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n 1929 el historiador y filólogo Eloy Díaz-Jimenez y Molleda, publicaba 
en el diario ABC con fecha de 14 de abril, un artículo dedicado a los re-
tratos de tres hombres y de una mujer, atribuidos al pintor valenciano 

Vicente López Portaña1. El retrato de la mujer era el de la hermana del pintor, 
mientras que los de los tres varones correspondían al del canónigo valenciano 
Don Mariano Liñan y Morello (en la actualidad en el Museo Lázaro Galdiano, Nº 
Inventario 3597), al de un clérigo (según el profesor de Dibujo del Instituto de 
Valencia, D. Arevalo y Carbó, confesor de Fernando VII), y por último, al del 
joven caballero D. Pascual Alonso y Pelegero Pisana y Aliaga (ver Lámina 1).  

El autor del mencionado artículo, D. Eloy Díaz-Jiménez, describía al prota-
gonista de este último retrato del siguiente modo: “Este retrato, terminado 
hacia 1824, de caballero joven, con cabello negro, crespo y tan abundante que 
cubre casi por completo su frente, uniéndose a las pobladísimas cejas que som-
brean unos ojos castaños, grandes, tristones, luciendo sobre un chaleco rojo 
una casaca con solapas del mismo color, galoneadas de oro, sobre las cuales 
caen los encajes de la corbata, es el de D. Pascual Alonso y Pelegero Pisana y 
Aliaga, natural de Ayora, perteneciente a una nobilísima familia, emparentada 
con la de los condes de Albalat, regidor de la ciudad de Játiva y condecorado 
en 1825, con la Orden de Carlos III”2. 

                                                 
1 Eloy DÍAZ-JIMENEZ Y MOLLEDA, “Cuatro retratos definitivos: tres de hombre y uno de 

mujer, pintados por D. Vicente López”, Diario ABC (Madrid) – 14/04/1929, págs. 6 y 7. 
2 Ibidem.  
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 Nuestro objetivo en este trabajo es acercarnos a la trayectoria profesional y 
a los antecedentes históricos y familiares de este singular personaje, de quien 
poseemos numerosa documentación depositada en nuestro archivo familiar. El 
cuadro, conservado en la actualidad en la colección privada del castillo de Pere-
lada, fue terminado según Eloy Díaz-Jimenez por Vicente López hacia 1824, 
cuando el retratado tendría por lo tanto 49 o 50 años. 

Don Pascual María Alonso Pelegero Pisana Aliaga, nació en Ayora (Valen-
cia) en 1775 y murió en Játiva el 1 de febrero de 1857 a los 82 años de edad, 
habiendo hecho testamento el 29 de enero de dicho año. Era hijo de José Alonso 
Pisana, natural de Ayora, y de Bárbara Pelegero Aliaga, natural de San Felipe 
(Xátiva), quienes habían contraído matrimonio el 10 de abril de 1774. El enlace 
se celebró, según la costumbre de la época, en casa de la novia en San Felipe, 
siendo oficiado por su tío materno, D. Luis de Aliaga y Blesa, Prebendado de la 
colegial de San Felipe3, el mismo que bautizaría a D. Pascual María Alonso. 

Del matrimonio formado por José Alonso Pisana y Bárbara Pelegero Aliaga, 
nacieron en Ayora sus cuatro hijos. El primogénito, Pascual María, nació el 4 de 
febrero de 1775, siendo bautizado por D. Luis de Aliaga y Blesa el día 7 del 
mismo mes; el segundo, Domingo María, nació el 4 de agosto de 1776, reci-
biendo el bautismo cuatro días después; la tercera, María de las Nieves, nació el 
13 de enero de 1779 y fue bautizada el 21 del mismo mes; y el menor, José Ra-
món, nació el 30 de agosto de 1781, siendo bautizado el 25 de septiembre. Si-
guiendo la costumbre de la época, Pascual María, como primogénito, fue quien 
heredó el grueso del patrimonio familiar, mientras que sus hermanos varones, 
Domingo María y José Ramón, como segundones, se dedicaron a la iglesia y al 
ejército respectivamente4. 

Situada a tan sólo 20 kilómetros de Almansa, aunque perteneciente al Reino 
de Valencia, la Villa de Ayora había padecido duramente los efectos de la Gue-
rra de Sucesión (1700-1713) entre Felipe V y el archiduque Carlos de Habsbur-
go5, aunque en el último cuarto del siglo, cuando nació nuestro personaje, se 
había recuperado en parte, gracias al desarrollo alcanzado por la agricultura con 
el cultivo del trigo y del olivo. La evolución demográfica fue otro indicador de 
dicho progreso. Durante los años inmediatos a esta Guerra la villa contaba con 
unos 1.800 vecinos; un par de decenios después, en 1730 llegaban a unos 2.600; 
                                                 

3 Días más tarde, el 17 de abril, se celebró la misa nupcial en la Iglesia Parroquial de Ayora en 
honor de los contrayentes.  

4 Domingo María Alonso Pelegero fue párroco en Ayora hasta su fallecimiento en el año 
1855; en cuanto a su otro hermano, José Ramón Alonso Pelegero, desarrolló una amplia carrera 
militar desde el año 1801 hasta principios de los años cuarenta.  

5 Sobre los efectos de la Guerra de Sucesión en Ayora, véase: Vicente SEGUÍ ROMÁ, La 
Guerra de Sucesión en Ayora, Alicante, 1991. 
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en 1768 había subido hasta los 3.602; y en tiempos de D. Pascual María Alonso, 
en el año 1783, la población alcanzaba ya los 4.000 vecinos6.  

Cuando Carlos IV subió al trono de España en 1788, Pascual María sólo te-
nía 13 años. El primer cargo que recibió fue de tipo militar, siéndole concedido 
a los 20 años. Por una carta conservada en nuestro archivo y firmada de puño y 
letra por Godoy, sabemos que en 1795 el monarca le confirió la Sexta Compa-
ñía del tercer Batallón de Infantería de la Gobernación de San Felipe (es decir, 
de Xátiva)7, con el grado de Capitán (ver Lámina 2). El nombramiento se efec-
tuó al final de la denominada Guerra de la Convención, Guerra de los Pirineos o 
Guerra del Rosellón, un conflicto que enfrentó a la monarquía de Carlos IV y a 
la primera República Francesa entre 1793 y 1795, durante la existencia de la 
Convención Nacional Francesa8. 

