Volvió a Xàtiva, donde estuvo hasta mediados de 1809, para trasladarse a continuación a 
Sevilla, junto al gobierno resistente, que preparaba la reunión de Cortes. Fue elegido 
Diputado a dichas Cortes por el Reino de Valencia. Llegará a Cádiz el 24 de octubre de 
1810, para convertirse rápidamente, con sus 173 intervenciones, en uno de los líderes del 
sector liberal que se dibuja a golpe de debate y votación: activo en la redacción del texto 
constitucional, intervendrá a favor de la supresión de los señoríos y de la Inquisición. Entre 
1811 y 1813 publica en Cádiz  el opúsculo Las angélicas Fuentes o el Tomista de las 
Cortes, donde intenta demostrar que la legislación de las Cortes es perfectamente 
compatible con la ortodoxia católica y que hasta el principio de la Soberanía Nacional 
tenía sus antecedentes en la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino. La obra provocó 
una agria polémica con el grupo de los serviles, defensores del Trono y el Altar. Tras la 
restauración del Absolutismo, en 1814, el nuevo poder no olvidó el activismo de 
Villanueva, que fue detenido el 10 de mayo de ese año, estando en Valencia, y encarcelado 
con la acusación de crimen de lesa majestad. El castigo fue la confiscación de todos sus 
bienes y honores, así como su reclusión en un convento en la Alcarria. De allí salió en 
marzo de 1820, tras el pronunciamiento de Riego y la asunción de la Constitución de 1812 
por parte del rey. De nuevo volverá a ser Diputado a Cortes en la legislatura de 1820-1821 
y de nuevo manifestará allí sus ideas liberales. Ausente de ese congreso en la legislatura de 
1821, volvió a él, electo por Valencia, en la de 1822-1823. En agosto de 1822 fue 
nombrado embajador plenipotenciario de España en la Santa Sede, pero fue rehusada su 
presencia en Roma por las autoridades de los Estados Pontificios. El hecho provocó la 
ruptura de relaciones entre España y dichos Estados. De vuelta a España, se encontrará con 
el golpe de estado en marcha. Fernando VII, ayudado por el ejército de la Santa Alianza –
los Cien Mil Hijos de San Luis-, ha convertido a las Cortes en itinerantes. Lorenzo 
Villanueva se reúne con ellas en Sevilla; de ahí pasará a Cádiz. Y de ahí al exilio. En 
octubre de 1823, vía Gibraltar, se dirige a Inglaterra en compañía de su hermano y también 
Diputado a Cortes, Lorenzo. Pronto se le unirá su otro hermano, Jaime. En Londres, 
además de dar clases particulares para ganarse la vida y continuar su labor literaria, 
colabora en el periódico Los Ocios de los Españoles Emigrados. Aunque los decretos de 
1832 y 1834 permitieron el retorno de la emigración política liberal a España, Joaquín 
Lorenzo rehusó el retorno, ya muy mermado de facultades físicas como estaba. Desde 
principios de los años 30 residía y continuaba trabajando en sus trabajos literarios en 
Dublín. Allí moriría el 25 de marzo de 1837 a la edad de ochenta años. Algunas obras de 
Joaquín Lorenzo i Villanueva son: De la obligación de decir Misa con circunspección y 
pausa (Madrid, 1788), Catecismo de Estado según los principios de la religión (1793), 
Año Cristiano (19 vols., 1791-1829), Mi Viaje a las Cortes (1810), Las Angélicas Fuentes 
o el Tomista en las Cortes (1813), Apuntes sobre el arresto de los vocales de Cortes 
egecutado en mayo de 1814, escritos en la Cárcel de la Corona, por el diputado 
Villanueva, uno de los presos (1820), Vida Literaria de D. Joaquín Lorenzo y Villanueva, 
o memoria de sus escritos y de sus opiniones eclesiásticas y políticas y de algunos sucesos 
notables de su tiempo, con un apéndice de Documentos relativos a la historia del Concilio 
de Trento, escrita por el mismo autor (Londres, 1825), Poesías escogidas (Dublín, 1833), 
Juicio de los Opúsculos gramático-satíricos de Don Antonio Puigblanch (Dublín, 1836. 
[FAMG] 

VILLAR PALASÍ, José Luis (Valencia, 1922). Ministro de Educación y Ciencia entre 
1968 y 1973 en el gobierno de Francisco Franco. Desde este cargo promoverá la Ley 
General de Educación en julio de 1970 por la que se creaba la EGB y la escolarización 
obligatoria hasta los 14 años. Con anterioridad había ocupado la Subsecretaría del 
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Ministerio de Información y Turismo en 1957 y, en 1962-1965, la Subsecretaría de 
Comercio. Letrado del Consejo de Estado. Procurador en Cortes durante su etapa de 
ministro. Letrado del Consejo de Estado. Licenciado en Filosofía y Letras y Derecho por la 
Universidad de Madrid. Catedrático de Derecho Administrativo en esa misma universidad 
desde 1965. En 1971 se le nombra Presidente del CSIC. Abogado. [VSR] 

VILLARROYA LLORENS, Enrique (Valencia, 1844-1899). Diputado a Cortes por el 
distrito de Llíria en 1872, 1876 y 1881; por el de Chelva en 1884.  Senador por la 
provincia de Toledo en 1889, por la Universidad de Valencia en 1891 y por la provincia de 
Castellón en 1893. En tiempos isabelinos y durante el Sexenio perteneció a la Unión 
Liberal. Era sobrino de quien fuera líder de esta formación en Valencia, Domingo 
Mascarós Vicente. Tras la Restauración al Partido Liberal, creando en Valencia un 
disidencia que llevó su propio apellido y que se enfrentó a la fracción liberal comandada 
por Ruiz Capdepón. Huérfano de padre a los dos años, su madre lo llevó a Francia y a 
Bélgica para educarlo. En la última etapa de su estancia en el último país citado participó 
en el Congreso de Malinas, donde se dibujó una corriente liberal-católica liderada por el 
conde de Montalembert. De regreso a Valencia, pronto vinculó sus aficiones literarias a las 
políticas a través del periodismo, entrando como redactor en 1864 en el diario La Unión 
que dirigía en Valencia Trinitario Ruiz Capdepón, como órgano local de la Unión Liberal. 
Cuando este diario desapareció, los unionistas valencianos adquirieron la cabecera El 
Valenciano, donde Villarroya continuó ejerciendo. En 1866 ingresó en la carrera 
diplomática como agregado de legación, ascendiendo a secretario particular del ministro de 
Estado, Lorenzana, en 1869. Durante estos años redactó, con Emilio Augusto Soulere, el 
Boletín Diplomático y dio a imprenta la novela Eulalia. Dejó la carrera diplomática en 
noviembre de 1869 para encargarse de la dirección del diario unionista madrileño La 
Patria, pasando luego a La Integridad Nacional, desde donde sostuvo la candidatura al 
trono del duque de Montpensier. Frustrado dicho proyecto, tras la elección como rey de 
Amadeo de Saboya, pasó al Partido Constitucional y fue elegido, por vez primera, 
Diputado a Cortes por Llíria en 1872, figurando en aquel Congreso en el seno de la 
mayoría. En este tiempo fue corresponsal en Madrid del periódico parisino Le Francais y 
de la Revue Generale de Bruselas, a los que remitía crónicas de índole política. Tras el 
golpe de Estado de Pavía, en enero de 1874, fue designado diputado provincial y comenzó 
su distanciamiento del antiguo correligionario Trinitario Ruiz Capdepón, jefe a la sazón de 
los Constitucionales valencianos. Villarroya formó una fracción disidente en el seno de 
dicho partido: habiendo contribuido a la creación y redacción del Diario de Valencia, en 
tanto que órgano de Capdepón, adquirió el periódico El Comercio para convertirlo en 
órgano de su grupo disidente. Tras la Restauración, se presentó como candidato de 
oposición a las elecciones de 1876, obteniendo el triunfo en el distrito de Llíria. En los 
siguientes comicios se presentó por Chiva y por Albaida, pero fue derrotado. Volvió a 
conseguir escaño por el distrito de Llíria en las elecciones de 1881, aunque esta vez 
contando con el respaldo gubernamental. Siguió al general López Domínguez en la 
formación de Izquierda Dinástica. En 1884 fue elegido otra vez Diputado a Cortes por el 
distrito de Chelva y en 1889 fue Senador por la provincia de Toledo. En 1891 de nuevo 
ocupó escaño en el Senado, pero esta vez por la Universidad de Valencia, derrotando al 
candidato ministerial, Rodríguez de Cepeda. Volvió en 1893 al Senado, esta vez electo por 
la provincia de Castellón. Estaba casado con la primogénita del marqués de San Joaquín, 
Juan Bautista Tamarit, y a lo largo de su vida recibió diversas condecoraciones, como las 
grandes cruces de Isabel la Católica o la del Mérito Militar. Poseía propiedades en 
Valencia, en Ontinyent y en la provincia de Castellón. [FAMG] 
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VILLÓ RUIZ, José (Madrid, 1839-Valencia, 1907). Alcalde accidental y concejal del 
Ayuntamiento de Valencia. Diputado provincial por el distrito de Mar-Mercado de la 
ciudad en 1890-1894. Vinculado a las filas del republicanismo posibilista. Licenciado en 
Derecho y Filosofía y Letras por la Universidad Central. En 1867 obtiene plaza de 
Catedrático en la Universidad de Valencia en la especialidad de Metafísica y de Geografía 
Histórica, y más tarde en Historia. [VSR]  

VILLORES, marqués de. Véase Selva Mergelina, José. 

VINYALS, Aureliano. Fue elegido Diputado a Cortes por el distrito de Benissa en la 
legislatura de 1863-1864, al optar por otro escaño Antonio Romero Ortíz. 

VIRAVENS Pastor, Rafael (Alicante, 1836-1908). Político conservador. Propietario y 
escritor. Ligado al moderantismo en los últimos años del reinado de Isabel II, fue redactor 
de El Lucentino (1857) y El Correo (1868), y protegido por Thous, tuvo modestos destinos 
en la Fábrica de Tabacos, y en funciones de policía y beneficencia. Ausente de la vida 
política durante el Sexenio democrático, con la Restauración fue secretario del Partido 
Moderado hasta 1879, año en que se incorporó al Partido Conservador, del que era 
considerado un auténtico poder en la sombra por su capacidad para la intriga. En 1885 era 
secretario del comité local de dicho partido y capitaneó después el grupo enfrentado al 
Marqués del Bosch y a Poveda García. En consecuencia apoyó al Conde de Vía Manuel, 
Pardo Inchausti, y a Manuel Antón Ferrándiz. Inspirador de La Opinión. Sin embargo, en 
1901 era vocal del sector del Partido Conservador que lideraban el Duque de Tetuán y el 
propio Poveda. Fue teniente de alcalde entre 1889 y 1893, y vocal de la Liga de 
Contribuyentes (1895). Archivero municipal y cronista de la ciudad entre 1875 y 1886, 
publicó una Crónica de la Muy Ilustre y Siempre Fiel ciudad de Alicante (1876), Los 
Mártires de la Libertad (1853) y una Memoria de los festejos celebrados con motivo de la 
inauguración del ferrocarril Alicante-Murcia (1884). Inspirador de El Eco de la 
Provincia, órgano del Partido Conservador, y colaborador de El Diario de Alicante y 
Buenas Noches, fue director y propietario del Boletín del Círculo Liberal-Conservador de 
Alicante. [FMS] 

VITORIA, Bernardino. Diputado a Cortes. Comerciante y fabricante de paños y papel de 
Alcoi, fue elegido Procurador a Cortes por Alicante en junio de 1834, en las Cortes del 
Estatuto Real; no fue muy asiduo al parlamento, pues se ocupaba preferentemente de sus 
negocios. Miembro de la Sociedad Económica de Amigos del País de Alcoi en 1835, fecha 
en la que era regidor del Ayuntamiento alcoyano. De ideología conservadora. [FMS] 

VITORIA GOSÁLBEZ, Pelegrín. Diputado a Cortes por el distrito de Albaida entre 
mayo y junio de 1872. [FAMG] 

VITORIA LAPORTA, Francisco (Alcoi, 1915-1972). Alcalde de Alcoi y Procurador en 
las Cortes franquistas. Licenciado en Medicina en Valencia. Nieto del pintor Francisco 
Laporta Valor. En 1960 era Delegado Local de Asociaciones del Movimiento, en 1961 
concejal y teniente de alcalde. Fue nombrado alcalde de Alcoi en febrero de 1963, cargo 
que desempeñó hasta su muerte. Bajo su mandato se efectuaron algunas mejoras en las 
instalaciones escolares de la ciudad y empezaron  los trabajos para diseñar el Plan General 
de Ordenación Urbana, se construyó el Polideportivo Municipal, mejoró el alcantarillado y 
se planteó el polígono industrial de Cotes Baixes. Diputado provincial en 1967-1972. 
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Consejero Provincial del Movimiento en 1960,  1963 y 1666. Fue Procurador en Cortes 
por el tercio municipal entre 1964 y 1967. [FMS] 

VIUDES GARDOQUI, José Adrián (San Juan, 1799-Madrid 1877). Senador. Sus padres 
eran Grandes de España y destacados propietarios de fincas rústicas. A los 18 años era 
Guardia de Corps y se incorporó después al ejército, que abandonó con el grado de 
coronel. En 1876 heredó el título de Marqués de Ríoflorido y las posesiones de su padre en 
Almoradí, Orihuela y Muchamiel; en 1871 era el duodécimo contribuyente de la provincia 
de Alicante en contribución industrial. Después de vivir algún tiempo en Madrid, se 
trasladó a Alicante hasta que, poco antes de su muerte y para atender las carreras de sus 
hijos, volvió a la capital de España. En 1847 -aunque no juró el cargo hasta 1849- fue 
Senador por Alicante, como en 1864-1865, y en 1875 representó en la Cámara Alta a 
Valencia. Fue alcalde de Alicante entre 1856 y 1857. Presidente de la Sociedad Económica 
de Amigos del País de Alicante (1864-1866) y de la Junta provincial de Agricultura, 
Industria y Comercio (1869-1879), impulsó una Exposición provincial, fue concesionario 
de la línea férrea Madrid-Almansa-Alicante (1853), cuyos derechos cedió a la sociedad 
anónima “Compañía del ferrocarril de Alicante a Almansa”. Accionista del ferrocarril 
MZA. Fundó con otros en 1873 el Círculo Liberal Alfonsista en Valencia, del que fue 
vicepresidente. Apoyó la Restauración de Alfonso XII. Miembro del Partido 
Constitucional. Pertenecía a la Orden de Montesa. Emparentado por matrimonio con el 
banquero Guardiola Forgas. [FMS] 

