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La situación que plantean los impuestos con que Juan Bautista Alberola grava a 
los ganaderos de Villarrobledo puede constituir por si sola motivo sobrado de interés 
para valorar la evolución de una población sujeta a las oligarquías rurales del siglo 
XVIII, inevitablemente expuesta a los cambios sociales que impondría el XIX. La 
exigencia de aquellos impuestos, los altercados que acarrearon su imposición, nos 
hace considerarlos el verdadero móvil en la iniciativa de una fundación hospitala-
ria1, iniciativa que podía servir de excusa ante la verdadera intención de recortar los 
privilegios de la minoría que detentaba el poder económico y social. La abundante 
exposición de pareceres de una de las partes del conflicto, la que apoyaba al primer 
mandatario municipal desde el propio consistorio, constituye el grupo de apoyo de 
los que dicen representar el sentir general de la población. Pero naturalmente, este 
apoyo no era sino la evidencia de que había una oposición encarnizada que se veía 
duramente atacada en sus intereses, intereses económicos, pero bajo los que subyacían 
mermas de privilegios sociales, de infundado tono aristocrático, que se manifiestan 
agresivamente, tocados en el orgullo de atreverse a disponer, sin su concurrencia, de 
los bienes y futuro del sector social más privilegiado. La fuerza administrativa que 
desplegó este grupo para impedir que se llevara cabo el proyecto, originó la atención 

1      GARCÍA GÓMEZ, Mª. Dolores, trabajo en curso acerca de una fundación hospitalaria en dicha 
población.
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y revisión por parte del Consejo, dando lugar a un abultado expediente2, de continuos 
requerimientos y alegaciones, logrando en definitiva que aquel establecimiento no se 
mantuviera en el futuro.

En los comienzos del año 1797 el Alcalde Mayor en funciones, Juan Bautista 
Alberola, iniciaba algunas de las peticiones de ayuda para remedio de las calamidades 
que sobrevenían a la población, y que serían constantes a lo largo de su mandato. 
Había llegado al cargo en 1794, tras el fallecimiento de Pedro Gil Reinoso, y desde el 
inicio de su mandato se transparentan algunas de las desavenencias que cristalizarían 
en rencillas personales desde el sector social mas poderoso de la población, el de 
los ganaderos. Desde su llegada a la población, la previsión para la adjudicación de 
la vivienda con que estaba dotado el cargo, impuesta como complemento a los 800 
ducados anuales de salario, fue desautorizada por alguno de los regidores perpetuos, 
a cuya cabeza, Miguel de Arce y Rosillo solicitó, dos días después del nombramiento 
de J. B. Alberola, por su disconformidad con dicha adjudicación, se le despachase 
«Cédula de Preeminencias para no asistir en adelante a los Ayuntamientos y Actos 
Públicos»3. Quedaba abierta, de forma manifiesta una oposición que bien por justicia 
o por revancha, se mantuvo entre ambos contrincantes, ganaderos y grupo municipal 
encabezado por su Alcalde, durante cerca de trece años4.

La situación de empobrecimiento que originaba la desigualdad social ya había sido 
denunciada desde por 1793 el alcalde al que sustituiría Alberola, el citado Gil Reinoso, 
en el informe del estado del municipio que se enviaba anualmente al Consejo: en el 
padrón llevado a cabo en su mandato informa contar la población «...de entre 1800 y 
2000 vecinos...», aunque de ese número «solo disfrutan los baldíos 18 o 20 vecinos»5, 
señalándolos ya entonces como culpables de los males que aquejaban a la población 
por el mal aprovechamiento de los terrenos cultivables, que convertían lo que podían 

2      La mayor parte de la documentación del extenso expediente que nos ocupa pertenece al AHN, 
Consejos, Sala de Gobierno, Leg. 2411-31, Peticiones por miseria. Expediente formado en representación 
del Alcalde Mayor de la Villa de Villarrobledo sobre que se apruebe su providencia de valerse de 30 ducados 
reales de un Fondo Pio y los demás que se han tomado para el socorro de los muchos enfermos y pobres 
que hay en aquel Pueblo. Y tambien sobre la organización del Hospital. En el AHPA, Municipios, Caja 
127, hay algunas informaciones complementarias y repetidas de las que se encuentran en el AHN, que se 
complementan con la recogida de AMV, Libros de Actas y Sesiones de los años 1787 a 1805, Cajas 31 a 33, 
y pequeñas notas del AGA, Gobernación, Archivo General de la Beneficencia Particular. Albacete, 1866-67 
que de forma retrospectiva informan, en el siglo XIX, de los establecimientos hospitalarios existentes en 
cada administración provincial. No remitimos a las continuas referencias de su localización en cada uso de 
la documentación al respecto, por ser en su totalidad su origen la del AHN, y no poderse hacer mas explícita 
la nota por no estar foliados la totalidad de las hojas ni tener una ordenación específica. Solo en los casos 
concretos que su contenido esté explicitado —dentro del expediente del AHN—, o en los que la documen-
tación se repita o altere entre la del AHN y el AHPH lo señalamos, así como la que proceda del AGA.