Aunque los acontecimientos de esta guerra se produjeron fundamentalmente 
en Cataluña, Vascongadas y Navarra, su desarrollo se dejó sentir también en el 
reino de Valencia9. En 1794 y ante la negativa evolución de la guerra contra los 
franceses, el por aquel entonces Gobernador y Capitán General del Reino de 
Valencia, Vicente María de Vera de Aragón y Ladrón de Guevara, duque de la 
Roca, propuso al rey la creación de un ejército de voluntarios en Valencia. El 
ejército, denominado finalmente “Ejército del Estado de Voluntarios Honrados 
del Reino de Valencia”, fue creado mediante Real Orden de 27 de Mayo del 
mismo año, poniéndose bajo la dirección del propio duque de Roca y del Obis-
po de Orihuela, Arzobispo electo de Valencia. Su finalidad era la de tener con-
centrada una masa de tropa que constituyera una reserva suficientemente fuerte 
en caso de que empeorase la situación en las provincias catalanas. 

Como se especificaba en su correspondiente Reglamento publicado el 16 de 

                                                 
6 José Vicente POVEDA MORA, Historia de Ayora, Cofrentes, Jalance, Jarafuel, Teresa de 

Cofrentes y Zarra. Las crisis del siglo XVII, la expansión del XVIII y la Edad Moderna en el 
Valle de Ayora-Cofrentes, Valencia, 2003, pág. 131 

7 Durante la Guerra de Sucesión Española (1701-1713) que enfrentó al futuro Felipe V con el 
archiduque Carlos de Habsburgo, Játiva había tomado partido por este último, sufriendo duros 
asedios por parte de las tropas borbónicas comandadas por D'Asfeld. Parte de la ciudad fue sa-
queada y una buena parte de su población fue expulsada también temporalmente. Sin embargo, la 
mayor afrenta para la ciudad tras el final de la guerra consistió en la desmembración de la antigua 
gobernación, en la merma de funciones civiles y también en la negación de su condición de ciu-
dad histórica, que se reflejó en el cambio de su antiguo nombre de Xátiva por el de Colonia Nue-
va de San Phelipe o simplemente San Felipe, en honor al nuevo rey Felipe V. 

 8 Tras la ejecución de Luis XVI el 21 de enero de 1793 en la guillotina, Manuel Godoy 
firmó con Gran Bretaña su adhesión a la Primera coalición contra Francia. El 7 de marzo del 
mismo año la República Francesa declaró la guerra a España, y a finales del mismo mes una 
brigada francesa se apoderó del valle de Arán, comenzando así la denominada Guerra de la Con-
vención, Guerra de los Pirineos o Guerra del Rosellón, la cual finalizaría en 1795. 

 9 Desde comienzos de esta guerra, tanto en la ciudad de Valencia como en Gandia, Al-
gemesí, Alzira o Xátiva, se vivieron numerosos episodios y revueltas populares antifrancesas. 
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Junio10 de 1794 también, el nuevo ejército se componía de 26 batallones de in-
fantería de línea, 2 de tropas ligeras, 23 compañías sueltas de caballería y de un 
cuerpo de artilleros de 2.600 plazas, incluidas en la fuerza de los batallones. 
Cada batallón se componía a su vez de diez compañías, y cada compañía tenía 
dos Sargentos primeros y dos segundos, cuatro Cabos primeros y ocho segun-
dos, dos Tambores y 82 Voluntarios, es decir, cien hombres de Tropa. En cuan-
to a los Oficiales, en cada batallón existía un Capitán, un Teniente primero, un 
Alférez, un Sargento primero y otro segundo, tres Cabos primeros y seis segun-
dos de cada una de estas clases, con nombramiento del capitán General de este 
Ejército de entre los Propietarios de las compañías de los Batallones. A D. Pas-
cual María Alonso se le confirió concretamente el 1 de febrero de 1795 la 6ª 
Compañía del tercer Batallón de Infantería de la gobernación de San Felipe11, 
con la graduación de Capitán.  

A pesar de la formación de este ejército y aunque se eligieron los oficiales 
oportunos, los Voluntarios Honrados del Reino de Valencia jamás llegaron a 
marchar al frente. La Guerra de la Convención terminó el 22 de julio de 1795 
con la firma del Tratado de Basilea12, casi un año después de la creación del 
ejército valenciano. Por otra parte parece ser que una parte de los voluntarios 
que se alistaron, y que al principio estuvieron imbuidos de patriotismo, altruis-
mo y moralidad, se convirtieron al final en fuente de inquietudes y desavenen-
cias. Por todo ello en el año 1798 el rey reemplazó el ineficaz cuerpo de los 
Voluntarios Honrados por uno mixto (el de las Milicias Provinciales), en el que 
las plazas no cubiertas serian reclutadas además por el sistema de levas13. 
                                                 

10 Biblioteca Central Militar. (I.H.C.M.). SM-1794-7 (información recogida y ampliada en: 
http:// losejercitosdelrey.es/carlos4/ 1794_ejercito_de_estado/1794_ejercito_de_estado.html. Consul-
tado el 21 de enero de 2014). 

11 Hay que recordar que en tiempos del ministro Floridablanca, en el año 1.789, el reino de 
Valencia se había dividido a nivel administrativo en 13 gobernaciones encabezadas por un Corre-
gidor con competencias judiciales y militares, con sus capitales respectivas en: Morella, Peñísco-
la, Castellón, Valencia, Cofrentes, Alzira, Montesa, San Felipe (Xátiva), Alcoy, Denia, Jijona, 
Alicante y Orihuela (Federico MARTINEZ RODA, Valencia y las Valencias: su historia contem-
poránea (1800-1975), Valencia, 1998, pág.22). 

12 La Guerra de la Convención resultó un desastre para España. Las provincias vascongadas y 
el norte de Cataluña, acabaron ocupadas por las tropas francesas y la Hacienda Real resultó enor-
memente afectada como consecuencia de los gastos de la guerra. Todos estos factores obligaron 
finalmente a Manuel Godoy a iniciar las negociaciones de paz, las cuales llegaron a su fin el 22 de 
julio de 1795, tras la firma del Tratado de Basilea entre la República Francesa y Carlos IV, po-
niéndose fin así a dicha Guerra. 