VIUDES GIRÓN, Adrián (Alicante, 1844-Madrid, 1904). Diputado a Cortes. Hijo del 
anterior. Tercer Marqués de Ríoflorido. Tenía propiedades rústicas y urbanas en Almoradí, 
Muchamiel y San Juan. Vocal del Consejo Provincial de Alicante en 1868. Redactor en 
1865 de El Eco de Alicante. Presidente del Casino de Alicante en 1870. Diputado a Cortes 
por Sueca en 1876 y por Alicante en 1879, Senador en varias legislaturas. En 1880 
abandonó el Partido Conservador e ingresó en el Partido Fusionista, alegando que el 
llamado partido liberal-conservador ya no tenía nada de lo primero. Desde 1881 participó 
en las luchas internas que sacudieron al Partido Liberal en la provincia de Alicante, 
apoyado por el diario El Constitucional. En 1886 y 1887 fue nombrado presidente 
honorario del Partido Liberal, en cuyas filas fue elegido de nuevo Diputado a Cortes por la 
circunscripción de Alicante (1881 y 1886): se interesó en el Congreso por la mejora de las 
carreteras alicantinas y por el ferrocarril Alicante-Dénia. En 1892 estaba enfrentado con 
Arroyo, apoyados respectivamente por los periódicos La Verdad y El Liberal. En esa 
misma fecha era presidente de honor de una Comisión en Defensa de los intereses 
económicos de la Vega Baja.  En 1893 fue elegido Senador por la provincia de Alicante. 
Fundador en 1902 de la Caja Rural de Almoradí. [FMS] 

VIUDES GIRÓN, Francisco (?, 1863-Alicante, 1917). Diputado a Cortes. Casado con 
una hija de Shelly Calpena. Segundo Marqués de Ríoflorido. En 1887 pertenecía a la 
dirección del Partido Liberal en Alicante y en 1898 pertenecía al sector gamacista de dicho 
partido. Sin embargo, en 1901 se adhirió a la política de Maura y, una vez reorganizado el 
Partido Conservador por Gabriel Maura, propició la unidad de los conservadores, aunque 
acabó distanciándose de Salvador Canals. Fue elegido Diputado a Cortes en 1907 por la 
circunscripción de Alicante. Fue también diputado provincial por el distrito Alicante-Elche 
en 1888 y 1890. [FMS] 

VIVANCO MENCHACA, Manuel (Sevilla, 1832-Almassora, 1907).  Político adscrito al 
Partido Moderado, primero, y al partido Conservador, a continuación. Su lazó con 
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Castellón se produjo al ser ésta ciudad su primer destino como empleado público, en 1859, 
para ejercer como secretario del Gobierno Civil. En 1863 y 1865 ocupó ese mismo cargo 
en la ciudad de Valencia, habiendo ejercido también en Madrid y El Ferrol. El gobierno 
moderado lo envió en 1865 a Jerez de la Frontera, para ocuparse de la presidencia de su 
corporación municipal como alcalde-corregidor, cargo que ocupó hasta que sobrevino la 
revolución de 1868. Tras la Restauración, funcionario de confianza del canovismo, fue 
Gobernador Civil en las provincias de Málaga, Segovia y Barcelona, y obtuvo escaño de 
Diputado a Cortes en 1879, 1899 y 1903. Asimismo desempeñó el cargo de delegado del 
Banco de España en Canarias y fue director de sus sucursales de Alicante, Sevilla y 
Valencia. Al retirarse de la vida política, en 1904, fue a vivir a Almassora, donde poseía 
propiedades territoriales. [FAMG] 

VIVEL, marqués de. Véase Martínez de López, José. Véase Martínez Agulló y López 
Vergés, Rafael. Véase Martínez Agulló y Juez Sarmiento, Rafael. 

VIVES BORRAS, José (Morella, 1952). Diputado a las Cortes Valencianas por Castellón 
entre 1983 y 1995, primero por Alianza Popular y luego por el PP. Fue alcalde de Morella 
de 1987 a 1991. Empresario ganadero. [AMV] 

VIVES GARCÍA, Juan (Elche, 1916-Alicante, 2003). Dirigente socialista. Hijo de José 
Vives Vives. Afiliado al PSOE durante la II República, ejerció como secretario de los 
alcaldes socialistas de Elche Juan Hernández y Manuel Rodríguez. Encarcelado al final de 
la guerra, estuvo preso en el Reformatorio de Alicante, en la cárcel de Elche, en San Miguel 
de los Reyes (Valencia), en Teruel y en Jijona, y fue miembro, en 1940, de la dirección 
provincial del PSOE que se fraguó en  la cárcel de Alicante. Tuvo que huir de Elche en 
1944, ante las amenazas de muerte de algunos falangistas y después de haber perdido su 
trabajo en “la Zapatillera”. A la muerte de su padre, en 1948, se trasladó a Alicante, 
consiguió trabajo como representante de esa empresa ilicitana de calzado y comenzó a 
mantener contactos por diversos medios con la organización socialista en el Norte de África y 
con algunos antiguos compañeros, como Signes Molines, Emilio Darwin Lledó, Manuel 
Arabid y los hijos del histórico dirigente alicantino Ángel Martínez Torregrosa, con los 
que asumió la tarea de reagrupar y reorganizar clandestinamente el PSOE en las provincias 
de Alicante y Murcia. A partir de finales de la década de los cincuenta, Vives viajó con 
frecuencia a Toulouse para asistir a reuniones y Congresos del PSOE, en los que participó con 
el seudónimo de “Palmero”, y fue secretario de la ejecutiva provincial del PSOE, en la 
clandestinidad. Entre 1967 y 1970 fue vocal del Comité Coordinador y secretario de 
relaciones sindicales de la Comisión Permanente del PSOE, máximo órgano ejecutivo. Fue 
la figura más representativa del PSOE-Histórico durante la transición y ocupó relevantes 
cargos en su estructura estatal (vicesecretario general en 1977 y miembro de la ejecutiva 
federal en 1981), regional (secretario general en 1979)  y provincial (secretario en 1979). 
Candidato al Congreso de los Diputados en 1977 por la Agrupación Socialista 
Democrática (ASD). En 1983 estuvo afiliado al PSOE en Elche, pero pronto abandonó el 
partido. Autor de Origen de la Comunidad de Labradores de Elche (1973), La huelga de 
Elche. 1903 (1974) y Páginas para la historia. Elche 1936-1939 (1990). [FMS] 

VIVES MONCHO, Baltasar (Els Poblets, Denia, 1945). Diputado a Cortes Valencianas 
por el PSPV-PSOE en las legislaturas de 1995-1999 y 1999-2003. Maestro de Primaria 
titulado por la Escuela Normal de Alicante y Diplomado en Bellas Artes en Sevilla. 
Director General de Educación Básica y Enseñanzas Especiales de la Conselleria de 
Cultura, Educación y Ciencia hasta 1994. Pertenece al Movimiento de Renovación 
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Pedagógica del País Valenciano. Presidente del Consejo Escolar Valenciano en 1994 y 
1995. Secretario de organización del PSPV-PSOE en l’Horta Sud de Valencia y miembro 
del Comité Nacional de ese partido. Miembro de la Gestora del PSPV en 1999. Miembro 
fundador del sindicato de la enseñanza STEPV. Ha publicado artículos sobre bilingüismo y 
fracaso escolar en la revista Treballs. [MJLS-JP]   

VIVES VIVES, José (Elche, 1876-1948). Dirigente socialista. Costurero de alpargatas, 
representante, agente de seguros, fue también oficial del Juzgado de Instrucción de Elche a 
fines del XIX. Militó desde muy joven en el PSOE. Desde principios de siglo, fue uno de 
los principales dirigentes del PSOE en Elche, cuya Agrupación presidía en 1901, y un 
activo propagador del socialismo en la provincia de Alicante. Tuvo un destacado papel en 
la huelga de alpargateros de 1903, la primera que fue declarada reglamentaria por la UGT.  
Representó a los socialistas ilicitanos en varios Congresos del PSOE y la UGT, y en 1906 
fue elegido presidente de la Federación Socialista Valenciana. Escribió en la prensa local y 
fue colaborador del semanario socialista alicantino El Mundo Obrero y del ilicitano 
Justicia (1905), y desde 1912, redactor, director e inspirador de Trabajo (1908), así como 
colaborador de La Libertad (1910). También presidió el Círculo Obrero Illicitano en varias 
ocasiones desde 1901. Miembro del Consejo de Administración de “La Unión Femenina” 
y contador en 1904 de la Cooperativa de consumo de la Casa del Pueblo de Elche. Fue 
procesado en 1909 por la campaña contra la guerra de Marruecos. Tuvo algunos 
enfrentamientos con otros dirigentes socialistas ilicitanos, como Germán Penalva y Pascual 
Román. Asimismo, polemizó con frecuencia con Sansano Fenoll y Gómez Valdivia, que se 
querelló contra él en 1911, aunque al final se produjo un acercamiento entre ambos y 
tuvieron algunos negocios en común; en 1916, procesado Vives por algunos artículos 
sobre la justicia, en Trabajo, fue defendido por Gómez Valdivia, gratuitamente. Fue 
concejal en Elche en varias ocasiones (1909, 1913, en que fue elegido, aunque se anularon 
las elecciones, 1918). Durante la Dictadura, escribió en El Obrero (1925), Amanecer 
(1925), Nuestro Periódico (1926), El Ilicitano (1928), y dirigió El Popular y El Pueblo 
(1930). A fines de 1931 fue nombrado presidente de los Comités Paritarios de Elche, 
designación que fue alabada incluso desde la derecha. Al terminar la guerra civil, fue 
encarcelado durante algún tiempo. [FMS] 
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WHITE, Juan Antonio. Diputado a Cortes por el distrito de Castellón en 1865-1866. Tras 
la Restauración, en 1875, será designado diputado provincial en representación del distrito 
de Benicarló por nombramiento del Gobernador civil. [VSR]  
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YABAR STERLING, Ana María (Pamplona, 1948). Diputada a Cortes por la 
circunscripción de Valencia entre 1986 y 1989 integrada en la lista de Coalición Popular. 
Vinculada al Partido Liberal de José Antonio Segurado, causa baja en la formación al 
vincularse ésta al Partido Popular en enero de 1988, adscribiéndose al Grupo mixto de la 
Cámara. Pasará entonces a adscribirse al CDS. Licenciada en Derecho por la Universidad 
de Navarra y en Económicas por la Universidad Complutense de Madrid, en donde en 
1974 alcanza el grado de Doctora en Derecho, y en 1976 en Economía. Catedrática de 
Economía Política y Hacienda Pública en la Universidad Complutense. Es autora de 
diversas obras: El sector público en España: un análisis cuantitativo de política fiscal 
(1977) y Un futuro para la economía española (1978), entre otras. [VSR-FAMG] 

YÁÑEZ, Lucas. Diputado a Cortes por la circunscripción de Valencia en 1844-1846. 
Miembro de la mayoría moderada, en los años de la revolución liberal-burguesa había 
suscrito posiciones liberales más avanzadas, siendo Comandante de la Milicia en 1835. 
Asimismo, en 1834 fue elegido regidor del ayuntamiento de Valencia; lo volvería a ser en 
1837. Comprador de bienes nacionales desamortizados entre 1837 y 1840, y convertido en 
gran hacendado, moderó sus posiciones, convirtiéndose en presidente de la Diputación 
Provincial en 1844, tras la caída de la regencia de Espartero. Por el Partido Moderado sería 
diputado en 1844-46 y luego, en 1853, ocupó la Alcaldía de la ciudad. [FAMG] 

YANGUAS VELANDIA, Adolfo (Barcelona, 1829-Valencia, 1890). Marqués de Casa-
Ramos de la Fidelidad. Diputado a Cortes. Marqués por matrimonio con una aristócrata 
cubana. Perteneciente al Partido Moderado, se estableció en Valencia, donde adquiere 
grandes extensiones de tierras, entre ellas La Eliana, procedente de la orden carmelita. 
Tenía tierras además en Orihuela. Fue nombrado primer teniente de alcalde y alcalde 
interino. Diputado a Cortes por Valencia en 1865 y 1867. En estos años adquiere 
numerosas fincas procedentes de la desamortización eclesiástica. Participa en la creación 
de la Liga de Propietarios en 1871. En 1872 se integra en la colonialista Junta del Centro 
Hispano-Ultramarino y en 1873 es miembro de la Junta de la Liga Nacional en Valencia, que 
agrupa la oposición antirreformista y que provoca la caída de Amadeo de Saboya. Miembro 
activo del grupo alfonsino, encabezó la disidencia que dio lugar a una junta impaciente, 
decidida a promover el levantamiento militar contra la República. Finalmente convino con 
el grupo del marqués de Cáceres el pronunciamiento de Sagunto. Vicepresidente de la 
Diputación designada en enero de 1875, declina el título de marqués de La Eliana que le 
ofrece Canovas del Castillo. Presidente provincial del partido Conservador. Diputado a 
Cortes en 1876 por Valencia y en 1879 y 1884 por Llíria, distrito donde tenía sus 
propiedades. [JAP] 

YPARRAGUIRRE, José María. Alcalde mayor y corregidor de Castellón desde octubre 
de 1834 a abril de 1835. [VSR] 
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ZABALA URDANIZ, Manuel (Zaragoza, 1852-Madrid, 1927). Alcalde de Valencia. Fue 
elegido concejal en el Ayuntamiento de Valencia en 1889 y poco después designado 
Alcalde. Diputado a Cortes por el distrito de Llíria en 1898-1899. Adscrito al Partido 
Liberal. En 1904 es nombrado Consejero de Instrucción pública. Licenciado en Filosofía y 
Letras en la Universidad de Zaragoza, y en Derecho, alcanzando el grado de doctor en 
ambas especialidades en 1874. En 1884 obtiene la cátedra de Geografía e Historia del 
Instituto de Valencia, y en 1900 en el Instituto San Isidro de Madrid, del que será director 
durante diecisiete años. Presidente del Ateneo de Valencia. [VSR] 