3      AMV. Libros de Actas y Sesiones. Caja 32.
4      Ibídem, Cajas 32-33.
5      Ibídem. 16 enero 1787.
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ser buenas tierras en campos estériles6. En ese obligado recuento periódico, —sin 
duda de interés intrínseco como muestra de los rendimientos agrícolas en los últimos 
años del siglo XVIII—, los informa de forma detallada, y sirven de referente para los 
valores de los años siguientes bajo el mandato de Alberola, a los que continuamente 
hace alusión.

Se resumen en dicho informe los valores de los cultivos del término, que muestran 
los siguientes resultados:

1000 fanegas de tierra de plantío de viñas
130 fanegas de tierra de azafrán

Consideradas tierras de plantío de trigal, 111.831 fanegas, de las cuales:

25.000 fanegas son incultas y abandonadas [baldíos], y del resto
43.500 pertenecen a vínculos y mayorazgos
29.230 pertenecen a los conventos de Bernardas y Clarisas
20.731 pertenecen a capellanías colativas,
y sólo 18.360 fanegas estaban libres de fundación.

A esa situación agrícola territorial heredada de grandes diferencias sociales, se 
sumaron las difíciles circunstancias climáticas, las epidemias de tercianas y paludismo 
que se dieron en los últimos años de siglo diezmando y empobreciendo la población y, 
como hemos adelantado, aunque sin su intervención, los conflictos surgidos a raíz de 
su llegada al cargo; con ese oscuro panorama inicia su conflictiva andadura municipal 
J. B. Alberola, personaje que no solo quiso acometer importantes cambios y reformas, 
sino que además lo hizo sin contar con la aquiescencia de aquella oligarquía que 
detentaba el poder social.

Conocemos los conflictos a través de la documentación de los años posteriores, que 
hacen referencias constantes a los enfrentamientos de Alberola con distintos miembros 
del grupo de ganaderos. Un documento de febrero de 1804 firmado por algunos de 
los ganaderos informa que desde noviembre de 1802 el Alcalde había iniciado ges-
tiones para proveer algunas camas hospitalarias y acoger a los casos de epidemia que 

6      Han sido sobradamente estudiadas las consecuencias de la expansión demográfica, agrícola, 
comercial e industrial que se produjo en el siglo liberal, y sirve como un ejemplo el caso que nos ocupa, que 
como en otros, forma parte de las revueltas iniciadas en el siglo ante las iniciativas para el uso extensivo de la 
tierra que propició la ruina de las oligarquías ganaderas. Véase especialmente ANES, G. Las crisis agrarias 
en la España de la Edad Moderna. Madrid, 1970; «Tradición rural y cambio en la España del siglo XVIII.» 
Agricultura de la sociedad española al final del antiguo Régimen. Madrid, 1982; Crisis de subsistencias y 
agitación campesina en la España de la Ilustración. Madrid, 1982. La cuestión agraria en la España con-
temporánea. Madrid, 1976.
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el año traía, aunque sus iniciativas en estos aspectos ya venían de años anteriores. 
Como dicho documento se redacta en el momento más enconado contra Juan Bautista 
Alberola, el tono es acusador, difamatorio y el reproche que se dirige a Alberola, le 
imputa que para llevar a término su idea, «había aparentando mas enfermedades y 
necesidades de las que se padecían, aunque con el apoyo de médicos que en el caso 
se testificará la poca fe que merecen», acusación que no sólo ponía en duda la pericia 
de los facultativos sino que la extendía a la de haber cedido los mismos a las persua-
siones interesadas del alcalde. Todas las acciones, argumentaron, en apariencia estaban 
encaminadas a demostrar su celo por el bienestar público, cuando en realidad, «sólo le 
guiaba el interés de disponer los cuantiosos fondos de Propios, los legados de Obras 
Pías, las limosnas, con impuestos e injustas exacciones, tan extrañas como ruinosas, 
que exigio con violencia al vecindario». A lo largo de ese año las inter venciones se 
suceden con una vehemencia y celeridad que asombran, dados los medios físicos con 
que se podían contar, teniendo en cuenta que pueden llegar a darse varios despachos 
de una y otra parte en el mismo día, algunos enviados a la corte.