13 En octubre de 1798 el rey emitió un Edicto por todos los pueblos del Reino de Valencia con 
el fin de atraer voluntarios para las recién creadas Milicias Provinciales. En el Edicto se explica-
ban algunas de las causas que habían llevado a la desaparición del Cuerpo de los Voluntarios 
Honrados: “Pero como el Duque de la Roca no tuvo el tiempo necesario para constituir esta 
masa, ya por los infinitos cuidados que rodeaban su animo en aquellos tiempos criticos; ya fuese 
porque su marcha á Madrid lo haya impedido, quedó informe su establecimiento, sin leyes que lo 
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Algo después de un año de su nombramiento militar, el 17 de Junio de 1796, 
D. Pascual María recibió el título de Grado de Bachiller en Leyes en la Univer-
sidad Literaria de Valencia, lo que le abriría las puertas de su futura profesión: 
la de abogado. A los futuros letrados se les exigía, como en el resto de la penín-
sula, poseer el Grado de Bachiller en leyes, y para poder obtener éste se necesi-
taba, como se indicaba en las Constituciones de dicha Universidad del año 
173314, haber cursado previamente cuatro años de estudios y realizar posterior-
mente un examen. 

2. Otrosi, para que dichos Estudiantes puedan valerse de los cursos para 
obtener Grado, ordenamos, que los que estudiaren Jurisprudencia Civil ayan 
de cursar precissamente quatro cursos cabales, asistiendo en todos ellos à oir 
la explicacion de un Cathedratico de Instituta, y lo mismo los que quisieren 
graduarse en Jurispridencia Canonica;…” Otrosi ordenamos, que contándole 
al Señor Rector tener el Estudiante que quiere graduarse los años de estudio 
establecidos en estas Constituciones, se le señalará dia, y hora en que deva 
ser examinado…[…]15.  

Como señalaba Jose Luis Peset16, el Grado de Bachiller era sumamente im-
portante, porque tanto para médicos como para abogados era la prueba universi-
taria que -tras examen por el Protomedicato o las Audiencias- permitía el ejerci-
cio de la medicina o la abogacía. Consistía, en líneas generales, en una lección 
latina de defensa de puntos, seguida de argumentos por los examinadores, y en 
preguntas sobre los estudios realizados.  

De su estancia en Valencia donde había cursado sus estudios en leyes y poco 
antes de su graduación, poseemos dos cartas del joven D. Pascual María dirigidas 

                                                 
gobernasen, y por consiguiente destituido de todo el órden, y armonia militar que se requiere. 
Este mismo defecto produxo otros de la mayor consideracion, con grave daño de la causa publi-
ca, y con subersion entera de las Jurisdiciones, que continuamente se hallaban complicadas en 
lances indefinibles, y causas dudosas. El Rey que mira al Pueblo Valenciano con la ternura de 
verdadero Padre, queriendo dar fin á la gravedad de estos males, y substituir en su lugar los 
mayores bienes; ha resuelto que desde hoy quede suprimido el Cuerpo de Voluntarios honrados, 
y se dé principio á la formacion de Milicias Provinciales, condescendiendo á las suplicas que 
todas las Ciudades Cabezas de partido de este Reyno dirigieron al Trono…” (la totalidad del 
contenido de dicho edicto puede verse en: http://www.aulamilitar.com/pagiht25.htm). 

14 En 1878 el rector de la Universidad, Vicente Blasco García, redactaría el nuevo Plan de Es-
tudios en la Universidad Literaria de Valencia, sin grandes cambios para los estudios de Derecho 
(Sobre esta cuestión, véase: Mariano PESET, “Los estudios de Derecho”, en Plan de estudios 
aprobado por S. M. y mandado observar en la Universidad de Valencia, Edición a cargo de An-
tonio Ten, Valencia, Ayuntamiento de Valencia, 1984, pp. 77-90). 

15 Constituciones de la Insigne Universidad Literaria de la ciudad de Valencia, hechas por el 
Claustro Mayor de aquella en el año de 1733, En la Imprenta de Bordazàr de Artázu, Valencia, 
1733, capítulos IX y X, fols., 76 y 78. 

16 Jose Luis PESET, “La Universidad española en la época del Dr. Simarro”, Investigaciones 
Psicológicas, 4 (1987), págs. 54-65, pág. 58. 
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a sus padres y escritas el 20 de marzo y el 10 de junio de 1796, en las que entre 
otras cosas se quejaba de los elevados gastos que en aquel momento reportaba el 
obtener el título de graduación: “El Grado cuesta en el día 30 pesos y 13 sueldos 
con todos gastos; quando se graduaron los Ruizes no era menester certificaciones 
de Matrículas, conclusiones y demás que son ahora indispensables, y el escribano 
solo se lleva un montón de dineros […]”17. Tras realizar el examen y habiendo 
cumplido con los exercicios de lección de puntos, argumentos y demás prescrito 
en Constituciones, Reales Ordenes y nuevo Plan de Estudios, Pascual María con-
siguió el 17 de junio de 1796 el título de Grado de Bachiller por unanimidad, con 
la calificación de “valde condigno et nemine discrepante” (ver Lámina 3). 

En el mismo año en el que obtuvo el grado de Bachiller, D. Pascual María 
realizó la solicitud para el puesto de regidor en el Ayuntamiento de San Felipe 
(Xátiva), como heredero de su abuelo materno, el también regidor de la ciudad, 
Jaime Joseph Pelegero Burguera. Jaime Joseph pertenecía a una de las tres lí-
neas de la importante familia de los Pelegero, quienes desde el siglo XVII vení-
an formando parte de la oligarquía urbana de la ciudad18. 