ZABALA Y DE LA PUENTE, Juan (Lima, 1804-Madrid, 1879). Senador y Ministro. 
Conde de Paredes de Nava y marqués de Sierra Bullones. Comenzó su carrera militar en 
Lima, luchando contra los independentistas americanos. Capitán General de Valencia en 
1843 y, de nuevo, en el Bienio progresista. Ministro de Marina (1865), Capitán general de 
varias regiones y Senador por derecho propio, afiliado a Unión Liberal. En marzo de 1871 
y abril de 1872 fue elegido Senador por la provincia de Alicante. En 1874 Serrano le 
nombró Ministro de la Guerra y presidente del Consejo de Ministros entre marzo y 
septiembre de 1874. [FMS] 

ZAMORA SUÁREZ, Pedro (Valeria, Cuenca, 1944). Diputado en las Cortes 
Valencianas. En la oposición antifranquista fue dirigente estudiantil del Sindicato 
Democrático de Estudiantes entre 1966 y 1970, y militante del Partido Socialista 
Valenciano entre 1965 y 1966. Ingresó en 1966 en el PCE, siendo miembro de su Comité 
Central desde 1978. Fue Secretario General del PCPV-PCE. Licenciado en Derecho, fue 
primer teniente de alcalde de la ciudad de Valencia entre 1979 y 1983 y concejal en el 
período 1983-1987. Diputado autonómico desde 1987 por Esquerra Unida. [FAMG] 

ZAPLANA BELÉN, Bienvenido (Crevillente, 1920-1995). Dirigente socialista. Hizo 
estudios de bachiller y trabajó como agente comercial y de seguros, en UAP (Unión 
Assurances de París) y Finisterre,  durante 38 años. Afiliado a UGT y a las Juventudes 
Socialistas en 1934, durante la guerra civil fue comisario en la 49 Brigada Mixta y en 1937 
fue elegido secretario de organización de las Juventudes Socialistas. Fue encarcelado al 
terminar la contienda y estuvo internado en el campo de Albatera durante unos meses. 
Colaboró con Vives en los intentos de reorganizar el PSOE en Alicante en los primeros 
años del franquismo y al comienzo de los años setenta figuraba en la ejecutiva provincial 
del PSOE: en 1972 asistió al XII Congreso del PSOE en el exilio. Ya en la transición, fue 
secretario de prensa y de coordinación interna de la UGT (1976) y miembro de la primera 
ejecutiva del PSOE del País Valenciano (1978), secretario (1976) y presidente del PSOE 
de Crevillente, secretario (1980) y presidente de la comarcal del Baix Vinalopó, concejal y 
teniente de alcalde desde 1979 hasta su muerte, y diputado provincial entre 1983 y 1987. 
Presidente del Hogar del Pensionista de Crevillente. [FMS]  
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ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO, Eduardo (Cartagena, 1956). Presidente de la 
Generalitat Valenciana, nombrado en julio de 1995, tras el triunfo del Partido Popular en 
las elecciones autonómicas. Revalidó su presidencia, tras una nueva victoria electoral, en 
julio de 1999. Designado Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales en el gobierno presidido 
por José María Aznar, en la remodelación efectuada por éste el 10 de julio de 2002. En 
Senador designado por la Comunidad Valenciana, en sustitución de Juan Seva Martínez, 
entre 2002 y junio de 2003, siéndole renovada la designación hasta enero de 2004. 
Diputado a Cortes Generales por Valencia tras las elecciones de marzo de 2004. Su carrera 
política se inició en 1977 al ingresar en las filas de las Juventudes de Unión de Centro 
Democrático. Entre 1977 y 1982 fue secretario general de las Juventudes de UCD en 
Alicante y miembro de la Ejecutiva Nacional, así como secretario provincial de 
organización de la UCD. Desempeñó también el cargo de miembro del gabinete técnico 
del Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones. Tras la debacle de la UCD en 
los comicios de 1982, se dedicó al ejercicio profesional como abogado. Volvió a integrarse 
en la política cuando Alianza Popular se refundó como Partido Popular. En 1990 fue 
elegido Presidente provincial de Alicante de este partido. Al año siguiente encabezó la 
candidatura del PP a las Cortes Valencianas por Alicante, así como la presentada a la 
alcaldía de Benidorm, obteniendo escaño, portavocía de su grupo en las Cortes, y el cargo 
de Alcalde. Presidió la comisión de Turismo de la Federación Española de Municipios y 
Provincias. En noviembre de 1993 fue elegido Presidente del PP en la Comunidad 
Valenciana. Renunció al año siguiente a la alcaldía de Benidorm con el objetivo de 
preparar las elecciones autonómicas de 1995, en las que iba a ocupar la cabecera de lista 
del PP. Tras vencer en tales comicios se convirtió en Presidente de la Generalitat 
Valenciana. Desde septiembre de 1995 hasta 1998 fue presidente de la Comisión de 
Transportes y Redes de Comunicación del Comité de las Regiones de la Unión Europea. 
En la última fecha citada, ocupó la presidencia de la Comisión de Política Regional, 
Fondos Estructurales, Cohesión Económica y Social y Cooperación transfronteriza e 
interregional de la Unión Europea. En febrero de 2000 fue elegido miembro del Bureau del 
Comité de las Regiones de la Unión Europea. En las elecciones autonómicas de 1999 
encabezó de nuevo la lista del PP y obtuvo mayoría absoluta, lo que le permitía no pactar 
con Unión Valenciana. Su ascenso en el seno del Partido Popular y la confianza del líder 
de este partido y presidente del gobierno, José María Aznar, quedó de manifiesto en 1999, 
en el marco del XIII Congreso Nacional del PP, en el que elaboró una de las cuatro 
ponencias marco, titulada “La España de las Oportunidades” y en el que fue elegido 
miembro del Comité Ejecutivo Nacional del partido. Esta emergencia quedó refrendada 
con la publicación del libro El acierto de España. La vertebración de una nación plural 
(Madrid, 2000) y, sobre todo, con su designación como Ministro de Trabajo en 2002. Tras 
la derrota electoral del Partido Popular en las elecciones generales de marzo de 2004, y 
habiendo obtenido acta de Diputado a Cortes por la provincia de Valencia, pasó a ocuparse 
de la portavocía del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados. [FAMG] 

ZARAGOZA GOMIS, Francisco (Altea, 1912 ó 1913-Alicante, 1987). Diputado a 
Cortes. Doctor en Medicina, fue en 1941 médico de la Beneficencia Provincial y dirigió 
después en Alicante una clínica privada, “San Francisco”, que fue lugar de reunión política 
en los últimos años del franquismo. En 1951 era vicepresidente del Colegio de Médicos de 
Alicante. Fundador y triunviro del primer SEU,  fue visitante asiduo de José Antonio 
Primo de Rivera en la cárcel de Alicante. Detenido al estallar la guerra civil, se  evadió a 
Argelia y  pasó a las filas de los militares sublevados, a cuyo ejército se incorporó como 
teniente médico.  En 1940 era Jefe local de FE en Altea y en mayo de ese mismo año fue 
nombrado Secretario provincial del Movimiento, cargo en el que cesó en julio de 1941. 
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Aunque durante la transición aseguraba haber sido “marginado de la política oficial desde 
1941, por monárquico liberal”, colaboró con el régimen franquista durante bastante 
tiempo: arengó a los voluntarios de la División Azul antes de su salida para el frente y en 
1948 fue candidato a concejal por el tercio familiar, pero no fue elegido. En las luchas 
internas que sacudieron la Falange durante esos años, llegó a ser citado ante un tribunal 
militar (1941). En los años cincuenta pertenecía a la Guardia de Franco y en 1970 
colaboraba aún con la Agrupación de Antiguos Miembros del Frente de Juventudes. En los 
años sesenta, muy vinculado a Juan de Borbón, conde de Barcelona, lideró el exiguo grupo 
de monárquicos “juanistas” de la provincia. En 1975 fue presidente de la sociedad EVASA 
(“Estudios Valencianos Sociedad Anónima”), filial valenciana de “Libra”, y fue el 
dirigente más importante del Partido Demócrata Liberal del País Valenciano. Se integró en 
1977 en la UCD, cuya lista al Congreso de los Diputados encabezó en junio de ese año. 
Poco después, en enero de 1978, abandonó su escaño al ser nombrado Presidente del 
Instituto Nacional de Previsión. Fue presidente provincial de UCD. Diputado a Cortes 
Valencianas en 1982, en la etapa transitoria. Tras la desaparición de UCD, Zaragoza 
Gomis dirigió algunos partidos de corte provincial, como UPRA, y en 1987 encabezó las 
listas municipal y autonómica de la Coalición Electoral Valenciana, sin éxito. Miembro de 
sociedades profesionales nacionales y extranjeras, autor de diversos trabajos científicos, 
como Fisiopatología de las hemorragias (1948). [FMS] 

ZARAGOZA MESEGUER, Vicente (La Vall d’Uxó, 1951). Diputado a Cortes 
Valencianas en 1983-1987 con el PCPV-PCE por la provincia de Castellón. [AMV] 

ZARAGOZA ORTS, Pedro (Benidorm, 1922). Procurador en las Cortes franquistas. 
Propietario de terrenos y de varios negocios en Benidorm, trabajó como ayudante de 
picador y gerente en unas minas de fosfato en Extremadura. Se licenció en Derecho en 
1976 y en el año 2001 como Técnico Superior de Turismo en la Universidad de Alicante. 
Fue abogado de la familia de Franco, con la que mantenía relaciones de amistad: Carmen 
Polo veraneaba con frecuencia en su casa. Miembro de Falange después de la guerra civil, 
fue delegado local del Frente de Juventudes y en octubre de 1950 fue nombrado alcalde y 
jefe local del Movimiento de Benidorm: en 1956, con el Plan General de Ordenación 
Urbana –el primero en toda España que contemplaba todo el término municipal como 
terreno edificable-, puso las bases del extraordinario crecimiento de Benidorm. Creó 
también el Festival de la Canción Española, que tanto contribuyó al conocimiento de la 
ciudad en todo el mundo. Miembro del Consejo Provincial del Movimiento desde 1953. 
Diputado Provincial desde marzo de 1958, fue nombrado Presidente de la Diputación 
Provincial en octubre de 1966, cargo que desempeñó hasta 1969: alentó las actividades 
turísticas de la Costa Blanca y apoyó el renacer del Instituto de Estudios Alicantinos. Fue 
Director General de Empresas y Actividades Turísticas en el Ministerio de Información y 
Turismo, en noviembre de 1969, Gobernador Civil de Guadalajara (1974) y Procurador en 
Cortes en representación de los municipios alicantinos en 1961-1964, como representante 
de la provincia en 1967-1971, y como procurador de representación familiar en 1971-1977: 
votó en contra de la Ley de Reforma propuesta por Adolfo Suárez. En 1977 colaboró en la 
campaña electoral de Alianza Popular. Fue también Consejero Provincial del Movimiento 
entre 1953 y 1956, consejero del Banco de Crédito Local entre 1963 y 1965, Jefe del 
Sindicato Provincial de la Construcción (durante veintitrés años), y miembro del Consejo 
de Administración de la constructora “Nou Alacant”, en 1973,  Jefe de Promoción de la 
Confederación Española de Cajas de Ahorro y consejero del Banco Hipotecario.  Editor 
del semanario La Marina en su segunda época (1971). En octubre de 2002 fue declarado 
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Hijo predilecto de la ciudad por el Ayuntamiento de Benidorm y se dio su nombre a la 
Alameda. Miembro de la Fundación Francisco Franco.  [FMS] 

ZARAGOZA, Justo (Alcalá de Chivert, 1883-Madrid, 1896). Estudió Medicina en 
Valencia. Entró en la Administración pública en Madrid y en 1864 fue destinado a Cuba, 
donde ejerció la inspección general de Aduanas. Durante la primera guerra colonial fue 
designado secretario del Gobierno general de la Isla, cargo desde el que vivió la política e 
hizo acopio de abundante información. Autor de Las insurrecciones en Cuba. Académico 
de la Historia. Es autor también de Noticias históricas de la Nueva Granada en el siglo 
XVI y de Historia de Alcalá de Chivert. [JAP] 

ZARRANZ BELTRÁN, Félix  (Valencia, 1835-1884). Periodista carlista muy activo. 
Comenzó en la redacción de El Valenciano cuando este periódico era el órgano de los 
moderados de la ciudad de Valencia. A partir de 1868, siguiendo los pasos de Aparici y 
Guijarro, entró en las filas carlistas para fundar La Verdad y El Tradicional. Marchó a las 
provincias del norte, escenario de la guerra, para editar El Cuartel General. Al terminar la 
guerra, marchó a Cuba para entrar como redactor en La Voz de Cuba, órgano del Casino 
Español de La Habana. Fundó allí un periódico satírico denominado El Ciclón y publico un 
libro de semblanzas de cubanos notables, Malangas y Chayores. Regresó a Valencia poco 
antes de su muerte. [FAMG] 

ZIBURU HERRERA DÁVILA, Enrique. Diputado por el distrito de Albocácer a las 
Cortes Constituyentes de la República, en 1873. Adscrito al Partido Radical. [VSR] 
 
ZUMALACÁRREGUI Y PRATS, José María (Lucena, 1879 - Madrid, 1956). Duque de 
la Victoria y conde de Zumalacárregui con Grandeza de España. Doctor en derecho por la 
Universidad Central. Estudió economía en Alemania y Francia. Catedrático de Economía 
Política en la Universidad de Santiago de Compostela en 1903. En este mismo año se 
traslada a Valencia. Conservador y católico integrista. Rector de la Universidad de 
Valencia entre 1930-1931. Durante la guerra civil fue declarado jubilado forzoso en enero 
de 1937. Con el triunfo del franquismo se reincorpora a su cátedra y de nuevo será 
nombrado Rector contribuyendo a la depuración del profesorado no afecto al Movimiento 
Nacional o simplemente partidario de la legalidad republicana, así como de los 
funcionarios de la Diputación partidarios de la República. Pasará en octubre de 1939 a la 
Universidad Central. En agosto de 1939 se le nombrará presidente de la Comisión Gestora 
de la Diputación de Valencia hasta abril de 1941, cargo que compatibilizará con el de 
vocal del CSIC, director del Instituto Sánchez Moncada y Presidente del Consejo de 
Economía Nacional. Consejero del Banco de España. Procurador de las Cortes franquistas. 
[JP-Datos proporcionados en su mayoría por Segundo Bru] 
 