Se puede dividir en varios momentos el desarrollo del enfrentamiento: en la prime-
ra se inician las gestiones para los nuevos impuestos a los ganaderos, por un escrito 
que se envía al Consejo, sin haber hecho ningún tipo de información previa o consulta 
con los mismos. Tuvo que ser una iniciativa llevada a cabo en solitario, o con un 
circulo reducido de adeptos a Alberola, porque entre los regidores algunos eran gana-
deros y no tuvieron conocimiento del proyecto sino después del envío a Madrid de la 
petición de la aprobación de estos arbitrios. Frente a estos hechos están las acciones 
que inician estos ganaderos, cuando alguno de los mismos pertenecientes a la Corpo-
ración informan al resto del grupo, que inmediatamente se moviliza, crea un fondo de 
la aportación de 600 reales, de cada individuo para los gastos a que deban hacer frente 
y se dispone a hacer fallar el proyecto, primero desde sus propias alegaciones locales, 
mas espontáneas y airadas, luego a través de un abogado de la Corte y con un agente 
de negocios, estudiadas y formales. Una tercera parte del expediente lo constituyen los 
requerimientos por parte del Consejo a Alberola, pidiéndole que ratificara o negara 
las acusaciones de que era objeto, debiendo presentar las pruebas acerca de algunas 
de las actuaciones económicas que había iniciado.

La documentación que recoge la iniciativa pensada por Alberola para gravar a los 
ganaderos pone de manifiesto, en su estructura y orden, lo detalladamente que había 
sido preparada antes de ser enviada a Madrid. Se divide esta relación de los arbitrios 
o impuestos proyectados en diez capítulos7; de ellos, los tres principales se ocupan de 

7      AHN. Consejos. Sala de Gobierno. Leg. 2411 Fol. 45-51; AHPA Municipios, Caja 127. Dos 
do cumentos idénticos exponen prolijamente la relación de los posibles medios económicos que sufragarían 
el mantenimiento del hospital. El del archivo provincial no lleva fecha y pudo ser la copia que quedara en el 
municipio. El del Archivo Histórico Nacional lleva la fecha de 31 de mayo de 1804.



— 866 —

MARÍA DOLORES GARCÍA GÓMEZ

— 867 —

Un pleito de privilegios: impuestos a los ganaderos de Villarrobledo

los impuestos a los ganaderos, el resto a labradores y población en distintas actuacio-
nes. El documento, cuyo desconocimiento por parte de los ganaderos fue el motivo 
alegado para impugnar las medidas adoptadas, presenta tres frentes de actuación: un 
impuesto en el momento de la venta de los ganados, una aportación de un tanto por 
ciento según el número de cabezas de cada uno de ellos y la reducción de los baldíos 
de que disfrutaban para sus pastos.

El primer capítulo se ocupa del impuesto en la venta, o saca de ganados, se valora 
en 1,5%, cantidad que se habrá de cargar al comprador, verificándose su cobro ante 
testigo, aunque se hace responsable al vendedor en caso del incumplimiento de aquel, 
valorándose su monto «en un resultado de 5 ó 6.000 reales». Este primer impuesto lo 
justifica el alcalde poniendo de manifiesto los privilegios que obtienen los ganaderos 
en la venta del ganado, por las circunstancia de la situación geográfica de la población, 
«contigua al camino de Madrid, a Valencia, Cataluña, Alicante y Reino de Valencia», 
ventaja a la que se añade el que por ser el pueblo de realengo mas inmediato al territo-
rio de la Orden de Santiago, había mas tráfico para la venta de ganado, sin tener, como 
era el uso, ningún impuesto referente al piso, que podía afectar en otros municipios 
también a los transeúntes, ni sacar sus pastos a almoneda. Todas estas ventajas hacían 
de esta población lugar apetecido para la concurrencia de compradores: para calmar 
sus ánimos ante este impuesto les razona Alberola que no tengan motivo de queja, 
pues este cargo sólo afectaba a los compradores, razón que naturalmente no tenía 
fundamento, pues eran precisamente esas ventajas fiscales en el comercio del ganado 
las que podían atraer a un mayor número de los mismos.

El segundo capítulo establece el impuesto del pago de una res, ni de las mejores 
ni de las peores, según la especie, de cada quinientas que posea el ganadero, cifra 
que según la estimación de la cabaña ganadera suponen un valor de unos tres mil rs8. 
Vuelve a razonarles Alberola que dicho impuesto no podía ser gravoso en justicia, 
porque el uso común de los pastos era el de estar sujetos los pastos a subastas o pujas. 
En Villarrobledo por otra parte no tenían a su cargo la vigilancia ni matanza de los 
lobos y zorros, gasto que corría a cargo de los caudales de Propios, hecho que podía 
traducirse en un beneficio sustancioso, «ya que en una noche sola podían percibir más 
daño que el que puedan tener contribuyendo con este arbitrio en veinte».