El regidor era originariamente uno de los diversos cargos de los municipios 
de la Corona de Castilla, a cuyo cuidado y celo estaba encomendado el gobier-
no político y económico en las ciudades. A principios del siglo XVIII, con los 
Decretos de Nueva Planta de Felipe V, el cargo se había extendido a los muni-
cipios de la abolida Corona de Aragón. Así en el año 1707 en Valencia fueron 
designados ya por el monarca 32 regidores para el gobierno de la ciudad, 24 de 
ellos pertenecientes al estamento de los caballeros y 8 al de los ciudadanos hon-
rados. Los regidores constituían una pieza clave para el gobierno del municipio, 
puesto que ellos eran quienes controlaban la cúspide de la toma de decisiones 
dada su presencia mayoritaria en el pleno19. Mientras que los corregidores y los 
alcaldes mayores poseían sobre todo funciones judiciales, las de los regidores 
eran preferentemente de gobierno. Ellos eran los encargados de dirigir, vigilar y 
fomentar todas las actividades que se ejecutaban en el municipio, como las sani-
tarias o las educativas, pero sobre todo las económicas y fiscales, como la inter-
vención en todo lo referente a la política de abastos de la ciudad, en los fondos 
públicos, y en los pósitos. Tenían además facultad para nombrar teniente de 
regidor, a cambio de la consiguiente percepción dineraria que debía abonar al 

                                                 
17 Archivo familiar de la autora.  
18 Dicha familia, poseedora de varias regidurías en Xátiva, fue estudiada magistralmente por 

Isaïes BLESA DUET, Un nuevo municipio para una nueva monarquía. Oligarquías y poder 
local. Xátiva, 1707-1808, Universidad de Valencia, 2005, pág. 271. 

19 Sobre este tema: Mª del Carmen IRLES VICENTE, El Régimen municipal valenciano en el 
siglo XVIII. Estudio institucional, Alicante, 1995, pág. 131 y siguientes. 
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teniente. De ahí que, como se ha señalado en más de una ocasión, resultase tan 
importante para la monarquía controlar la forma de acceso, así como conocer 
las cualidades de los aspirantes a regentarlos. Incluso regidor decano (el más 
veterano de todos), podía llevar las riendas de la gobernabilidad del ayunta-
miento ante la ausencia del corregidor o del alcalde mayor, o de ambos. 

En 1755 el abuelo materno de D. Pascual María Alonso, D. Jaime Joseph Pe-
legero Burguera, abogado de profesión también, había comprado una de las 
regidurías de la nobleza titulada de San Felipe, que era la de D. Patricio Laules, 
quien detentaba el título de regidor perpetuo desde 1714.  

El 19 de marzo de 1739 este último falleció, dejando el cargo a sus suceso-
res, a quienes por testamento se les permitió enajenar, vender o disponer de la 
regiduría según su criterio. Hay que recordar que los regidores perpetuos o por 
juro de heredad ejercían una disponibilidad plena e ilimitada, con posibilidad de 
transmitir su cargo libremente “intervivos” o “mortis causa”, quedando la mo-
narquía obligada a despachar el correspondiente título a favor del nuevo adqui-
riente o heredero. El poseedor de un regimiento a perpetuidad lo podía ceder, 
renunciar, traspasar y disponer de él en vida o en muerte por testamento o en 
cualquier otra forma como bienes y derechos propios.  

Las últimas poseedoras de la regiduría de D. Patricio Laules, sus hermanas 
Dª Margarita y Dª Leticia Laules, fueron quienes el 14 de agosto de 1755 ven-
dieron el cargo al abogado D. Jaime Joseph Pelegero Burguera, abuelo materno 
de D. Pascual María Alonso, por 1.000 libras, recibiendo el nombramiento fi-
nalmente el 5 de febrero de 175620. Como destacó Isaïes Blesa21, el nombra-
miento suscitó las protestas de otros regidores de San Felipe, al considerar que 
aquél no era el candidato idóneo para poseerlo. Argumentaban, entre otras co-
sas, que Pelegero era abogado y que ello conllevaba cierto demérito en el con-
cepto del honor que entendían los otros regidores, dato curioso si tenemos en 
cuenta que el ejercicio de la abogacía fue algo no sólo habitual entre los regido-
res de la San Felipe, sino en todo el Reino de Valencia y en general en toda la 
Península. De hecho, como señalaba Mª Carmen Irles Vicente en su estudio 
dedicado al cuerpo de los regidores valencianos en el siglo XVIII22, la gama de 
profesiones de aquellos era más bien limitada, reduciéndose a militares, aboga-
dos, hacendados y, en menor medida, fabricantes y comerciantes. Apuntaba 
además el hecho de que en todos los ayuntamientos valencianos aparece siem-

                                                 
20 Isaïes BLESA DUET, Op. Cit., pág. 271. 
21 Ibidem, págs. 271-272. 
22 Mª del Carmen IRLES VICENTE, “Los Regidores valencianos. Perfil sociológico de una 

élite de poder”, Revista de historia moderna: Anales de la Universidad de Alicante, Nº 10 (1991), 
págs. 189-208, pág. 200. 
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pre algún abogado como regidor; en unos de forma más numerosa y en otros 
con una presencia meramente testimonial. 

Sin embargo poco disfrutó Jaime Joseph Pelegero de su nuevo cargo, puesto 
que en 1757, a los dos años de comprarlo falleció, dejando el oficio en herencia 
a su mujer y a sus cinco hijas. La regiduría de D. Jaime permaneció vacante 
durante varias décadas al no sucederle nadie en la familia, hasta que en 1796 la 
viuda de D. Jaime, Ana María Aliaga, cedió sus derechos en favor de su nieto 
D. Pascual María Alonso quien a continuación efectuó su solicitud23. 

 

 

 

La solicitud del empleo de regidor conllevaba un largo proceso de trámites, 
que en el mejor de los casos (cuando se trataba por ejemplo de cubrir una plaza 
vacante por muerte de su titular), podía extenderse durante todo un año. Encarna 
García Monerris, en su trabajo dedicado a las vías de acceso al poder local en la 
Valencia del siglo XVIII24, describía de este modo el complicado camino que los 
memoriales de los solicitantes debían recorrer antes de ser aprobada su solicitud:  

1. Los interesados remitían sus memoriales al monarca. 
2. El rey los tramitaba a la Cámara de Castilla. 
3. La Cámara, a su vez, los pasaba a la Audiencia para que evacuase los in-

formes requeridos. 
4. La Audiencia emitía una información detallada de cada uno de los candi-

datos a ocupar la vacante, valorando la veracidad de los méritos que alegaban y 

                                                 
23 Isaïes BLESA DUET, Op. Cit, págs. 272-273. 
24 Encarna GARCIA MONERRIS, “Las vías de acceso al poder local en la Valencia del siglo 

XVIII. Continuidad y cambio de un proceso de ennoblecimiento de los oficios municipales”, 
Revista de Historia Moderna. Anales de la Universidad de Alicante, Nº 6-7, (1986-1987), págs. 
39-65. 
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estableciendo una especie de baremo implícito, en el que unos eran desestima-
dos y otros recomendados como más idóneos para el cargo. 