ZURBANO MARRODÁN, Martín (Logroño, 1903- ¿, 1969). Procurador en las Cortes 
franquistas. Estudió en la Academia Militar de Toledo y participó en las campañas de 
África, con los Regulares de Ceuta, siendo dos veces herido. Coronel de Infantería, se 
instaló en 1939 en Torrevieja, ciudad de la que fue nombrado alcalde, cargo que 
desempeñó en tres ocasiones: 1939-1940, agosto de 1940-julio de 1944 y julio 1964- 
octubre 1966. En 1941 formaba parte de la Comisión Gestora Provincial y entre 1943 y 
1946 fue Procurador en Cortes en representación de la provincia de Alicante. [FMS] 


	BÁGUENA CANDELA, José (Valencia, 1924). Procurador en Cortes desde diciembre de 1972 hasta junio de 1976 como Rector de la Universidad de Valencia. Al inicio del curso 1973-1973, siguiendo instrucciones de la Dirección General e Seguridad y del Ministerio de Educación, expedientó y excluyó de la universidad a 312 estudiantes y a varios profesores, además de cesar a la mayoría del Patronato de la Universidad Literaria, lo que a su vez provocó la dimisión de su vicepresidente, Adolfo Rincón de Arellano y una amplia contestación social. Los tribunales de lo contencioso administrativo dieron la razón a los estudiantes universitarios y el Tribunal Supremo declaró nulos los expedientes en julio de 1975. Senador por Valencia entre 1979-1982 por la UCD. Licenciado en Medicina por la Universidad de Valencia (1947). Catedrático de Patología y Clínicas Médicas (1967) y Catedrático extraordinario de Genética Médica en esta misma universidad desde 1969. [VSR-JAP]
	BARRACHINA ESTEBAN, Francisco. Presidente de la Confederación de Obreros Católicos de Levante. Diputado provincial por el distrito de Gandia-Sueca en la Diputación nombrada por el Gobernador civil de Valencia en enero de 1924 y en 1925 en representación del Ayuntamiento de Valencia, del cual era concejal. Se mantuvo en el cargo hasta la disolución de la corporación en febrero de 1930.[VSR]
	BARRIENTOS ROBLES, Pedro (Madrid, 1818 - Valencia, 1891). Presidente del cantón valenciano. Profesor en la Escuela de Bellas Artes de Cádiz, trasladándose en 1864 a la Escuela de Valencia. Simpatizante de las ideas republicanas, con la Revolución de 1868 se alista en la Milicia siendo nombrado comandante. En 1873, instaurado el cantón, forma parte de la Junta de gobierno que le nombra Presidente. Tras el fracaso del cantón se le destituye de sus cargos, sin volver a participar en la vida política activa. [VSR]
	BARZANALLANA, marqués de. Véase Gómez Gómez Pizarro, Joaquín
	BELLIDO BALAGUER, Esteban. Alcalde de Castellón de enero a septiembre de 1865. [VSR]
	BELLVER MARCO, Vicente. Alcalde de Castellón de enero a febrero de 1841. Concejal del ayuntamiento en 1836. [VSR]
	BENAVITES, marqués de. Véase Melgar Abreu, Bernardino de
	BENICARLÓ, marqués de. Véase Pérez Sanmillán y Miquel Polo, Juan.
	BENICÁSIM, barón de. Véase Giner Giner, Francisco.
	BIGNÉ MATEU, José. Alcalde de Castellón de enero de 1855 a noviembre de 1856. En 1866 obtiene el acta de diputado provincial por Castellón. Volverá a la Diputación provincial en 1871 al conseguir ser elegido por el distrito de Artana, y en 1874 por el distrito de Torreblanca. [VSR]
	BIGNÉ ROIG, Cayetano. En 1914 es nombrado Vicepresidente de la junta de la Juventud Maurista de Castellón. Durante la dictadura de Primo de Rivera se encuadra dentro de la Unión Patriótica, pasando en 1931 a formar parte de la Acción Ciudadana Monárquica, en cuya candidatura se presenta a las elecciones municipales de abril 1931 para la alcaldía castellonense. [VSR]
	BOET BIGAS, Andrés de. Diputado a Cortes por el distrito de Nules de enero a mayo de 1919. Periodista. Liberal independiente. [VSR]
	BOJÓ SANCHIS, Ramón. Diputado por el distrito de Sagunt a las Cortes Constituyentes de la República Federal en junio de 1873, ocupando el escaño hasta enero del año siguiente. Republicano. [VSR]
	BOLAÑOS, marqués de. Véase Pérez de Guzmán Nieulant, Luis.
	BONAFONT MAYO, Francisco. Diputado a Cortes por la circunscripción de Castellón en las elecciones de septiembre de 1844 como Diputado suplente. [VSR]
	BOSCH SEGARRA, Fernando. Diputado a Cortes por el distrito de Vinaròs de junio de 1851 a diciciembre de 1852 y de marzo a diciembre de 1853. [VSR]
	BOSCH TÁRREGA, Federico. Diputado provincial por el distrito de Lucena-Viver en 1904-1906. Posteriormente es elegido concejal para el Ayuntamiento de Castellón de enero de 1910 a diciembre de 1913, ocupando durante este último mes el cargo de Alcalde. Conservador silvelista. [VSR]
	BREVA PERALES, Francisco. Alcalde de Castellón de febrero a abril de 1931, dimitió del cargo con el advenimiento de la Segunda República. Con anterioridad había sido concejal del ayuntamiento desde abril de 1922 hasta octubre de 1923. [VSR]
	BREVA PERALES, Manuel (?-1936). Alcalde de Castellón. Abogado. Licenciado en Filosofía y Letras. Procedente del tradicionalismo se adscribe al Partido Conservador en su corriente maurista, siendo una de los impulsores del conservadurismo en la provincia de Castellón. Su traslado al Partido Conservador no le hace perder su antigua adscripción, manifestando continuamente una actitud filocarlista. Hasta 1918 es director del periódico La Gaceta de Levante. Entre los cargos políticos que ocupa está el de diputado provincial por Castellón de 1919 a 1923, siendo en este último año Presidente de la Comisión Provincial. En los años finales de la dictadura se adscribe a la Unión Monárquica Nacional. En marzo de 1930 es nombrado alcalde de Castellón por real orden, cargo que ocupa hasta febrero de 1931. Con la República se integra en la DRA siendo en 1935 miembro del Consejo provincial en representación de Lucena. Es autor de Rudimentos de derecho (1915). [VSR]
	BREVA VALLS, Manuel (Castellón, 1904). Procurador en Cortes por Castellón de junio de 1967 a julio de 1971 por el tercio de familia. Vicepresidente de la Diputación Provincial de Castellón. Director de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Castellón. Propietario terrateniente. Cursó la licenciatura de Derecho en Valencia y Madrid. [VSR]
	BROCAL OLMOS, Roberto (Silla, 1934). Procurador en Cortes como representante de municipios valencianos desde marzo de 1975 hasta 1977. Desde 1969 es alcalde de la localidad de Silla. En 1971 es diputado provincial por el distrito de Torrent. Promotor inmobiliario. [VSR]
	BUENO DÍAZ, Felipe. Presidente de la Diputación Provincial de Castellón en 1849. [VSR]
	BUREAU, José. Gobernador y Alcalde mayor de Castellón en 1833. [VSR]
	BURGUERA ESCRIVÁ, Francisco de Paula (Sueca, 1928). Diputado a Cortes. Desde la fundación en 1975 del Partido Demócrata Liberal milita en esta formación, integrada en coalición con UCD. Elegido Diputado por la circunscripción de Valencia en la legislatura constituyente de 1977-1978. Antes de concluir el periodo de sesiones pasará al grupo mixto. Abandona la UCD y en 1982 es elegido presidente del Partido Nacionalista del País Valenciano. En la década de 1960 fue Presidente del Sindicato de Arroceros de Sueca y miembro del Consejo Nacional de Federaciones Sindicales de Agricultores Arroceros. Más tarde fundó y dirigió la empresa “Publicidad Maiduig SA” e intentó sin éxito ser elegido procurador en las Cortes franquistas. Licenciado en Económicas por la Universidad de Madrid. Premio de ensayo Joan Fuster en 1990 por su obra És més senzill encara: digueu-li Espanya. [VSR]

	 C
	CABALLERO MORGAEZ, Fermín (Barajas de Melo, Cuenca, 1800-Madrid, 1876). Diputado a Cortes suplente por Castellón en las elecciones de septiembre de 1843. [VSR]
	CÁCERES, marqués de. Véase Noguera Sotolongo, Vicente. Véase Noguera Aquavera, Vicente.

	CALABUIG CARRÁ, Vicente (Bocairent, 1852-Valencia, 1915). Diputado a Cortes. Licenciado en Derecho y Filosofía y Letras por la Universidad de Valencia, fue discípulo predilecto de Eduardo Pérez Pujol. En 1880 gana la cátedra de Derecho Civil en la Universidad de Oviedo, pero en 1881 se traslada a la de Valencia al permutar su puesto por la cátedra de Derecho Romano de esta universidad. Poco tiempo después obtendrá de nuevo una cátedra de Derecho Civil, esta vez en su universidad de origen. En política queda adscrito al Partido Conservador siguiendo la estela del marqués de Montortal. En 1891 es elegido Diputado a Cortes por el distrito de Enguera, ocupando el cargo hasta 1893, año en que resultará elegido concejal del Ayuntamiento de la capital valenciana. La escisión de los conservadores poco después le llevó a seguir los pasos del silvelismo. En 1898 volverá a ser elegido Diputado por el distrito de Valencia, cargo que renovará sucesivamente por el distrito de Alzira entre abril de 1899 y abril de 1903. En agosto de 1905 causará baja en esta Cámara y se le designará para ocupar escaño en el Senado en representación de la provincia de Valencia. En abril de 1907 volverá a obtener el acta de Diputado, esta vez por el distrito de Gandia, hasta abril de 1910. Regresará a la Cámara alta entre 1914 y 1915, en representación de la Universidad. Hijo de grandes propietarios terratenientes. [VSR-FAMG]
	CANALEJAS CASAS, Francisco de Paula (Lucena, Córdoba, 1834-Madrid, 1883). Diputado a Cortes por el distrito de Nules en noviembre de 1872 por el Partido Radical, formando parte de la Asamblea Nacional de la Primera República desde febrero de 1873. [VSR]
	CANUBIO ALBERTO, Domingo (Jerez de la Frontera, Cádiz, 1826-Segorbe, 1864). Senador. Eclesiástico. Perteneciente a la orden de los dominicos. Trabajó como profesor de Teología y Filosofía en Sevilla y posteriormente fue director del Instituto de Jerez. En enero de 1848 se le designa obispo de Segorbe. Su labor se dirigió a aumentar la disciplina del clero y evitar las intromisiones de la autoridad civil en las cuestiones eclesiásticas. En 1860 fue nombrado Senador del Reino, siéndole concedida la condición de vitalicio en 1863. [FJGC]
	CÁRCER, barón de. Véase Manglano, Joaquín.
	CASA BLANCA, barón de. Véase Martí, José. Véase Martí, Luis.
	CASADO PALLARÉS, José María. Alcalde de Castellón desde noviembre de 1942 a marzo 1944, periodo en el cual también ejerce de procurador en Cortes por Castellón desde marzo de 1943 hasta su cese como Alcalde. En marzo de 1944 renuncia a la alcaldía al ser trasladado a Valencia como Notario. [VSR]
	CASAÑ BERNAL, Benjamín (Castellón, 1931). Diputado a Cortes. Durante la dictadura franquista promueve una sociedad político-cultural integrada por demócratas independientes. En octubre de 1977 se integra en la UCD, siendo elegido Diputado a Cortes por Castellón en 1979-1982 en las listas de esta formación. Licenciado en Derecho. [VSR]
	CASAS SALA, Francisco. Diputado a Cortes. Abogado. En 1931 es expulsado de Acción Republicana de Castellón por sus divergencias con la dirección del mismo acercándose a las posturas azañista y convirtiéndose en militante de Izquierda Republicana. En las elecciones de febrero de 1936 es presentado como candidato a Diputado a Cortes por el Frente Popular y resulta elegido aunque su nombramiento queda en suspenso al dictaminarse judicialmente la nulidad de la votación y la necesidad de repetición de la misma. [VSR]
	CASSOLA SEPÚLVEDA, Eduardo. Diputado a Cortes en 1896 por Castellón, y en abril de 1899 por el distrito de Vinaròs hasta su cese en abril de 1901. Conservador tetuanista. [VSR]
	CASTELLÓ SOLER, José. Político republicano. Entre enero de 1918 y abril de 1922 ocupa el cargo de concejal del Ayuntamiento de Castellón. Militante de Acción Republicana, dirige en 1930-1931 el periódico Libertad, órgano del partido en Castellón. A principios de 1931 deja el partido para adscribirse al recién creado Partido Republicano Autonomista de la Provincia de Castellón, siendo el secretario de su Comité provincial. Más tarde se afiliará al PRRS, convirtiéndose en su Jefe provincial. En 1933 es nombrado Gobernador civil de Álava. En 1934 se integrará en Unión Republicana. [VSR]