En el capítulo noveno, acerca de los baldíos, la queja del colectivo no informa de 
un impuesto específico a pesar de así manifestarlo, «... ya estamos oprimidos por el 
exorbitante precio de las dehesas que el Alcalde Mayor arbitrariamente ha dado para 
conseguir sus siniestros fines...» Sin embargo en ningún momento aparece tasa algu-

8      Según esta información el municipio contaría con 25.000 cabezas. Las cantidades que resume 
para cada uno de los apartados pueden ser útiles en los estudios económicos comparados de ese momento 
histórico.
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na por las mismas, sólo la reducción de sus extensiones—, que los ganaderos tienen 
divididos en cuartos9, propone que en los parajes más alejados, dadas sus grandes 
extensiones fueran aprovechadas como agostaderos para las «caballerías de labor y 
borriqueros», pasando a estar acotados como Propios, impuesto que hace suponer a 
Alberola unos beneficios de cerca de tres mil o más rs. Un extenso inventario docu-
mental aportado por Alberola en enero de 1805 como argumento de la cuantía de 
aquel disfrute, detalla 96 heredades, en 78 entradas, con su nombre y el del dueño de su 
disfrute y en casos, labor10.

Los capítulos tercero, cuarto y quinto atienden a los bienes de Propios y a las 
aportaciones en grano de los labradores, exponiendo los apremios para el pago de la 
contribución real, aunque en estos apartados sólo inicia la preocupación por la situa-
ción de los fondos municipales, sin especificar de qué modo utilizará en su momento 
parte de esos bienes comunes. Señala que frente a la cantidad de 5.345 fanegas que se 
habían recogido en 1799, la cifra había bajado en 1802 a 3.811 fanegas,11 empobreci-
miento que había aumentado por el pago de 147.000 reales para la contribución de los 
millones. Adelanta de modo general el uso de la cuarta parte de los caudales de Propios 
en el caso de que no basten los demás arbitrios, el recurrir a ellos siempre sería en 
cantidades moderadas, aprovechando los sobrantes, y de forma provisional, su importe 
puede ascender a 3.000 reales.

De otros ingresos se ocupan los capítulos sexto —del impuesto de un cuarto de 
cada arroba de vino vendimiada en el término, que puede traducirse a 3.400 reales—, y 
el séptimo, con la décima parte de un celemín de cada fanega que se muela o saque de 
la villa, que asciende a 168 fanegas totales: «su cuenta deberá seguirse en un registro 
de la Alhóndiga, atentos a los fraudes que ejercitan los zaquileros de los molinos». La 
venta y compra de grano también debe gravarse en un cuarto para el vendedor si es de 
trigo y de cebada de dos y medio. Este arbitrio es variable según los años. El capítulo 
décimo reclama tres reales en cada fanega de sal, impuesto que puede producir un 
beneficio de 3.141 reales.

9      Quedan abundantes ejemplos en la nominación de fincas del término esta antigua calificación.
10    Los conflictos para la utilización de la tierra de los pastos por una mayor presión agrícola fueron 

generales, ante la subida del precio de los granos iniciada en la segunda mitad del siglo XVIII: en FERNÁN-
DEZ CLEMENTE, E. «Sobre la crisis de la ganadería española en la segunda mitad del siglo XVIII», CIN 
Brocar.— nº 12, 1987, pp. 89-101; servirían de antecedente para la revisión de los antiguos privilegios en 
la dotación de los baldíos las medidas llevadas a cabo por Campomanes con la Mesta, en las que ya se esta-
blecían derechos de usos de pastos con grandes limitaciones BUSTOS RODRÍGUEZ, M.: «Campomanes y 
la Mesta». Hispania, Revista Española de Historia. CSIC. Madrid, 1980.