5. La Cámara de Castilla, en concreto la Secretaría de Gracia y Justicia, reci-
bía toda la documentación elaborada, haciendo propio habitualmente el informe 
de la Audiencia. 

6. La Secretaría de Gracia y Justicia los remitía, a su vez, a la Cámara, que 
realizaba la denominada «consulta», y elaboraba la terna que transmitía al mo-
narca para la elección definitiva25. 

Junto a todo ello a partir de la década de los sesenta y más concretamente 
desde 1765, parece ser que en la documentación que acompañaba la provisión 
de cada una de las regidurías, debía figurar también un dictamen elaborado por 
el propio Ayuntamiento a petición de la Audiencia26.  

En el informe que D. Pascual María envió a la Cámara y la Audiencia, expo-
nía que era mayor de 21 años, que estaba empadronado en la villa de Ayora en 
la clase de nobles, y que sus padres, como sucesor en el vínculo familiar, le 
habían hecho donación de 3.000 reales de vellón anuales, contando además con 
una hacienda fructífera. Como primogénito había heredado además los mayo-
razgos familiares y los vínculos fundados por D. Marcos Alonso Borja y por D. 
Marcos Alonso Galiano. No hay que olvidar que la suficiencia económica era 
uno de los numerosos requisitos que debían cumplir los pretendientes para po-
der acceder al cargo de regidor. La mayoría de los regimientos eran ocupados 
por los individuos más acomodados de cada villa o ciudad, por lo que no fue 
extraño encontrar durante el siglo XVIII a numerosos propietarios de amplios 
mayorazgos al frente de sus ayuntamientos. En concreto se les exigía: a) Ser 
descendiente de familia de ciudadanos de inmemorial o insaculados, o bien 
gozar del privilegio de hidalguía en el caso de aspirar a una regiduría de la clase 
de nobles; b) Poseer una renta anual superior a las 1.000 libras (desde 1789) 27 
sin incluir en dicha renta los bienes dotales; c) Ser natural del propio municipio, 
o al menos estar avecindados en él; y d) no tener lazos de parentesco, hasta el 
cuarto grado, con otros miembros del Ayuntamiento (requisito que en la prácti-
ca no siempre se cumplió).  

Respecto a la edad a la que podían acceder al cargo los regidores valencia-
nos, Mª del Carmen Irles señala que en el reino de Valencia existía un tope por 
abajo, que era de 25 años, momento en que se conseguía la mayoría de edad, 

                                                 
25 Ibidem, págs. 47 y 48. 
26 Ibidem, pág. 48. 
27 En Castilla la renta mínima anual que se les exigía a los candidatos al oficio de regidor era 

desde 1789 de 12.000 reales. 
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aunque no por arriba28. Sin embargo, como podemos comprobar, en la práctica 
no siempre se cumplió este requisito, puesto que D. Pascual sólo tenía 21 años 
cuando se le concedió. Como señaló Isaïes Blesa29, aunque el informe de la 
Audiencia fue favorable a D. Pascual María Alonso consiguiendo este título sin 
dificultad, el dictamen dado por el Ayuntamiento de San Felipe en respuesta a 
su solicitud, resultó al principio desfavorable, argumentando algunos miembros 
entre otras cosas, que para darle posesión de la regiduría que pedía en la clase 
de nobles, debía establecerse en la ciudad30.  

Como contestación a la respuesta del Ayuntamiento, D. Pascual María no sólo 
se avecindó en San Felipe, sino que presentó los certificados acreditativos de su 
nobleza, en los que se atestiguaba que figuraban relacionados en los padrones de 
nobleza de la villa de Ayora, detrás del señor de la villa, el duque del Infantado. 
Finalmente el Real Acuerdo zanjó la cuestión ordenando que se le diese la pose-
sión del cargo tal como exponía la Real Cédula, por lo que éste tomó posesión en 
diciembre de 1796. A pesar de no haber alcanzado aún la mayoría de edad, D. 
Pascual María consiguió salvar dicho inconveniente e incorporarse al fin al con-
sistorio, gracias sobre todo a la fortuna material de la que era poseedor como 
heredero del vínculo fundado por su padre y a los demás elementos que la presti-
giaban, como la hidalgía o el patronato eclesiástico31 Su nombramiento fue por 
tanto de regidor perpetuo por juro de heredad en la clase de nobles. El 23 de di-
ciembre de 1798 el rey le concedió también la Licencia absoluta como Capitán 
del Cuerpo de Voluntarios honrados del partido de San Felipe32. 

Tres años después de recibir el cargo de regidor perpetuo, D. Pascual María 
recibió el 3 de diciembre de 1799 el nombramiento como Caballero de la Real 
Maestranza de Caballería de Ronda (ver Lámina 4), una de las diversas corpo-
raciones nobiliarias hispanas, nacida durante el reinado de Felipe II y que en 
esta época vivía su momento de esplendor33. El número de sus miembros se 

                                                 
28 Mª del Carmen IRLES VICENTE, “Los Regidores valencianos…”, Op. Cit, pág. 199. 
29 Isaïes BLESA DUET, Op. Cit, págs. 273. (El autor recoge este dato del AHN, Consejos, 

LG 18.348, Regidor Perpetuo Pasqual Maria Alonso y Pelegero, vecino de la Villa de Ayora. San 
Felipe, 1796). 

30 El contenido del expediente dado por el Ayuntamiento fue analizado también por Isaïes 
Blesa (Archivo Municipal de Xátiva, LG-182, Expedientes de nobleza y limpieza de Sangre: 
expediente sobre la Regiduría de D. Pascual María Alonso y Pelegero que se empezó en 6 di-
ciembre de 1796), (Documento citado por el autor: Isaïes BLESA, Op. Cit., págs. 273 y 275).. 