	CASTRILLO, conde de. Véase Crespí de Valldaurá y Fortuny, Esteban.
	CERDÁ FERRER, Manuel (Castellón, 1944). Senador por la UCD por el distrito de Castellón en 1979-1982, pasando al Grupo mixto en febrero de este último año. Abogado. [VSR]
	CERERO SOLER, Manuel (San Juan de Puerto Rico, 1847-Cádiz, 1907). Senador. Se educó en Cádiz, ciudad en la que ejerció como docente en el seminario en la materia de Moral. Llegó a ocupar el cargo de Vicerrector de la misma institución. Entre 1900 y 1907 ocupó la diócesis de Segorbe. En 1901-1902 fue nombrado Senador por la provincia eclesiástica de Valencia. Miembro de la Academia de la Historia. [FJGC]
	CHAMOCHIN, Antonio. Alcalde mayor y corregidor interino de Castellón desde enero a octubre 1834. [VSR]
	CID LÓPEZ, Ramón. Alcalde de Benicarló. Procurador en Cortes durante 1952-1958. [VSR]
	CIERVA CODORNIU, Ricardo de la. Diputado a Cortes por el distrito de Albocácer de diciembre de 1920 a septiembre de 1923. Conservador. Hijo del Ministro Juan de la Cierva. Abogado. [VSR]
	CLARÁ ORTA, Tomás. Alcalde de Castellón de 1853 a octubre de 1854. [VSR]
	CLIMENT FERRERÓS, José. Elegido Diputado por el distrito de Gandia a las Cortes Constituyentes de la República Federal en mayo de 1873, pero en septiembre de ese mismo año la elección se declara nula. Previamente había sido diputado provincial de Valencia al ser elegido por el distrito de Tavernes de Valldigna en 1871 y en 1872. Adscrito al republicanismo federal. [VSR]
	COLOMINA, Luis. Presidente de la Unión Patriótica de Castellón desde diciembre 1928 hasta el final de la Dictadura de Primo de Rivera. [VSR]
	COMES VIDAL, Juan. Senador por el Arzobispado de Valencia en el periodo 1896-1898, pero no llegó a tomar posesión al no prestar juramento. Obispo de Menorca. [VSR]
	COMPTE FIBLA, José María (Benicarló, 1871-?). Miembro de la Asamblea Nacional instaurada durante la dictadura de Primo de Rivera en representación de los municipios de la provincia de Castellón. En mayo de 1907 es nombrado Alcalde de su ciudad natal, habiendo desempeñado con anterioridad diversos cargos en el consistorio municipal. Comerciante con negocios en la navegación de cabotaje. [VSR]
	CORTS GRAU, José. Procurador en Cortes desde abril de 1952 hasta marzo de 1967. Rector de la Universidad de Valencia. Defensor de un catolicismo tradicional. Catedrático de Filosofía del Derecho. [VSR]

	CRUILLES, marqués de. Véase Salvador Monserrat, Vicente.
	CUERVO, Ramón. Presidente de la Diputación provincial de Castellón de octubre de 1860 a 1864, volviendo a ocupar esa misma función en 1866. [VSR]
	CUEVAS, Marino. Procurador en las Cortes del Estatuto Real por la provincia de Castellón en 1836, siendo caracterizada su presencia en tal institución por un cronista de la época de la siguiente manera: “hizo tan poco ruido que jamás abrió su pico”. [VSR] 

	 D
	D’OCÓN, Fernando. Diputado a Cortes y Senador. Diputado provincial en Castellón entre 1836-1843 por el distrito de Viver. Regresa a la Diputación al ser elegido en 1863-1868 por Segorbe y en 1871-1872 por El Toro ocupando en esta última etapa la Presidencia de la corporación provincial. Abandona el cargo para ocupar escaño de Senador por Castellón en 1872, permanece como miembro de la Asamblea Nacional tras la proclamación de la República en febrero de 1873. En junio de 1873 es elegido Diputado a Cortes Constituyentes por el distrito de la capital castellonense. Posteriormente vuelve a la Diputación provincial en 1874 en representación del segundo distrito de Benicarló. Diputado a Cortes en 1876. [VSR]
	DAUFÍ PUCHOL, Miguel. Diputado a las Cortes Constituyentes de la República Federal por el distrito de Morella, entre junio de 1873 y enero de 1874. [VSR]
	DOMÉNECH VALLS, Rigoberto. Obispo de Mallorca. Senador por el Arzobispado de Valencia entre 1918-1919. [VSR]
	DURÁN TORTAJADA, Miquel (Valencia, 1883-1947). Marchó muy joven a Cataluña, dedicándose al periodismo. Firmó muchos de sus artículos como Miquel Duran de València. Fundó y dirigió el Diario de Sabadell. De vuelta a Valencia, fue reconocido como uno de los principales impulsores de la renaixença litararia. Aquí fundó y dirigió, entre 1906 y 1909, la revista València Nova y los semanarios El Crit de la Patria y Renaiximent. Volvió a Barcelona para entrar en las redacciones de El Sol y La Publicidad. En 1923 pertenecía a la Asociación de la Prensa de Barcelona. Poeta y ensayista, su preocupación política fue poner en evidencia la personalidad histórica valenciana. En 1934 fundó, otra vez en Valencia, La República de les Lletres. [FAMG]
	ECHEVARRÍA, Manuel. Diputado a Cortes por Navarra en las Constituyentes de 1869. Senador por Castellón en 1871-1872. [VSR]
	ENGUÍDANOS, Salvador. Presidente de la Diputación provincial de Castellón de febrero de 1842 a noviembre de 1843. [VSR]

	ENRIQUE TARANCÓN, Vicente (Borriana, 1907-Vila-real, 1994). Eclesiástico. En 1917 ingresó en el seminario de Tortosa en donde fue ordenado sacerdote en 1929. Doctor en Teología por la Universidad Pontificia de Valencia. En 1938 se le nombra Arcipreste de Vinaròs, y en 1943 de Vila-real. En 1945 se le otorga el nombramiento de obispo de Solsona hasta que en 1964 se le traslada al obispado de Oviedo. Desde 1960 desarrolló la tarea de viceconsiliario general de Acción Católica. En 1968 se le pone al frente de la Conferencia Episcopal Española, cargo que ocupará hasta 1981, siendo nombrado cardenal en abril de 1969 por el Papa Pablo VI al tiempo que se hace cargo de la diócesis de Toledo. En 1971 ocupa el arzobispado de Madrid-Alcalá. Su actuación al frente de la Conferencia Episcopal significó el principio del alejamiento entre la Iglesia española y la dictadura franquista, planteando el error de la Iglesia en vincularse estrechamente con el bando rebelde durante la Guerra civil. Esta actitud le supuso ser objeto de fuertes ataques por parte de los sectores más conservadores de la derecha española. Miembro de la Real Academia Española de la Lengua desde 1970. Miembro de Consell Valencià de Cultura hasta su fallecimiento. [VSR]
	ESCAVIAS DE CARVAJAL Y SANDOVAL, Fernando. Senador por Córdoba en 1891-1893 y por Castellón en 1896-1898. En 1892 resultó elegido Diputado a Cortes por el distrito de Granada. [VSR]
	ESCRIG FONT, José (Segorbe, 1825-Madrid, 1921). Diputado a Cortes. Abogado. Al principio de su carrera política se adscribe al moderantismo para pasar a mediados de la década de 1870 a vincularse al liberalismo para hacer frente a sus contrincantes del cossi en el distrito de Segorbe, del cual ejercerá de cacique. En la década de 1890 se encuadra en el grupo de caciques locales castellonenses que secundan a Navarro Reverter. Inició su vida política a los 26 años como primer teniente alcalde de Segorbe en 1852, siendo elegido entre 1852-1854 diputado provincial. Alcalde en 1854, depuesto por la Junta Revolucionaria local ese mismo año. En 1856, tras la frustrada experiencia del Bienio Progresista, se le repone en el cargo. En 1858 deja la alcaldía y en las elecciones provinciales logra de nuevo el acta de diputado provincial por el distrito de Segorbe hasta 1860. En 1863 vuelve a desempeñar el cargo de concejal y en noviembre de ese año será nombrado Alcalde interino por el Gobernador Civil don Francisco Fuentes. A partir de enero de 1864 será el Alcalde titular cesando en el cargo en octubre por haber sido nombrado Alcalde-Corregidor de Valencia. En marzo de 1865 se le nombró Gobernador civil de Castellón, cargo que desempeñó durante tres meses. En 1866, en julio, accedió de nuevo al Gobierno civil de Castellón, rigiendo la provincia hasta septiembre de 1868 en que la Revolución lo depuso. Al mismo tiempo resulta elegido Diputado a Cortes por el distrito de Segorbe entre 1858 y 1865. En las elecciones de 1867 consigue ser elegido de nuevo Diputado a Cortes por el distrito de Llíria, aunque su acta fue declarada vacante por no haber optado en tiempo oportuno entre el cargo de Gobernador Civil de Castelló de la Plana y el de diputado. Volverá a ocupar un escaño en el Congreso de diciembre de 1876 a diciembre de 1878 y de agosto de 1881 a enero de 1883. En enero de 1883 es nombrado Gobernador civil de Valencia y renuncia a su condición de diputado a Cortes. [FJGC-VSR]
	ESPINOSA DE LOS MONTEROS, Carlos (Pamplona, 1847-Madrid, 1928). Diputado a Cortes por Albocácer de agosto de 1881 a enero de 1884, fecha en la que presenta su renuncia por haber sido nombrado Gobernador civil de Guipúzcoa. Militar. Liberal moretista. Marqués de Valtierra.  [VSR]
	ESTELLER GRAÑANA, Juan. Senador por Castellón en el periodo 1982-1986 por el PSPV-PSOE. [VSR]

	FABRA SANZ, Luis. Presidente de la Diputación de Castellón. Conservador adscrito a la fracción ciervista. Hijo de Victorino Fabra Adelantado. Desde 1909 hereda de su padre la representación de la Compañía Arrendataria de Tabacos en Castellón. En las elecciones de 1899 es elegido diputado provincial por el distrito de Lucena-Viver en 1899, siendo renovado en este cargo hasta 1907. En 1909 regresara a la corporación provincial esta vez por el distrito de Morella-Albocácer, ocupando el cargo hasta el año 1924. A lo largo de esta etapa dedicada a la política provincial será elegido Presidente de la Diputación entre diciembre de 1917 y agosto de 1919 y entre agosto de 1921 y agosto de 1923. Durante la Segunda República regresará a ejercer el cargo de diputado provincial y en 1935, será designado Presidente del Comité provincial  de la Derecha Regional Agraria en Castellón. [VSR]
	FABRAQUER, conde de. Véase Muñoz Oñativia, Gustavo.
	FABREGAT SANZ, Ramona. Formará parte del primer grupo de mujeres que ostentará el cargo de concejal en el Ayuntamiento castellonense entre enero de 1925 y octubre de 1927. [VSR]
	FENOLLOSA ALCAIDE, Ernesto (Vall d’Uixó, 1916). Senador por Castellón en la legislatura constituyente de 1977-1979 y en la de 1979-1982 por el PSOE. En 1936 ingresa en el PSOE. Durante la Guerra Civil forma parte de los escuadrones de la aviación republicana. Su militancia política le lleva a pasar varios años en prisión durante la dictadura franquista. Tras su liberación reorganiza el PSOE en Castellón. Miembro de la Ejecutiva Nacional de Unidad Socialista en el País Valenciano. Diplomado en Magisterio. Comerciante. Padre de Ernesto Fenollosa Ten. [VSR]
	FERNÁN NÚÑEZ, duque de. Véase Falcó d’Adda, Manuel.
	FERNÁNDEZ ÁLVAREZ ESPARTERO, Joaquín Baldomero (Granátula, Ciudad Real, 1793-Logroño, 1879). Duque de la Victoria y de Morella. Conde de Luchana. Elegido Diputado a Cortes por la circunscripción de Valencia en febrero de 1841, renuncia un mes después. Regente del Reino hasta 1843. Ministro de Guerra de 1837 a 1838 y Presidente del Gobierno en varias ocasiones. [VSR]
	FERNÁNDEZ DEL POZO, Luis Esteban. Diputado a Cortes por Morella de junio de 1914 a marzo de 1916. [VSR]
	FERRER RIPOLLÉS, Luis. Procurador en Cortes franquistas por Valencia durante 1961-1964. [VSR]
	FIBLA VERGE, Pascual. Presidente de la Junta Revolucionaria de Benicarló en septiembre de 1868, ostenta el cargo de Alcalde  hasta 1872. En diciembre de 1881, y hasta marzo de 1884 será elegido diputado provincial por el distrito Vinaròs-Sant Mateu. Republicano. [VSR]
	FIGUERA, Fermín. Diputado a Cortes por el distrito de Nules de febrero a noviembre de 1876. Conservador. [VSR]
	FLORS GOTERRIS, Fernando (Castellón, 1909). Senador por Castellón en la legislatura Constituyente entre 1977 y 1979 por el PSOE. Comenzó su militancia en este partido en 1936, ocupando secretario general de las Juventudes Socialistas. En 1937 ocupó la Secretaría general del Sindicato de Banca de la UGT. Agente de seguros. [VSR]
	FONT DE MORA, Francisco León. Presidente del Comité provincial de la Derecha Regional Agraria castellonense en 1932. [VSR]
	FORCADA PERIS, José. Miembro de la comisión organizadora de la Agrupación Socialista de Castellón (PSOE) en octubre de 1887 y primer presidente de su comité cuando por fin se constituye un año más tarde. Abandona el Partido Socialista por la filiación republicana. Ocupará sillón de concejal del Ayuntamiento de Castellón de julio de 1895 a diciembre de 1903 y de julio de 1909 a diciembre de 1911. En enero de 1918 será investido Alcalde de la ciudad, ocupando tal cargo hasta abril de 1920, fecha en que volverá a ocupar el sillón de concejal. En 1922 cesará en su cargo. Militante del Partido Liberal Demócrata de Canalejas. Director del periódico castellonense El Clamor. Durante la Segunda República ostentará la Vicesecretaría del Partido Republicano Radical de Castellón. Impresor. [VSR-JAP]
	FRANCH CAPELLA, Modesto. Procurador en Cortes durante 1958-1961 como representante del tercio de municipios. Concejal del ayuntamiento de Nules.  [VSR] 
	FRANCO ALONSO CORDERO, Bernardino. Diputado a Cortes por el distrito de Albocácer de marzo de 1893 a julio de 1895. Liberal. [VSR]
	 G
	GALINDO VERA, León. Diputado a Cortes por Morella de noviembre de 1863 a junio de 1864. [VSR]
	GALLEGO TENA, Joaquín. Líder del agrarismo católico de Castellón en 1932. Presidente de la Federación de Sindicatos Agrícolas de Castellón. [VSR]