11    Se adjunta a la exposición de los arbitrios, una relación de las cosechas de trigo recogidas en el 
Pósito desde los años de 1799, resumida en estas cifras: 1799, 5345 fanegas de trigo; 1800, 5.257; 1801, 
3.583, 1802, 3.577; y 1803, 3811 fanegas, como prueba de la disminución de las mismas.
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Alberola no comparaba sin conocimiento previo las ventajas que disfrutaban los 
ganaderos de Villarrobledo respecto a los de otras poblaciones: antes se había docu-
mentado, tenía seguridad en las diferencias de que se beneficiaban. Dos cartas de los 
alcaldes de Alcaraz y de Socuéllamos dan cuenta minuciosa de los sistemas imposi-
tivos de las respectivas poblaciones; una, hacía uso de los arbitrios de ganaderos y 
la otra de otras ayudas. Informa don Joaquín de la Escalera, alcalde de Socuéllamos, 
pueblo perteneciente a la encomienda de don Francisco de Paula, que en su término 
los ganaderos estaban obligados a pagar el derecho de Piso de Torre —dos reses esco-
gidas cada año de todo el ganado lanar, cabrío y de cerda de cada propietario, siempre 
que transiten por el suelo de la encomienda—, y el Piso de Santiago, impuesto por 
pertenecer al Maestrazgo de Ocaña, que afectaba al ganado lanar y cabrío que no era 
de su término, del que relata prolijamente en que consistía: debían pagar de cada 250 
cabezas una cabeza, un florín y un albalá, equivalentes a 6 reales de vellón; si la cifra 
de ganado superaba las 750 cabezas, se duplicaba el impuesto, si 1000 cabezas se 
triplicaba y así ascendía a tenor del número. Cuando era menor de 250 se cobraban 8 
maravedís por cada una de ellas, si llegaban a 100, dicha cantidad por cada una de las 
que sobrepasase esta cifra, etcétera. De los ganados lanares y cabríos que pasaban por 
el Campo de Calatrava cobraban desde 100 cabezas, una, e igualmente hasta el número 
de 1000, pero de 1100, dos, y así sucesivamente; el forastero que hacía transacciones 
paga igualmente 8 maravedís por cada cabeza. Dice el alcalde percibir el importe de 
dichos impuestos en grano, o en el importe de 8 maravedís por cada fanega. De estas 
medidas, puestas en práctica en la cercana población, tomaría buena nota Alberola y 
afianzarían su voluntad de conseguir rentas estables que pudiesen mantener la funda-
ción que pretendía llevar a cabo.

El 24 de diciembre de 1803 Alberola había convocado a los ganaderos para 
ponerles en conocimiento de las primeras iniciativas. El día anterior había recibido la 
Orden del Consejo aprobando la puesta en marcha del Hospital y ante esa seguridad 
les comunica que hará uso de las dotaciones previstas con el cobro de los arbitrios 
propuestos: «su obligación cristiana y politica, les exime de mirarse en el ejemplo 
dado por aquel benefactor de la humanidad», y solo tienen que obedecer lo que dice 
el despacho a la mayor brevedad...

Los ganaderos, aunque por posteriores declaraciones podemos saber estaban al 
corriente de las iniciativas, quedaron impactados por la rapidez de su ejecución. Bajo 
el efecto de esa sorpresa, uno por uno de los convocados dan su visto bueno al proyec-
to, alguno, más temeroso, sin reservas, otros con ciertas puntualizaciones, que atienden 
sobre todo al injusto trato que dicen van a recibir respecto a los baldíos. Dan fe de su 
aquiescencia en nombre propio don Manuel de la Torre –que «por parecerle la Orden 
justa y noble insta a los demas ganaderos a que contribuyan—», don Fernando Romero 
de la Torre, don Tomás Romero y Torres «Presbítero de esta Parroquia y ganadero de 
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esta Villa», y el resto delega su parecer en un apoderado nombrado para representarles, 
como son los casos de don Francisco Ventura Morales, don Pedro Heredero, don Juan 
Morcillo, don Pedro Antonio Acacio, don Antonio Romera, don Pedro José Acacio, 
don Juan José Morcillo, don Antonio Arce, don José María Arce, don Antonio Téllez, 
don Luis Girón, presbítero que representa a doña María Josefa de Lara, viuda de don 
Joaquín Pacheco, don Juan Téllez, presbítero, así como doña Isabel Romero, don Fran-
cisco Borja y doña Mª. Josefa, que no pueden contestar por no saber de la herencia a 
quién iba a corresponder el ganado. Todos nombran como representantes a los también 
ganaderos José Antonio Fourrat y Antonio Díaz.

Es evidente que la razón de la dilación en su respuesta fue la de ganar tiempo 
para establecer una estrategia, porque también es evidente que este grupo debía 
tener conocimiento de las iniciativas que su representante municipal quería llevar a 
cabo, entre otras razones porque como hemos señalado algunos regidores pertene-
cían al grupo ganadero y habían solicitado un informe de las diligencias cursadas 
ya en octubre de 1803. En febrero de ese año, Tomás Romero, Juan José Téllez y 
otros muchos convecinos elevaban un recurso indignados ante la ocultación de los 
pasos dados, pues entienden los presentes «estarse practicando clandestinamente y 
con el mayor sigilo diligencias para el aprecio de baldios». De lo que no parece que 
tuvieran conocimiento es de la premura con que pensaba Alberola llevar a cabo su 
petición a la Corte, urgencia que pudo obedecer a un aumento llamativo de la epi-
demia o al carácter impaciente de su protagonista, carácter que así se manifiesta en 
los escritos diarios y actuaciones diligentísimas que pone en marcha en el periodo 
de dos o tres meses.