31 Isaïes BLESA DUET, Op. Cit, pág. 333. 
32 Archivo familiar de la autora.  
33 Las Reales Maestranzas de Caballería fueron corporaciones nobiliarias creadas en época 

Moderna por caballeros particulares, con la intención de que la nobleza se ejercitase en el manejo 
de la equitación y las armas, prácticas cada vez más en desuso por el proceso imparable de crea-
ción de una aristocracia cortesana. La de Ronda fue la más antigua, siendo fundada en el año 
1573. A partir de 1730 recibió la denominación de Real Maestranza de Caballería de Ronda. 
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había ido incrementando especialmente durante la segunda mitad del siglo 
XVIII, pese a que para poder formar parte de ella a los candidatos se les exigía 
entre otras cosas: ser español, profesar la fe católica, probar la nobleza de sus 
dos primeros apellidos, contar con medios económicos suficientes para hacer 
frente a los gastos que comportaba pertenecer a dicha corporación, acreditar una 
excelente conducta moral, no tener deudas, prestar juramento y comprometerse 
a acudir cuando fuera llamado. Como contrapartida, los Maestrantes disfrutaban 
de una serie de privilegios, tales como no estar sujetos a la justicia ordinaria 
sino bajo la jurisdicción especial de un juez conservador, asistir a los Ayunta-
mientos y actos públicos vistiendo el uniforme distintivo del Cuerpo, o poder 
llevar pistolas de arzón en los ejercicios ecuestres, pese a las pragmáticas que 
prohibían su uso desde 1775. 

A comienzos del siglo XIX, un poco antes de la invasión francesa, D. Pas-
cual María Alonso se encontraba desempeñando ya su cargo de regidor en San 
Felipe. Durante la Guerra de la Independencia la ciudad sufriría prolongadas 
extorsiones del ejército invasor durante los 18 meses los que éste ocupó su terri-
torio34 y que abandonó definitivamente en julio de 1813. Sin embargo fue en 
esta época cuando aquella recuperó su topónimo originario de Xátiva, mediante 
el Decreto de 28 de septiembre de 1811, emitido en Cádiz por el Consejo de 
Regencia35. Tras el regreso de Fernando VII a la Península, y en la época del 
Trienio Liberal, Xátiva se convertiría además, entre 1822 y 1823, en la capital 
de la efímera cuarta provincia del Reino de Valencia, englobando los partidos 
judiciales de Gandía, Denia, Ontinent, Albaida y Ayora36. Pero la división ad-
ministrativa duró poco más de un año.  

                                                 
34 Xátiva fue ocupada por los franceses el 10 de enero de 1812. 
35 El Decreto de promulgación del topónimo original de la ciudad, decía lo siguiente: “Don 

Fernando VII, por la gracia de Dios, rey de España y de las Indias, y en su ausencia y cautividad 
el Consejo de Regencia autorizado interinamente, á todos los que las presentes vieren y 
entendieren, sabed: Que en las Cortes generales y estraordinarias, congregadas en la ciuda de 
Cádiz, se resolvió y decretó lo siguiente: Las Cortes generales y estraordinarias atendiendo á los 
méritos y servicios de la ciudad de Xátiva en el reino de Valencia, que fue despojada de este 
nombre por el Sr. Rey D. Felipe V, y considerada colonia y población nueva de resultas de la 
guerra de Sucesión; y queriendo ademas dar un testimonio de benevolecia á sus leales 
habitantes, decretan: Que se restituya á la misma ciudad su antiguo nombre de Xátiva, y no se 
repute en adelante por colonia ò población nueva. Tendrálo entendido el Consejo de Regencia, 
para que disponga su cumplimiento y lo haga imprimir y publicar.- Bernardo, obispo de 
Mallorca, presidente.- Antonio Oliveros, diputado-secretario.- Juan de Valle.- diputado-
secretario.- Dado en Cádiz á 28 de Setiembre 1811.- Al Consejo de Regencia”. (publicado en: 
Vicente BOIX, Xátiva: memorias, recuerdos y tradiciones de esta antigua ciudad, Xátiva, 1857, 
págs. 377 y 378).  

36 Mediante el Decreto de 22 de enero de 1822, España fue dividida en 52 provincias de las 
que cuatro: Castellón, Valencia, Xátiva y Alicante, abarcaban parcialmente las tierras del Reino 
de Valencia, excepto Orihuela y Ademuz. 
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De este primer periodo de su actividad como regidor, protagonizado por el 
desarrollo de la Guerra de la Independencia y posteriormente por el regreso de 
Fernando VII a la Península en 1814 y la primera etapa de su reinado, poseemos 
algunos documentos. Con fecha de 30 de Abril de 1808, conservamos por 
ejemplo, una carta de D. Luis Antonio Meliana, Secretario del Ayuntamiento de 
San Felipe dirigida a D. Pascual María, y en la que se menciona al Contador del 
Consistorio Francisco Dufaur, dando cuenta de los gastos derivados de las di-
versas contribuciones efectuadas por la ciudad37.  

Respecto a sus labores realizadas en el Ayuntamiento durante el transcurso 
de la Guerra de la Independencia, conocemos asimismo gracias a los magníficos 
trabajos de Germán Ramírez Aledón 38 y de Mariano González Baldovi39, nume-
rosos hechos protagonizados por D. Pascual María Alonso. El 30 de mayo de 
1808 y un mes después de que en Valencia se celebrara la proclamación de Fer-
nando VII como rey legítimo de España, Xátiva decidió unirse al mismo home-
naje, convocándose a la nobleza, al clero, a inválidos militares, y al pueblo en 
general en la casa de la ciudad. Posteriormente, en las sesiones de 4 y de 17 de 
agosto del mismo año, el cabildo setabense decidió encargar también un retrato 
del rey, siguiendo una tradición que se remontaba a comienzos del siglo XVIII, 
y eligiéndose para ello al pintor de cámara valenciano Vicente López, quien en 
ese momento se encontraba en Valencia. Pues bien, quien se ocupó precisamen-
te de las gestiones para encargar el retrato del monarca, fue el regidor D. Pas-
cual María Alonso40. 