	GALVÁN, José. Alcalde de Castellón de 1846 a 1848. Concejal del Ayuntamiento en 1833. [VSR]
	GARCÍA OÑATIVIA, Eduardo. Diputado a Cortes. Conde de Oñativia. Liberal. Yerno del general Arrando. Dentro de su partido se opondrá a la línea oficial representada por Sánchez Pastor, adscribiéndose a la corriente ramblista, más demócrata. Será elegido Diputado a Cortes por el distrito de Nules de mayo de 1889 a diciembre de 1890, de marzo de 1893 a julio de 1895 y de abril de 1898 a marzo de 1899. [VSR]
	GARCÍA TRAPERO VERAGUA, Ricardo. Diputado a Cortes por el distrito de Nules de agosto de 1881 a marzo de 1884. Liberal. Amigo personal de Sagasta. [VSR]
	GARDEY PEIRÓ, Pablo. Senador por Castellón electo en 1986 por el PSPV-PSOE, tomó posesión en agosto de 1989 en sustitución de Luis Alcalá Gómez, cesando un mes más tarde al disolverse la legislatura. Funcionario. [VSR]
	GARNICA, Juan Antonio. Diputado a Cortes de marzo de 1842 a 1844 por Castellón. Magistrado. Presidente de la Diputación Provincial de Castellón de diciembre de 1840 a marzo de 1841. [VSR]
	GASCÓ PASTOR, Vicente. Alcalde de Castellón de enero a diciembre de 1867. Abogado. [VSR]
	GEA MARIÑO, Vicente. Médico. Republicano. De julio de 1899 a junio de 1909 es concejal del Ayuntamiento de Castellón, ejerciendo las funciones de sindico municipal. Diputado provincial por Castellón entre 1915 y 1919. En las elecciones legislativas de 1918 es candidato a Diputado a Cortes por el distrito de Nules, no consiguiendo el acta. En 1930 regresa a la corporación provincial como representante del Colegio de médicos castellonense. Militó en el Partido Republicano de Castellón-Unión Republicana, encabezada por Fernando Gasset, siendo Vicepresidente de su Comité regional. En febrero de 1931 forma parte de la ejecutiva del Partido Republicano Autónomo de Castellón, desempeñando nuevamente las funciones de Vicepresidente del comité provincial. Desde abril de ese mismo año será Presidente de la Comisión provincial de Castellón. [VSR]
	GIJÓN MORAGREGA, José. Presidente de Diputación de Castellón de enero a abril de 1924 y de abril a septiembre de 1925, haciéndose cargo en esta última etapa de la Presidencia de la Comisión Provincial. Siguió de diputado provincial hasta 1930. [VSR]
	GIL FONTE, Pascual. Diputado a Cortes por Segorbe de enero de 1847 a agosto de 1850, sin que acuda a tomar posesión del acta. Previamente, en noviembre de 1835 pasó a desempeñar la labor de diputado provincial por el distrito de Viver.  [VSR]
	GIL VIRSEDA, Valentín. Diputado a Cortes por Castellón de abril de 1867 a diciembre de 1868. Adscrito inicialmente al moderantismo, se vinculará a la Unión Liberal. [VSR]
	GIMENO ALMELA, José. Alcalde de Castellón con la llegada de las tropas franquistas a la ciudad en junio de 1938 hasta abril de 1939. Arquitecto. [VSR]


	GIMENO, conde de. Véase Gimeno Cabañas, Amalio.
	GIRONÉS ÁLVAREZ, Odilón. Alcalde de Castellón. Liberal. Hermano de Cayo Gironés. En julio de 1909 ocupa el sillón de concejal del Ayuntamiento de Castellón, siendo elegido Alcalde de la ciudad en noviembre de ese mismo año, desempeñando el cargo hasta diciembre de 1911. Farmacéutico. [VSR]
	GÓMEZ APARICI, Joaquín. Presidente de la Diputación de Castellón. Liberal. Diputado provincial por el distrito de Lucena-Viver en el periodo 1915-1924, ocupando el cargo de Presidente de la corporación entre agosto de 1923 y enero de 1924. En 1930, adscrito a la Unión Monárquica, volverá a ocupar el sillón de diputado provincial. [VSR]
	GÓMEZ CORTES, Francisco. Presidente de la Diputación de Castellón. Liberal. Diputado provincial por el distrito de Lucena-Viver en el periodo 1915-1923 y en 1930, ocupando el cargo de Presidente de la corporación en marzo-abril de ese mismo año. [VSR]
	GÓMEZ HERRANDO, Bernardo. Diputado a Cortes. Miembro del Partido Moderado. Entre 1863-1868 es elegido diputado provincial por el distrito de Lucena. En las elecciones del año siguiente consigue el acta de diputado a Cortes por Segorbe. Volverá a la Diputación provincial en 1871 por el distrito de Villahermosa, renovando el cargo en 1874. Vinculado al “fabrismo”, con la Restauración mantiene el nombramiento como miembro de la corporación de junio de 1875 a noviembre de 1880, ocupando la Presidencia de la misma entre mayo de 1876 y marzo de 1877. En junio de 1879 volverá a la política estatal al ser elegido diputado a Cortes por Segorbe hasta su cese en junio de 1881. En 1884, año de la ruptura con el cossi, es elegido senador por Castellón, habiendo presentado también su candidatura como diputado a Cortes por el distrito de Lucena. [VSR]
	GÓMEZ HIDALGO ÁLVAREZ, Francisco. Diputado a Cortes. Periodista. Miembro de Unión Republicana. En las elecciones de 1936 consigue el acta de diputado a Cortes por el Frente Popular habiéndose presentado candidato por la circunscripción de Castellón. [VSR]
	GÓMEZ PIZARRO, Joaquín. Diputado a Cortes por Vinaròs en 1884. Conservador romerista. [VSR]
	GÓMEZ TRÉNOR FOS, Eulogio (Valencia, 1922). Procurador en Cortes franquistas durante la novena legislatura (1967-1971) por Valencia en el tercio de familia. Ingeniero de montes. [VSR]
	GONZÁLEZ DE QUIRÓS, marqués de. Véase Vallier García Alesson, Luis. Véase Vallier Lapeire, Luis.
	GONZÁLEZ MONTERROSO, José Antonio (Castellón, 1940). Senador por la provincia de Castellón en 1979-1982 por la UCD, pasando en febrero de este año al Grupo Mixto. Licenciado en Medicina. [VSR]
	GONZÁLEZ, Francisco. Alcalde de Castellón de enero a octubre de 1869. [VSR]
	GONZÁLEZ, Justo. Presidente de la Diputación Provincial de Castellón entre noviembre de 1872 y abril de 1873. [VSR]
	GONZÁLEZ, marqués de. Véase Vallier Lapeire, Luis.
	GOZALBO BELLÉS, Daniel. Alcalde de Castellón por el PSPV-PSOE desde junio 1987 hasta junio 1991. Diputado a Cortes Valencianas por Castellón desde 1995 a 2003. Fue Director provincial de Educación (1982-1986) y Director General de Enseñanzas Medias de la Conselleria de Cultura Educació i Ciencia en 1986-1987. Impulsó la creación de la Universitat Jaume I. Catedrático de bachillerato. [VSR]
	GRANGEL PARDO, Ángel. Abogado. Registrador interino de la propiedad en Lucena. Moderado vinculado al Partido Conservador, formará parte de la estructura del cossi hasta que en 1893 se adscriba al Partido Liberal en la escisión provocada por Cayo Gironés en el seno del conservadurismo castellonense. Desde entonces se mostrará como un destacado cacique anticosiero. En 1868, 1869 y 1871 será elegido diputado provincial por el distrito de Lucena. Con la Restauración regresará a la corporación provincial en 1875 hasta 1884 por el distrito de Lucena-Viver, ocupando la Vicepresidencia en este último año. En febrero de 1888 el Tribunal Supremo dicta sentencia en la que le declara inhabilitado para ser diputado provincial. Miembro de la Junta de Obras del Puerto de Castellón. [VSR]

	GUARDIA DURANTE, Eduardo de la. Marqués de Aguiar. Diputado a Cortes por Vinaròs de febrero de 1891 a enero de 1893. Conservador tetuanista.  [VSR]

	GUIRALDEZ, Jaime. Véase Álvarez de las Asturias Bohorques y Guiráldez, Jaime.
	 H 
	HERBÉS, barón de. Véase Ram de Viu, Rafael.

	HERNÁNDEZ DE LA HIGUERA, José Fernando. Conde de Villamar. Diputado a Cortes por el distrito de Morella en 1872. Radical. Padre del anterior. [VSR]
	HERNÁNDEZ LÓPEZ, Joaquín. Procurador en Cortes durante el periodo 1961-1967 por cargo de servicio sindical, siendo Delegado provincial Sindical de Valencia. [VSR]
	HUGUET GIMENO, Joaquín. Alcalde de Castellón de febrero de 1872 a agosto de 1873. [VSR]

	IBÁÑEZ LAGARDA, María de los Desamparados. En enero de 1925 fue una de las primeras mujeres que accedieron a ocupar el cargo de concejal en el Ayuntamiento de Castellón, desempeñando esta función hasta julio de 1926. [VSR]
	JAUME GARAU, Mateo (Lluchmajor, Mallorca, 1811- ?). Senador por el arzobispado de Valencia en 1881. Eclesiástico. En 1857 había sido nombrado obispo de Menorca y en 1876 obispo de Mallorca. [VSR]
	JIMÉNEZ GARCÍA PALACIOS, Gregorio. Diputado a Cortes. Militar del que, según una semblanza política contemporánea, se le atribuía la característica de que “maneja con la misma facilidad la pluma que la espada”. Luchó en la guerra carlista en la zona centro. Conservador. Diputado a Cortes por el distrito de Albocácer desde febrero de 1876 a marzo de 1878 y de mayo de 1879 a junio de 1881. Gobernador de la provincia de Jaén. [VSR]
	JIMENO AGIUS, José. Véase Gimeno Agius, José.
	JUAN RIBAS, Francisco. Alcalde de Castellón. Entró en el Ayuntamiento de su ciudad como concejal de abril de 1833 a enero de 1834, y fue alcalde segundo de 1839 a 1840. A principios de 1841 es nombrado Alcalde de la ciudad, cargo que volverá a ocupar en 1843-1844, 1852-1853 y 1854-1855. [VSR]
	JURA-REAL, marqués de. Véase Castillo Ramírez de Arellano, Joaquín María. Véase Castillo, Francisco Javier.
	LAMAMIÉ DE CLAIRAC, José María. Diputado a Cortes en 1931. Presidente del Comité provincial de la Comunión Tradicionalista de Castellón. [VSR]
	LAMO DE ESPINOSA Y ENRÍQUEZ DE NAVARRA, Emilio (Valencia, 1914-?). Procurador en Cortes desde 1943 por Valencia por la Organización Sindical. Gobernador civil y Jefe provincial del Movimiento de Málaga entre 1941 y 1945. Posteriormente será nombrado subsecretario de Agricultura, hasta 1951. Entre 1956 y 1961 desempeñará el cargo de Presidente del Instituto de Estudios Políticos. Miembro del Consejo de Estado. Desde 1961 será Presidente del Sindicato Nacional de Banca, Bolsa y Ahorro. Consejero del Banco de España. Consejero del Instituto Nacional de Industria. Licenciado en Derecho. Abogado. Contrae matrimonio con María Luisa Michels de Champourcín. Autor de Política agraria del Movimiento y su desarrollo legislativo y La agricultura y el Plan de Desarrollo. [VSR]
	LANUGA, Rafael. Alcalde de Castellón de marzo a diciembre de 1841. [VSR]
	LEIVA, Juan. Senador y Diputado a Cortes por Castellón entre 1840 y 1843. Militar. [VSR]
	LILLO ROCA, Manuel. Presidente de la Diputación Provincial de Castellón en 1927-1928. Desde agosto de ese año ocupa la Alcaldía de la ciudad hasta julio de 1929 en que dimite. [VSR]
	LLANSOLA RODRÍGUEZ, Miguel. En 1907 es vocal de la Junta de la Juventud Monárquica Conservador de Castellón, alcanzando el acta de concejal del Ayuntamiento entre enero de 1912 y diciembre de 1915. De 1914 a 1917 será Presidente de la Junta de Juventud Maurista. En esos años colabora como redactor en el periódico conservador La Gaceta de Levante. En las elecciones provinciales de 1919 será elegido diputado provincial, ocupando el cargo hasta la disolución de la corporación tras el golpe de Estado de Primo de Rivera. En 1923 presentará su candidatura a Cortes por el distrito de Segorbe, siendo derrotado. Abogado. [VSR]