En este tenso clima los citados Fourrat y Díaz presentan un escrito, nueva-
mente con las firmas de todo el grupo —a las que se han añadido las de don Juan 
Romero y Romero, don Miguel de Arce, don Francisco Pertusa y don Domingo 
Motos—, pidiendo ver personalmente la Orden del Consejo donde se aprobaban 
los impuestos que así los gravaban: éste será el argumento que argüirán a lo lar-
go de todo el expediente, el querer conocer —inteligenciar—, materialmente el 
documento, y que les servirá como herramienta para retrasar la puesta en marcha 
de los arbitrios propuestos, esgrimiendo en recurso ante el Consejo su derecho 
a que les sea presentado oficialmente, aduciendo unas veces el deshonor recibi-
do por no haber sido informados y otras dando a entender la duda de que dicha 
Orden se hubiera cursado realmente y que en su ocultación estribara el engaño del 
Alcalde. Los ganaderos, como hemos dicho no cejaron en su empeño de que les 
fuera mostrada la Orden. Ya en febrero, Alberola había dicho que dicha Orden se 
había traspapelado descuidada o maliciosamente. Luego es cierto que la Orden no 
estaba, y que los ganaderos tenían un buen argumento para impedir, ante Madrid, 
que el proyecto avanzase.
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Se cruzan los despachos entre Madrid y Villarrobledo, desde marzo a septiembre 
de 1804, en los que se pide, desde el municipio, una copia certificada del documento 
perdido, desde el Consejo, que da fe de que fue recibido, desde Alberola, insistiendo 
en la petición de la copia, desde el Consejo, pidiendo un nuevo informe sobre la orga-
nización y previsiones para el hospital... y así discurren los meses hasta octubre, fecha 
en la que finalmente el alcalde, a pesar de excusarse ante el Consejo de la tardanza, 
argüye dificultades y trabas que ponen los interesados —¿se refería a los regidores 
ganaderos que interceptaban su labor desde el propio consistorio?—, para que dicho 
informe no se lleve a efecto.

El informe enviado por A. Díaz y Fourrat (¿o Fonrrat?) resume los puntos conflic-
tivos: acusan a su representante de haber tomado iniciativas sin consulta, que encubría 
la realidad de una maniobra de valoración injusta de sus necesarios baldíos y por eso 
piden, exigen, conocer la orden original del Supremo y poder comprobar «la equidad, 
la utilidad de la idea y la conveniencia de medios y modos que nos afectan como gana-
deros, como vecinos y a algunos como participantes de la representación pública, para 
conocer los motivos de unos impuestos que solo S. M. puede exigir», peticiones todas 
que revelan la queja de haber sido desprotegidos de unos beneficios económicos y de 
honor: «ante el desaire de la falta de información, dicen, nos consideramos extraños a 
este negocio, pues el Ayuntamiento antes ha tenido a la vista su propio provecho que 
el bien comun, y nosotros nos hallamos bien lejos de esos malos hechos».

Desde uno y otro bando se suceden las presiones, Alberola escribe a Madrid y al 
«Relator» del Consejo para este pleito, Viergol, para que desoiga los dislates e intere-
ses de los ganaderos que se rearman nombrando en la Corte un «agente de negocios», 
José Fernández Garrido, dándole poder para que los represente «bajo cualquier cir-
cunstancia». La exposición de los argumentos de sus representados se tiñe del apasio-
namiento de la ira, «habiéndose hecho presentes los siniestros fines de Alberola y los 
daños que de llevarse adelante se originarían al común del vecindario, y señaladamen-
te al distinguido cuerpo de ganaderos, aumentando el precio de sus yerbas a la sombra 
del zelo por la salud pública con que se figura revestido, siendo el verdadero objeto 
el de tener a su libre disposición los cuantiosos fondos que ansía, si se llevase a cabo 
su proyecto nos haría tributarios perpetuos del establecimiento...» Para el restringido 
grupo social el temor ante los nuevos impuestos se hace insoportable, tanto por lo 
que merman sus ingresos, como por haberse gestado y decidido sus fines al margen 
de su comparecencia, pues, como en algún momento hacen notar por su parte, si la 
población lo necesitare, el grupo podría acometer la creación de una fundación hospi-
talaria bajo su patronazgo. En la exposición de los actos improcedentes que alegan, no 
sólo insisten en poner en tela de juicio los dictámenes médicos que acompañaron los 
primeros informes de Alberola acerca de la de la epidemia, «ya que aparentando más 
enfermedades y necesidad, aunque con apoio de certificaciones de médicos, que en 
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este caso se justificará la poca fe que merecen...para lograr, exigiendo con violencia al 
vecindario, a los ganaderos cuyo cuerpo gime y se aniquila bajo un yugo insoportable, 
amenazando su absoluta destrucción...pues por los arrebatados procedimientos de su 
Alcalde ninguno se atreve a llevar a cabo las diligencias que exige su conducta...» sino 
que manifiestan el punto de su opresión al exponer que hasta para enviar los escritos 
de sus protestas al Consejo tenían dificultades en encontrar escribano que llevase a 
cabo el recurso, «supuesto que por temor a los arrebatados métodos del Alcalde nin-
guno se atreve a hacerlo...»