Su primer contacto con el pintor valenciano Vicente López se produjo entre 
agosto y octubre de 1808, tiempo en el que se trasladó a Valencia para poder 
llevar a cabo el encargo del cabildo setabense. Gracias a este primer encuentro, 
D. Pascual María le encargaría pocos años después, su propio retrato.  

                                                 
37 Archivo familiar de la autora.  
38 Germán RAMÍREZ ALEDÓN, Restituida a su antiguo esplendor. Xátiva, del Antiguo Ré-

gimen a la ocupación napoleónica (1759-1814), Xátiva, 2013. 
39 Mariano GONZÁLEZ BALDOVÍ, “Noticia sobre cuatro retratos de Vicente López”, Ar-

chivo de Arte Valenciano, Año LXI (1980), págs. 65-74.  
40 “El pintor valenciano llegó a realizar tres retratos, uno para el Ayuntamiento de Valencia, 

otro para la Audiencia, y el tercero para el Ayuntamiento de Xátiva. Los retratos para ambos 
cabildos municipales fueron acabados a finales de 1808 y sólo se diferenciaban en el escudo de la 
ciudad que aparece bordado en el paño carmesí sobre el que reposa la corona real en el lado iz-
quierdo del lienzo. La destrucción del que pintó para Valencia y los trasiegos de la guerra, hicie-
ron que el Ayuntamiento de la capital pidiera a Xátiva su retrato del monarca para realizar una 
copia fiel. Esta copia se llevó a cabo en 1813 y Xátiva tuvo que reclamar el retorno de la magnífi-
ca pintura de Vicente López, lo que consiguió a principios de 1814, con algún daño mal reparado 
después, y que estuvo visible cuando a principios de mayo visitó el rey la ciudad, de regreso a 
Madrid” (Germán RAMIREZ ALEDÓN, Op. Cit., págs. 82-84).  
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A pesar de esta corta estancia en la capital, y como observó Ramirez Aledón, 
D. Pascual María Alonso continuó al frente de la regiduría y estuvo presente en 
casi todas las juntas que se formaron en la ciudad de San Felipe durante la Gue-
rra de la Independencia, antes, y durante la ocupación del ejército imperial. 
Aunque no fue su caso el único, pues como observó el mismo investigador, 
“todos los miembros del Cabildo de San Felipe fueron los mismos que estaban 
antes de 1808 y siguieron en sus puestos durante toda la guerra con las varia-
ciones debidas a fallecimientos, levas militares, o renovación de cargos” 41.  

Según González Baldovi42, en diciembre de 1814 y tras el regreso de Fer-
nando VII a la Península, D. Pascual María Alonso se había trasladado Madrid 
con su pariente José Aliaga Alonso y otro regidor de Xátiva por motivos perso-
nales, viaje que se prolongaría hasta diciembre de 1815. Aprovechando su es-
tancia en la capital, el regidor fue comisionado al parecer por el Ayuntamiento 
de San Felipe, para felicitar a Fernando VII en nombre de la ciudad con motivo 
de su ascensión al trono, cometido que D. Pascual María cumplió el 22 de junio 
de dicho año. Como destacó el mismo autor43, es muy probable que éste coinci-
diera de nuevo con el pintor, ahora en Palacio, siendo sin duda en este momento 
cuando debió encargarle su propio retrato y cuando Vicente López debió pintar-
lo. El regidor tenía en ese momento 40 años, edad que parece encajar perfecta-
mente con el rostro que aparece reflejado en el cuadro. Ahora bien, dado que D. 
Pascual María no era todavía Caballero de la Orden de Carlos III (título que 
recibiría en el año 1825), y puesto que en el retrato aparece prendida en la sola-
pa de su uniforme la Cruz de dicha Orden, es muy probable que 10 años des-
pués encargase de nuevo a Vicente López que le añadiera dicha condecoración. 

El siguiente documento de D. Pascual María Alonso que poseemos en nues-
tro archivo familiar pertenece ya a la época del Trienio Liberal. Se trata de una 
carta fechada el 9 de junio de 1820 en la que el Secretario de la Real Caballería 
de Ronda, D. Alonso Holgado Motezuma, le solicitaba como Maestrante de 
Ronda que era, una contribución de 60 reales de vellón para la Junta Protectora 
de Soldados inutilizados en el Servicio Militar, institución que había sido esta-
blecida en el año 181444: 

                                                 
41 Ibidem, págs. 88 y 90.  
42 Mariano GONZÁLEZ BALDOVÍ, Op. Cit., pág. 70.  
43 Ibidem, pág. 70.  
44 En 1814 las Cortes generales habían creado, mediante Decreto de 13 de Marzo, el denomi-

nado Depósito de inutilizados en el servicio militar, con la intención de asegurar la subsistencia 
de aquellos “ciudadanos que había quedado inutilizados en el servicio de mar y tierra por heridas 
noblemente recibidas en campaña, o por seguir las duras fatigas de la guerra”. En cada cabeza de 
provincia se estableció una Junta protectora de los Soldados inutilizados en el servicio militar, 
encargada entre otras cosas, de que los soldados recibieran los fondos destinados a su socorro, 
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 “[…] La Junta protectora de los soldados inutilizados en el servicio mili-
tar establecida en esta Ciudad, deseosa de llenar cual corresponde los dignos 
objetos de su instituto, ha acordado entre otras cosas, en sesión de hoy, remitir 
a V. copia de la Real orden de 12 de Abril último, por la que S. M. se ha servi-
do mandar se lleve inmediatamente a efecto el Soberano decreto de las Cortes, 
espedido en 13 de Marzo de 1814, que igualmente acompaña, y la proclama o 
manifiesto que dirije à todos los ciudadanos y corporaciones de la Provincia, 
para que haciéndolo publicar, según costumbre, llegue á noticia de todos, y 
puedan tomar una parte activa en tan honrosa empresa […]. Y habiéndose 
presentado dichos oficios, copias de la Real orden, decreto y proclama deposi-
tados en junta general que celebro nuestro Real Cuerpo en 3 del corriente, se 
acordó se impusiese una contribución de sesenta reales de vellón por cada uno 
de los individuos de la Peninsula, y ciento veinte por los de Ultramar, para cu-
yo efecto se imprimiese una circular, la que se dirigiese a los Caballeros Co-
misionados de los Departamentos, para que con la mayor eficacia la hiciesen 
entender á los individuos comprehendidos en la Comision. 