	 M
	MAESTRE TOVIA, Eduardo (Ontinyent, 1833-Fontanars dels Alforins, 1896). Diputado a Cortes. Senador. Participó activamente en el golpe de Estado alfonsino que dará paso a la Restauración, lo que le llevará a ser designado miembro de la Diputación Provincial de Valencia por el Capitán general en 1875; continúa desempeñando este mismo cargo hasta 1881 en representación del distrito de Ontinyent. En febrero de ese año resulta elegido diputado a Cortes por el distrito de Albaida en sustitución de Luis Mayans, pero no llega a tomar posesión del escaño por la caída del gobierno del Partido Conservador. Entre mayo de 1884 y marzo de 1886 ganará las elecciones a Cortes por el distrito de Alzira. Posteriormente, entre 1891 y 1893, será Senador por Valencia. Adscrito al Partido Conservador. Licenciado en Derecho por la Universidad de Valencia. Acabada la carrera se traslada a Madrid en donde el ministro Luis Mayans le coloca en el Ministerio de Gracia y Justicia. Hijo de Rafael Maestre, gran hacendado de Ontinyent –aunque sus posesiones radicaban en lo que hoy es el municipio de Fontanars dels Alforins. Al igual que su padre, será un gran propietario de tierras, distribuidas en los registros de Ontinyent, Valencia, Sueca y Carlet. [VSR] 
	MANTECA  ORIA, José (Vega de Pas, Santander, 1844-Madrid, 1901). Diputado a Cortes por el distrito de Chelva entre abril de 1886 y diciembre de 1890. En las elecciones de 1891 se presentará a la reelección pero será derrotado por el candidato conservador Máximo Chulvi. Volverá a presentarse a las elecciones en 1893 recuperando el acta de diputado hasta julio de 1895, y nuevamente entre abril de 1896 y julio de 1901. Los inicios de su carrera política se encuentran relacionados con las corrientes demócratas. Se vincula a los círculos republicanos insurreccionales zorrillistas, reuniéndose en París con el mismo Ruiz Zorrilla. Posteriormente se adscribirá a la formación de Cristino Marcos para de allí vincularse a los monárquicos liberales, con quienes votará durante su etapa de diputado a Cortes. Con anterioridad a su carrera política por el distrito de Chelva presentó su candidatura de diputado por el distrito conquense de Cañete pero no logrará el escaño perseguido. En 1882 será nombrado abogado fiscal de la Audiencia de Alicante, cargo del que renunciará en 1886 para presentarse a las elecciones a Cortes por aquel distrito logrando el acta teniendo como contrincante a Enrique Villarroya, líder de una de las fracciones del liberalismo dinástico valenciano opuesta a Ruiz Capdepón, en la que Manteca se incluía. Su estrecha amistad con el también diputado liberal Gil Roger le llevará a ser nombrado juez del distrito de Chelva. Por esa misma época contraerá matrimonio con la hija de Gil Roger, convirtiéndose en uno de los personajes con mayor influencia en ese distrito. Licenciado en Derecho por la Universidad de Valencia. A poco de terminada la carrera, fue nombrado juez de primera instancia en Mahon, cargo que permutó por una plaza en el ministerio en donde entrará en relación con Gil Roger. En sus primeros años de actividad profesional será representante de la Sociedad Arrendataria del Timbre en la provincia de Murcia. [VSR]


	MARTÍ, José. Barón de Casa Blanca. Senador por Castellón entre 1836 y 1837, renunciará para ser diputado a Cortes entre 1838 y 1839. [VSR]
	MARTÍN PICH, Tiburcio (Useres, 1853-Castellón, 1930). Presidente de la Diputación de Castellón. Secretario del Ayuntamiento de Castellón de julio de 1879 a septiembre de 1893. Desempeñando tal función entra en relación con Victorino Fabra, vinculándose al cossi y abriéndosele las puertas de la política municipal y provincial. En 1886 se le nombra secretario del Círculo Católico de Castellón, y en la década de los 90 secretario del Comité Conservador. Posteriormente alcanzará el liderazgo del Partido Conservador en la provincia. Será concejal del Ayuntamiento de Castellón y diputado provincial por el distrito de Vinaròs-Sant Mateu en 1893, sillón que ocupará de forma ininterrumpida hasta 1909. En el mismo año de 1893 se le designa Presidente de la Comisión provincial, volviendo a ejercer tal función en 1896-1897, 1901, 1905-1906 y 1918-1919. Será Vice-presidente de esa Comisión en 1894. Asimismo será Presidente de la corporación provincial en 1898-1904, 1907 y 1909-1910. En 1911 renovará su acta de diputado provincial por el distrito de Lucena-Viver, hasta 1915, volviendo a resultar elegido entre 1915 y 1919 por el distrito de la ciudad. En estos mismos años será nombrado Gobernador civil de las provincias de Soria, Almería y Tarragona. Licenciado en Derecho por la Universidad de Valencia. Abogado. [VSR]
	MARTÍNEZ SALA, Pascual. Diputado a Cortes por Valencia entre 1933 y 1936 en la candidatura del PURA. Comerciante. [VSR]

	MAYALS, barón de. Véase Harmsen García, Alejandro.
	MEDRANO, Guillermina (Albacete, 1912-Valencia, 2005). Primera mujer concejal del Ayuntamiento de Valencia en febrero de 1936 después del triunfo del Frente Popular, ocupando este cargo hasta noviembre de ese mismo año. Militante del Partido Republicano Radical Socialista y, posteriormente, de Izquierda Republicana, en donde funda el Comité Femenino. Contrae matrimonio con Rafael Supervía, presidente provincial en Valencia del mismo partido. Con el estallido de la Guerra Civil marcha al exilio en París, en donde forma parte de diversas delegaciones para recaudar fondos de países europeos y americanos. Desde Francia se dirige a la Republica Dominicana, en donde funda el Instituto Escuela. Posteriormente se traslada a Washington, en donde se instala definitivamente hasta su regreso a España. Durante su estancia en los Estados Unidos su domicilio fue residencia habitual del líder del PSOE Indalecio Prieto. Cursa estudios de Filosofía y Magisterio en Valencia. Su dedicación profesional se orienta al magisterio de niños deficientes. Ocupará la dirección del asilo San Eugenio de Llíria, al que renombrará como Casa de la Infancia Giner de los Ríos. Autora de Nuevas raíces. En 2001 recibió diversos galardones, como el premio de Dones Progresistes y el premio Isabel Ferrer. [VSR]
	MELIÁ DOLZ, Vicente (Serra d’En Galceran, 1851-?). “Gelat”. Alcalde de Castellón en 1890-1891. Posteriormente seguirá ocupando el cargo de concejal hasta septiembre de ese mismo año en que presenta la renuncia. Con anterioridad a su dedicación a la política municipal castellonense había sido diputado provincial al ser designado por Real Orden en 1875 en representación del distrito de Benassal. En 1877 continua en la corporación provincial elegido en ese mismo distrito, hasta 1883. Ese año será elegido por Morella-Albocácer, hasta 1884. Éste era el distrito en el que su tío, el conservador Manuel Meliá Segarra, ejercía un fuerte control en su papel de cacique. Nuevamente diputado provincial en 1888 por el distrito de Morella-Albocàcer, presentará su renuncia en 1890. Vinculado al fabrismo durante su etapa de connivencia con el liberalismo fusionista. [VSR]
	MELIANA GARRIGUEZ, Luis. Diputado a Cortes por el distrito de Xàtiva entre abril y junio de 1887 en sustitución de Cirilo Amorós. Su elección será anulada por la autoridad ocupando entonces el escaño Francisco Laiglesia. [VSR] 
	 N

	O´CONNOR WHITE, Diego. Diputado a Cortes por el distrito de Vinaròs en 1907-1910. Miembro del Partido Conservador. Maurista. Abogado. [VSR]
	PAGE ALBAREDA, Eusebio (?-Madrid, 1900). Senador por Castellón en 1881-1882. Volverá a la Cámara alta en 1886 siendo elegido por la provincia de Logroño 1886. En 1889 es nombrado Senador vitalicio. Propietario terrateniente en las provincias de Cádiz, Madrid y Cáceres. Ingeniero. [VSR]

	PALOMARES VINUESA, Antonio (El Robledo, Albacete, 1930). Diputado a Cortes por la circunscripción de Valencia por el PCPV-PCE entre 1977 y 1979. Diputado autonómico entre 1983 y 1987 en esa misma formación. Hijo de un artesano zapatero. En 1939 su familia se exilia en Francia, en donde reside y trabaja como fresador. En 1944-1945 colabora como miembro de la resistencia francesa (FTPF) contra la ocupación nazi.  Desde 1945 milita en el PCE. Entre 1947 y 1958 es miembro de la dirección de las Juventudes Socialistas Unificadas en Francia. En 1956 el partido le envía a España como liberado para organizar el partido en el interior, colaborando con Julián Grimau. En 1967 llega a Valencia, en donde fija su residencia, y se le designa Secretario general del PCE del PV, al tiempo que es miembro del Comité central del PCE. En 1968 es detenido y torturado por la policía, siendo liberado meses después tras una intensa campaña internacional. Entre 1976 y 1979 es el primer Secretario general del PCPV-PCE. [VSR]
	PASCUAL LEONE FORNER, Juan Bautista (Vinaròs, 1893-Valencia, 1967). De forma fugaz, tan sólo durante seis días, ocupa la Alcaldía de la ciudad de Valencia en 1931. Licenciado en Medicina por la Universidad de Valencia, obtuvo en 1919 la plaza de médico de la Beneficencia municipal. En 1926 organizó la institución conocida como La Gota de Leche y en 1929 fue nombrado Director del asilo de lactantes. [VSR] 
	PASCUAL LEONE FORNER, Álvaro (Vinaròs, 1896-México, 1965). Diputado a Cortes por la circunscripción de Castellón en las elecciones de 1931 y 1933. Estudiante en Valencia, colabora en diferentes publicaciones como El Pueblo, La Voz de Valencia. El luchador o La libertad. Acabada la carrera entra como ayudante en la cátedra de Derecho Político de la Universidad de Valencia que ocupaba Mariano Gómez. Sus inicios políticos se encuentran relacionados con el republicanismo nacionalista, siendo Presidente de la Juventud Republicana Nacionalista en 1918. En 1921 fundará la revista Patria Nueva, al tiempo que colabora de forma esporádica en el semanario local de Vinarós El Socialista. Con la llegada de la República es elegido concejal del Ayuntamiento de Valencia. Adscrito al Partido Radical, en 1932 será Presidente adjunto de la agrupación castellonense. En octubre de 1933 será nombrado Director general de administración local. En las elecciones de febrero de 1936 volverá a conseguir el acta de diputado, esta vez por la provincia de Almería. Un año después obtendrá la plaza de magistrado de la sala 5ª del Tribunal Supremo. Concluida la Guerra civil se exilia a Francia para trasladarse poco después a México. En el exilio formará parte de la delegación mexicana de la Diputación Permanente del Gobierno de la República. En su país de acogida colaborará en diversos periódicos como Excelsior y El Nacional. Allí dirigirá también el periódico España con honra. En aquel país será consejero del Instituto Mexicano del Seguro Social y elaborará diversas monografías sobre legislación laboral. Licenciado en Derecho por la Universidad de Valencia. Abogado. Autor de La transformación del concepto económico en el siglo XVIII. [VSR] 
	PELAEZ EDO, Manuel (?-Puebla de Valverde, Teruel, 1936). Alcalde de Castellón desde el 15 de abril de 1931 a diciembre de 1933. Con anterioridad había sido concejal del Ayuntamiento de esa ciudad entre 1918 y 1922, ocupando también la alcaldía fugazmente entre febrero y marzo de 1930. En 1903 se adscribió a la Unión Republicana. Ocupa el cargo de Vicepresidente del Comité provincial del Partido Republicano Autónomo de Castellón, convertido en 1932 en el Partido Republicano Radical. Tras su etapa de Alcalde, en 1933 se le nombra Gobernador civil de Alicante y posteriormente de Teruel. Fusilado en Teruel al comienzo de la Guerra civil por las milicias populares. Relojero. [VSR]

	PERIS MENCHETA, Francisco (Valencia, 1844-Barcelona, 1915). Diputado a Cortes por el distrito de Sueca en las elecciones de 1898, 1899, 1901 y 1910, como candidato independiente. Senador  por la provincia de Valencia en 1907 y vitalicio a partir de 1914; también lo fue su hermano, Ramón, aunque éste en calidad de Obispo de Coria y por el Arzobispado de Toledo en 1901. Hijo de modestos fabricantes de velas de sebo instalados en Sueca, empezó en el oficio de cantero. Ávido lector, con el trasfondo de la revolución de septiembre de 1868 publica un semanario bilingüe, La Chicharra, al que le sigue L’Imparsical Suecà de tendencia demócrata, al tiempo que participa en la insurrección miliciana de octubre de 1869. En 1872 trabaja en El Mercantil. Diario de Valencia, más tarde reconvertido en El Mercantil Valenciano. Entre el año 1872 y 1875 Mencheta funda dos publicaciones: El Cosmopolita y El Cantón Valenciano, esta última cabecera opuesta a la revuelta cantonal. En 1874, tras el golpe de Pavía, edita la publicación El 2 de Enero y funda el Diario de Valencia con el soporte del impresor Juan Guix. En 1975 ingresa en Las Provincias cuando es contratado por Teodoro Llorente como reportero de la guerra carlista, acompañando al ejército liberal. Sus crónicas llamaron la atención del director y propietario de La Correspondencia de España, Manuel María de Santa Ana, y pasó al mencionado periódico madrileño para cubrir la información política y administrativa ministerial. Los contactos con Teodoro Llorente, primero, y con el marqués de Santa Ana, más tarde, terminarán por conectar a Peris Mencheta con el rey Alfonso XII y su sucesor, al encargársele cubrir los viajes reales. Igualmente, fue destinado a Panamá para escribir sobre la inauguración del canal, hecho relevante que lo llevaría a escribir su único libro: De Madrid a Panamá. Por su conocimiento de la vida interna política y la relación de confianza que tenía con altos funcionarios del gobierno, ampliaría su actividad periodística con la creación de la Agencia Telegráfica Mencheta, con una inversión inicial de 200 pesetas (1876, Madrid). Casado con Dolores Guix en 1877, hija de uno de los impresores valencianos de mayor prestigio. Además de la agencia en Madrid, de la que el periódico de Santa Ana era su primer cliente, contó con un diario en Valencia, La Correspondencia de Valencia (vespertino, 1882, Valencia); al que le siguen El Noticiero Universal (vespertino, 1888, Barcelona) y El Noticiero Sevillano (Sevilla). Entre otras actividades fue promotor de una cooperativa de Casas Baratas del Barrio d’Horta de Barcelona. Varias veces condecorado, entre con la Gran Cruz de Isabel la Católica y la Gran Cruz de Carlos III. El Gobierno francés lo hizo caballero de la Legión de Honor. [IRS]
	PORCAR RIBES, Arcadio (Figueroles, ?). Presidente de la Diputación de Castellón en 1913. Presidente de la Comisión provincial en 1910-1911, desempeñando de forma interina el cargo de Gobernador civil. Adscrito al Partido Liberal. Con anterioridad había sido diputado provincial por el distrito de Lucena-Viver en 1898-1903 y por el de Castellón desde 1907 hasta 1915. Fundador de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Castellón en 1899. Abogado. [VSR] 