Y sin embargo, y a pesar de parecer que en los primeros enfrentamientos la opinión 
de Madrid apoyaba a Alberola —los informes de los médicos de la casa real, la prime-
ra confirmación al proyecto por parte del Consejo, las ayudas económicas enviadas—, 
las airadas protestas de los ganaderos empezaron a surtir efecto. Pide Viergol, Relator 
del Consejo, en mayo informes «más claros» acerca de las dotaciones y que se des-
criban los efectivos que ya se han puesto en marcha, Alberola contesta diciendo que 
todavía no ha llevado a cabo ninguna medida económica y, respecto a la información 
que solicitan los ganaderos, dice haber copiado solo los capítulos que a ellos compiten, 
aunque «de forma atrevida» se le habían solicitado todos. Los despachos que a partir 
de ese momento se suceden desde Madrid dan clara cuenta de que la balanza se va 
inclinando en contra de su Alcalde: en la primera respuesta por su parte el tono es una 
clara muestra no sólo del temor que le inspiran algunas de las exigencias respecto al 
mantenimiento del establecimiento, sino de sus prevenciones a como sería juzgado en 
Madrid: empieza a recordar en sus despachos «sus 10 años en este empleo con 18 de 
carrera efectiva en la que sólo me he empobrecido», e incluso a hacer mención de su 
solicitud de empleo para pasar a la Corte. Se excusa del retraso en dar contestación al 
Consejo, se disculpa de no haber mostrado la Orden a los ganaderos, aduciendo que 
«en informar y reunir se le ha pasado un año», hecho que contestan los ganaderos que 
en esa premeditada dilación ha obtenido pingues beneficios... Hasta agosto de 1805 
Alberola no deja de reclamar la aprobación de esos arbitrios, haciendo oídos sordos a 
las quejas los sucesivos envites de los ganaderos, queriendo ganar tiempo para una res-
puesta que no llega. Cuando llega, en febrero de 1806, el Fiscal no puede menos que 
pedir «que manifieste al Alcalde Maior el desagrado y desprecio que merece su con-
ducta, y puesto ha cesado la causa —la epidemia—, se sobresea en este expediente», 
duro castigo por no haber cumplido la Orden del Consejo de retractarse de su forma 
de proceder con el Ayuntamiento en pleno, con los síndicos y ante los ganaderos.

Todavía intenta Alberola explicar los motivos. Un último despacho detalla, una 
vez más, la lista de sus agravios, la necesidad de defender sus buenas intenciones. 
Todavía arguye que exhortó a los ganaderos a que se personasen para informarles, y 
cómo ni siquiera recibió contestación; todavía recuerda la exigencia y desprecio con 
que le reclamaron al presentarse en el Ayuntamiento que les mostrase la orden; todavía 
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evoca los motivos que adujeron de falta de anuencia para invalidar la aprobación de las 
medidas fiscales y su recurso a la superioridad... Pero ante todas estas quejas, últimas y 
todavía airadas razones, la realidad era bien distinta: durante el año de 1805, el inicio 
de 1806 prácticamente, a excepción de unos meses no había regentado el Ayuntamien-
to, y por sus achaques y abatimiento, al alcalde «no le era facil exponer al Consejo 
todas y cada una de las circunstancias que debían penetrar la atención del mismo, y 
los hechos, le habían traido un abismo de males persecución y sentimientos quanto 
pueda imaginar la malicia, que no cabe guarismo para expresarlo. Tanto ha decaido su 
vigor y el celo que le condujo a la empresa que se ve obligado en conciencia a desistir 
de ella por efecto del Derecho natural... Sirve de colofón al expediente un escrito de 
los ganaderos declarando estar satisfechos por haber podido frenar aquellas gestiones 
criminales».

Sólo queda pendiente recordar un antiguo litigio, que se cita tangencialmente en 
algunos despachos, segura semilla de odios mantenidos. No era casual el nombramien-
to de A. Díaz como uno de los representantes y voz del grupo. Antiguas diferencias 
habían marcado un resentimiento de dicho regidor contra Alberola que le sirven en 
esta ocasión para intentar resarcirse. Venía el enfrentamiento desde el tiempo en el 
que Alberola había descubierto la participación de A. Díaz, ¡diez años atrás! en la 
venta de fincas de algunas Obras Pías, «hecho que me costó mucho descubrir», tras 
lo cual se había arrogado el derecho de retener el producto de dicha venta, «más de 
veinte mil reales», hecho que quizás promoviese el deseo de Alberola de terminar con 
una prebenda cuya utilidad no sólo ya no estaba de acuerdo con los tiempos, sino que 
sobre todo más servía para manejo y disfrute de algunos, y no precisamente para los 
que estaba dirigida la dotación. En la resolución de esos antiguos legados se empeñó 
Alberola como otro asunto estrechamente ligado al de los excesivos privilegios de los 
ganaderos, cuando además de algunas de estas dotaciones eran beneficiarios directos 
precisamente varios de ellos, especialmente los Romero.

Relata Alberola como se había visto implicado en un antiguo abuso, once años 
atrás, al habérsele pedido fianzas con el pretexto de haber muerto el fiador, y como se 
habían servido de su participación, inocente, como estratagema para implicarlo en el 
turbio asunto. Si lo hizo, si participó en aquel acontecimiento «hijo de la malicia y la 
rusticidad», fue para «sostener el decoro antes que para tomar providencia, hechos que 
le acarrearon la pérdida de votos de dos concejales, la aparición de pasquines en donde 
se decía que «quitaba yo a muchos para dar a pocos»12. Declara Alberola que en esa 
revuelta de levantar la opinión ciudadana en su contra, habían llegado a presentar «a 
un infeliz y quimerista, un tal Ramos, dando la voz que el Alcalde tenía asolados los 

12    Estos pasquines aparecieron sobre las tapias y paredes con que había estado cercado el pueblo, 
antiguo recinto amurallado en el barrio de San Sebastián.
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montes, buscando los ganaderos a gente que había ido a derribar la puerta del Hospital, 
difundiendo la intromisión del Alcalde en lo espiritual y lo temporal», aunque subraya 
que el Cardenal Arzobispo de Toledo, por el contrario, había aprobado sus iniciativas. 
La guerra, a lo largo de todo el año de 1804, estuvo servida.

A MODO DE CONCLUSIÓN

Los últimos años del siglo de las luces nos muestran, a través de la propuesta 
de esta fundación municipal hospitalaria, el conflicto entre los partidarios de ideas 
antiguas e ideas modernas, que como señala R. Herr no solo se fundamentaba en lo 
ideológico, sino que era reflejo de intereses materiales entre oligarquías terratenientes 
y los que deseaban reformas sociales y económicas. En Villarrobledo, núcleo pobla-
cional de grandes extensiones ganaderas, pervivieron actuaciones de enfrentamientos 
tipificados entre una oligarquía anclada en modos de actuación tradicionalmente acep-
tados y revulsivos innovadores como se demuestra con las iniciativas de su alcalde, ya 
novecentista, aunque instalado en el poder municipal desde el siglo anterior.

El expediente pone sobre la mesa la transición, el fin de formas sociales propias 
del Antiguo Régimen, larvadas bajo el aparente y escaso reformismo de la sociedad 
agrícola del XVIII, pero que se habían ido gestando en su aparente inmovilismo. El 
alcalde, al frente de una activa gestión municipal, representa de forma viva la ruptura 
definitiva con esas antiguas herencias, que quiere eliminar para entrar sin lastre en un 
mundo, ahora sí, moderno. No es posible precisar hasta qué punto las iniciativas y 
reformas desamortizadoras de Juan Bautista Alberola estaban teñidas de motivaciones 
personales fruto de antiguas enemistades, al enfrentarse a un sector social potente y 
heredero de una sociedad trasnochada, el de los ganaderos, que lógicamente lucha 
contra esas innovaciones en defensa de sus intereses. El motivo real que originó el 
expediente acerca del establecimiento de una fundación hospitalaria no fue la conjun-
ción de la circunstancia epidemiológica que asoló a la población —como al resto de 
pueblos de la Mancha—, con la de un alcalde de iniciativas modernas y humanitarias, 
ni lo fue, aunque influyera, el momento histórico de otra concepción de la estructura 
social, sino el resorte del agravio de un sector social anclado en viejas estructuras 
herederas de comportamientos imitadores de los nobiliarios.