	PUIG DE SAMPER Y DOMENECH, José María (Valencia, 1753-Madrid, 1834). Miembro del segundo Consejo de Regencia en las Cortes de Cádiz, en las que actuó como regente suplente durante unos meses, junto al marqués de Castelar y el miembro titular Pedro Agar, hasta la llegada de otros titulares  Joaquín Blake y Gabriel Císcar. Estudia Derecho y se doctora en leyes el año 1774. Tras ejercer la abogacía en Valencia pasó a ser Magistrado de la Audiencia de Mallorca, fue nombrado Caballero de la Orden de Carlos III en 1794, figurando ya como noble en la Real Congregación de Santa Teresa y en la Cofradía de Nuestra Señora de la Soledad de Valencia desde 1781. Entre 1794 y 1800 fue Regente de la Real Audiencia de Aragón, siendo además director de la Real Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del País en 1797. En 1800 se trasladó a Granada donde ocupó el puesto de presidente de la Real Chancillería y al año siguiente ya figura en el Consejo Real y Supremo de S.M., como integrante de una de las salas de Gobierno hasta 1807 en que pasó a la Sala de Justicia del mismo Consejo Real, situación en la que se encontraba en el momento de la invasión napoleónica. Además, en 1806 fue nombrado, a propuesta de Godoy,  Presidente de la comisión que debía observar los efectos de la nueva enseñanza en la Real Escuela Pestalozziana de Madrid, donde pronunció el discurso inaugural, tal como recoge el Mercurio de España. Tras la restauración fernandina volvió a ocupar su puesto en el Consejo Real, en su sala de Justicia, con honores de la Cámara, bajo la presidencia del duque del Infantado. Según el conde de Toreno se negó a participar como magistrado en la persecución de liberales tras la vuelta del rey, lo que con otros datos indirectos hace pensar en que su ideología era la de un antiguo ilustrado que evolucionaba hacia el liberalismo moderado. En 1815 formaba parte de la Junta que preparaba el Plan General de Estudios por orden de Fernando VII. En 1816, además de su puesto oficial, aparece en la Guía de Forasteros como protector de la Real Academia de ambas Jurisprudencias de la Purísima Concepción, sita en los Reales Estudios de Madrid y es nombrado director de la Real Academia Latina Matritense. En 1821 figura como decano del Tribunal Supremo de Justicia y aparece en la dirección de la Academia Latina y como protector de la de Jurisprudencia y de la de Sagrados Cánones.  En 1828 figuraba además como miembro de la Inspección General de Instrucción Pública. En 1832 es nombrado Caballero de la Real Orden Americana de Isabel la Católica. En 1833 es miembro honorario del Consejo de Estado, Juez de Ministros del Consejo Real, y ocupa también los cargos de director de la Real Academia greco-latina y Comisario Regio y presidente de la Compañía de los Cinco Gremios Mayores de Madrid. A la muerte del rey Fernando VII y por disposición testamentaria de éste figuró en el Consejo de Gobierno que debía asistir a la reina regente, quien a su vez le nombró Prócer del Reino en junio de 1834. Fue autor de los siguientes textos: Razonamiento del Señor Don --- de la Real Audiencia de Aragón, en la Apertura del despacho de los negocios de dicho Tribunal el día 2 de enero de 1796. Zaragoza, Imprenta Real (1796), De la justicia y de su administración. Discurso pronunciado en la Real Audiencia del Reyno de Aragón el día 2 de enero de 1797 (1797) y Sobre la importancia de la administración de justicia en lo criminal (1801). [MAPS]
	 R
	RADA DELGADO, Juan de Dios de la (1856-). Senador por Castellón en 1893-1894. Previamente lo había sido por la provincia de Lérida en 1886. [VSR]

	RAFELS GARCÍA, José (Vinaròs, 1830-1906). Presidente de la Diputación Provincial de Castellón en 1882-1884 y 1892-1894. A lo largo de esa etapa ocupará en diversas ocasiones la Vicepresidencia de esa institución y la Presidencia de la Comisión provincial. Miembro de la Milicia Nacional durante el Bienio Progresista, en 1861 desempeñaría la alcaldía de su ciudad natal. En 1863-1866 resultará elegido diputado provincial por ese mismo distrito, para regresar en 1867 al cargo de Alcalde. Procedente de la Unión Liberal, vinculado a Febrer de la Torre y a Polo, se convertirá durante la Restauración en uno de los líderes del cossi en su corriente más liberal junto con Hipólito Fabra, lo que le genera disputas con Victorino Fabra. Durante el Sexenio permanece apartado de la vida política, si bien detentará el cargo de Comandante de la Milicia vinarocense. En 1875 será nombrado diputado provincial por real orden, siendo elegido en 1876 para continuar ocupando ese mismo cargo por el distrito de Vinaroz-San Mateo, hasta 1896. Editor y fundador de El progreso vinarocense. Licenciado en Derecho por la Universidad de Valencia. Autor de diversas obras sobre la historia de su ciudad natal. [VSR] 
	ROMERA, conde de la. Véase López Roberts, Mauricio.
	RUIZ VILA, Vicente (Castellón, 1826-?). Diputado a Cortes por el distrito de Castellón en 1865-1866 y en 1869-1871. Con la Restauración, en 1876-1877, será Senador por esta misma provincia. Sobre su adscripción política, La Alborada escribirá que era “De ideas atrasadas... hasta por derecho hereditario”. En 1854 ocupa el cargo de procurador síndico del ayuntamiento de Castellón, siendo partidario del bando más tibio de los dos en que se divide el progresismo en la ciudad. Cuando llegan los moderados al poder es destituido todo el ayuntamiento menos él, siendo nombrado teniente alcalde. Desde ese cargo propondrá la desaparición del impuesto de consumos por lo que será depuesto por los moderados. En 1858 se afilia a la Unión Liberal y es nombrado consejero de la provincia de Castellón hasta 1863. Diputado provincial en 1863-1866 por sentencia del Consejo de Estado. Durante su primera etapa en las Cortes vota numerosas propuestas junto con los diputados moderados. En 1868 es miembro de la Junta revolucionaria de la ciudad con el fin de controlar las medidas que en ella se toman. En el Sexenio es Diputado a Cortes de nuevo, en las Constituyentes de 1869 a 1871. En 1873 es elegido Alcalde de la ciudad, hasta 1874. Por entonces ya comienza a identificarse como ‘monárquico católico’. Será designado diputado provincial por El Toro-Viver en 1875 por real orden, luego por Castellón, desempeñando la Presidencia de la corporación, aunque por entonces se le otorga el cargo de Senador. Regresa a la Diputación provincial en 1877-1886 por los distritos de Torreblanca y Castellón, volviendo a ser Presidente de la misma en 1877-1880 y en 1882. Durante estos años también está al frente de la Comisión provincial. Hijo de industriales acomodados, había cursado la licenciatura en Derecho en las universidades de Valencia y Madrid. En 1882 se convertirá en uno de los promotores del Puerto del Grao y en 1884 ocupará la Presidencia de la Liga de Contribuyentes de Castellón. Entre 1886 y 1892 será miembro del Consejo de administración de la sucursal en Castellón del Banco de España. Hermano de Francisco Ruiz Vila. Contrae matrimonio con Carmen Carruana Galbán, hija del Presidente de la Junta revolucionaria de 1868, Antonio Carruana. Abogado y propietario terrateniente. [VSR] 
	SAAVEDRA FRÍGOLA, Antonio (Valencia, 1777-Génova, Italia, 1842). Conde de Alcudia. Conde de Gestalgar. Ministro de Estado en 1832. Diplomático, prestará sus servicios destinado a Rusia y los Estados Unidos. Marino. [VSR]

	SAIZ DE CARLOS, Ramón (Santa María del Campo, Requena 1859-Madrid, 1926). Diputado a Cortes por el distrito de Vinaròs en el largo periodo de 1910-1923. Vinculado al partido Liberal, se adscribirá en 1919 como seguidor de García Prieto y, poco después, como demócrata. Licenciado en Farmacia y Medicina. Ocupo al cargo de Presidente del Colegio de Farmacéuticos de Madrid y vicepresidente de la Cámara de Comercio e Industria de la misma ciudad. [VSR]
	SÁNCHEZ AYUSO, Manuel (Murcia, 1941-Valencia, 1982). Diputado a Cortes por la circunscripción de Valencia en la legislatura constituyente (1977-1979) en el seno de la formación Unión Socialista-PSP, y entre 1979 y 1982 en las filas del PSOE. Entre abril de 1978 y junio de 1979 es Conseller de Sanidad y Seguridad Social en el Consell preautonòmic presidido por Josep Lluis Albiñana. Miembro de la Junta Democrática de Valencia. Comenzó militando en el PSP de Tierno Galván hasta que en 1978 se fusiona esta formación con el PSOE, en el cual se integró. Licenciado en Derecho por la Universidad de Valencia. Doctor en Ciencias Económicas en la Universidad de Madrid. Catedrático de Política Económica en la Universidad de Bilbao y, posteriormente, en la de Valencia. Autor de Por un socialismo de izquierdas y El Estado en la actividad económica. [VSR]

	 T
	TORRES MACHÍ, José. Diputado a Cortes por Valencia en 1811-1813 en sustitución de Julián Piquer. A la conclusión de la legislatura quedará como suplente hasta la llegada de los propietarios tras las elecciones de 1813. Con anterioridad había sido elegido diputado suplente en los comicios celebrados en febrero de 1810. Comerciante. Vocal de la Junta Particular de Comercio. Capitán de voluntarios honrados. [VSR]
	 V
	VERA, Antonio de. Alcalde de Castellón de octubre de 1835 a diciembre de 1837 y de marzo de 1857 a diciembre de 1858. Vinculado al liberalismo progresista, si bien atempera su posición con el transcurso del tiempo. [VSR]

	VICENT DOLZ, Antonio (Castellón, 1837-Valencia, 1912). Organizador del catolicismo social. Jesuita. Hijo de industriales de acomodada posición. Licenciado en Derecho por la Universidad de Valencia y en Filosofía y Letras en la Universidad de Madrid. Más tarde cursará al carrera de Ciencias en la Universidad de Sevilla. Trabaja de pasante en el despacho de Aparisi y Guijarro. En 1861 entra en la compañía de Jesús y en 1865 funda el primer Círculo Católico Obrero en la localidad de Manresa. Durante el Sexenio se traslada a Francia por no aceptar la política que se desarrollaba entonces. En esos años dedicará gran parte de su tiempo a conocer los diversos círculos católicos que existen en Francia, Bélgica, Alemania y Suiza. En 1879 regresa a España y en 1883 se le destina a Valencia. Desde 1889 se dedicó intensamente a las obras sociales en las organizaciones obreras siguiendo las directrices de la epístola Rerum Novarum de León XIII, extendiendo por todo el país los Círculos Obreros Católicos. En 1893 impulsa el Consejo Nacional de las Corporaciones Católico-Obreras. En 1894, con la ayuda financiera del marqués de Comillas, organiza al peregrinación obrera a Roma. En 1909 crea la Hermandad Nacional de Propagandistas Sociales. Fundará también el Banco de León XIII. Tendrá en proyecto la creación de una Federación Católica de Levante, como reunión de los sindicatos agrícolas, cajas rurales, aseguradoras y cooperativas de inspiración católica existentes en las provincias valencianas y adyacentes; pero nunca la verá hecha realidad. Sus fundaciones tuvieron por motivo frenar el avance del sindicalismo socialista mediante la articulación de propuestas católicas alternativas capaces de encuadrar a las clases trabajadoras. Esta formulación fue puesta por escrito en 1893 en el opúsculo Socialismo y anarquismo, donde, frente a las “ideas sedicentes del siglo”, se glosaba la encíclica papal Rerum novarum, de León XIII, que animaba a los católicos a intervenir en la vida asociativa y en el campo de las relaciones entre capital y trabajo. Aunque al principio intentó fomentar organizaciones interclasistas, donde los patronos actuasen en términos tutelares, sus planteamientos no recibieron buena acogida por parte de éstos que las veían como una forma de ingerencia en el mundo laboral que dirigían. De ahí que Vicent pasase a formulaciones cada vez más obreristas, en sentido estricto, y que la predicación del tipo de obras sociales que proponía fuesen prohibidas en los años finales de su vida. Entre otras obras, es autor de Socialismo y anarquismo, El problema agrario, Manual de las Escuelas de Reforma Social y Cooperativas de consumo. [VSR-FAMG]
	WHITE, Juan Antonio. Diputado a Cortes por el distrito de Castellón en 1865-1866. Tras la Restauración, en 1875, será designado diputado provincial en representación del distrito de Benicarló por nombramiento del Gobernador civil. [VSR] 
	YABAR STERLING, Ana María (Pamplona, 1948). Diputada a Cortes por la circunscripción de Valencia entre 1986 y 1989 integrada en la lista de Coalición Popular. Vinculada al Partido Liberal de José Antonio Segurado, causa baja en la formación al vincularse ésta al Partido Popular en enero de 1988, adscribiéndose al Grupo mixto de la Cámara. Pasará entonces a adscribirse al CDS. Licenciada en Derecho por la Universidad de Navarra y en Económicas por la Universidad Complutense de Madrid, en donde en 1974 alcanza el grado de Doctora en Derecho, y en 1976 en Economía. Catedrática de Economía Política y Hacienda Pública en la Universidad Complutense. Es autora de diversas obras: El sector público en España: un análisis cuantitativo de política fiscal (1977) y Un futuro para la economía española (1978), entre otras. [VSR-FAMG]

	YPARRAGUIRRE, José María. Alcalde mayor y corregidor de Castellón desde octubre de 1834 a abril de 1835. [VSR]
	ZABALA URDANIZ, Manuel (Zaragoza, 1852-Madrid, 1927). Alcalde de Valencia. Fue elegido concejal en el Ayuntamiento de Valencia en 1889 y poco después designado Alcalde. Diputado a Cortes por el distrito de Llíria en 1898-1899. Adscrito al Partido Liberal. En 1904 es nombrado Consejero de Instrucción pública. Licenciado en Filosofía y Letras en la Universidad de Zaragoza, y en Derecho, alcanzando el grado de doctor en ambas especialidades en 1874. En 1884 obtiene la cátedra de Geografía e Historia del Instituto de Valencia, y en 1900 en el Instituto San Isidro de Madrid, del que será director durante diecisiete años. Presidente del Ateneo de Valencia. [VSR]

	ZIBURU HERRERA DÁVILA, Enrique. Diputado por el distrito de Albocácer a las Cortes Constituyentes de la República, en 1873. Adscrito al Partido Radical. [VSR]