Y para que tenga cumplido efecto lo acordado por el espresado Nuestro 
Real Cuerpo, de su òrden y como su Secretario despacho a V. S. el presente 
para que se sirva á la mas posible brevedad poner en poder del Caballero 
Comisionado de ese Departamento el Sr. D. Joaquin Climent de Valencia 
(por quien le será á V. S. remitido) la espresada cantidad de 60 reales de ve-
llón para los honrosos y piadosos fines de su inversión. Lo que espera execu-
tará V. S. con su acostumbrada eficacia, sin dar lugar á reiteraciones. 

 
Dios guarde á V. S. muchos años. Ronda 9 de Junio de 1820. 
El Secretario Alonso Holgado Motezuma 
Sr. D. Pasqual María Alonso     

   S. Felipe” 45. 

 A comienzos de la Década ominosa del reinado de Fernando VII, inaugu-
rada el 1 de octubre de 1823, D. Pascual María Alonso continuaba al frente de 
la Regiduría de San Felipe como Regidor decano ahora. Numerosas ciudades y 
villas de España celebraron con júbilo el regreso del absolutismo del rey, y 
Xátiva no fue ajena a ello. Por ello el día 10 de octubre de ese mismo año, el 
Ayuntamiento de la ciudad eligió de nuevo a D. Pascual María Alonso, para que 
junto con D. Bernardo Peris de Martí, Gobernador y Corregidor Presidente, 
formase parte de la Comisión que se encargaría de recibir y felicitar al monarca 
por haber recobrado la libertad tras la época del Trienio Liberal. 

                                                 
recibidos en parte de donativos efectuados por particulares (Colección de los decretos y órdenes 
que han expedido las Cortes ordinarias desde el 25 de septiembre de 1813 día de su instalación, 
hasta el 11 de mayo de 1814 en que fueron disueltas, Tomo V, Madrid, 1829, pág. 110). 

45 Archivo familiar de la autora.  
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 “[…] Don Mariano Ortoneda Abogado de los Reales Consejos y Secre-
tario Mayor del presente Ayuntamiento de esta ciudad de San Felipe […] 
Teniendo presente la ciudad lo acordado en Cabildo extraordinario de seis 
de este mes referente al nombramiento de Comisionados de su seno que feli-
citen personalmente á S.M. (Dios le guarde) por haver recobrado su libertad 
luego de haverse restituido á su Corte y á nombre de la misma. Convencida 
mas y mas la ciudad que este paso era de su naturaleza necesario y útil ma-
yormente por manifestar al Rey Nuestro Señor la satisfacción que la cabe de 
la importancia de este acontecimiento primero en el orden de las cosas, pues 
en el se funda el exterminio de la revolución y el comienzo y duración de la 
felicidad para toda España. Acordó el Ayuntamiento se lleve á efecto esta 
comisión y que la compusieren los Señores Don Bernardo Peris de Marti, 
Coronel de Milicias Provinciales, Gobernador y Corregidor Presidente y D. 
Pascual Maria Alonso, Maestrante de la Real de Ronda y su Regidor Deca-
no, por rehunir ambos Señores las qualidades indispensables para el buen 
éxito de esta comisión […]46“ 

Al año siguiente D. Pascual María Alonso recibió la propuesta del rey para 
ser nombrado Caballero Supernumerario de la Real Orden Española de Carlos 
III, mediante Real Decreto de 16 de enero de 1824. Días después, el 21 del 
mismo mes el Gran Canciller de la Orden, D. Tomás Lobo, le escribió para 
comunicarle la feliz noticia y para indicarle las acciones y pruebas que debía 
llevar a cabo y reunir (ver Lámina 5): 

 “El Rey Nuestro Señor, que Dios guarde, se ha servido dirigirme el De-
creto siguiente. 

“En atención á las circunstancias que concurren en Don Pasqual Maria 
Alonso, Regidor Decano de la ciudad de San Felipe, he venido en concederle 
la Cruz Supernumeraria de la Real y Distinguida Orden Española de Carlos 
3º. Tendreislo entendido, y dispondréis lo necesario á su cumplimiento = Se-
ñalado de la Real mano de S. M. en Palacio á 16 de Enero de 1824. 

S. D. Tomas Lobo. 
Le comunico a V. S. con mucho gusto mio para su noticia y satisfacción, y 

le acompaño un exemplar de la Instrucción mandada observar por S. M. pa-
ra el arreglo del proceso de Pruebas, que debe formar y pasar á mis manos, 
y de lo demás que ha de practicar V. S. para la realización de esta gracia: 
haciéndole presente al mismo tiempo, que S. M. ha resuelto que todo Caba-
llero Supernumerario entregue en la Tesoreria de los Reales Hospitales ge-
nerales de esta Corte la cantidad de tres mil reales de vellón é igualmente en 
la del Credito Publico mil y quinientos reales de vellón sin cuyos requisitos 
no se pueda proceder á expedirle el correspondiente titulo. 

                                                 
46 Archivo familiar de la autora.  
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Concurriré gustoso en quanto esté de mi parte á completar esta satisfac-
ción de V. S. y ruego á Dios guarde su vida. Madrid 21 de enero de 1824 

Tomas Lobo 
Señor Dn. Pasqual Maria Alonso47“. 

La Orden de Carlos III había sido fundada en 1771 por este monarca con la fi-
nalidad de honrar y premiar los altos servicios prestados tanto al rey como a la 
patria, mediante las virtudes personales y el mérito alcanzado en el servicio a la 
Corona 48. Aunque inicialmente estuvo compuesta por caballeros de dos clases: los 
Grandes Cruces y los Pensionados, en 1783 el mismo Carlos III añadió un tercer 
tipo, que fue el de los Caballeros Supernumerarios, al que pertenecería precisa-
mente D. Pascual María Alonso. Desde el principio la Orden estuvo reservada a la 
nobleza, por lo que cada caballero debía presentar un extenso expediente de prue-
bas, donde debía figurar su limpieza de sangre hasta sus bisabuelos y su nobleza 
de sangre -ya que no era admisible la de privilegio- al menos en su línea paterna. 
También debía figurar en él una larga relación de pruebas de su buena vida y 
arregladas costumbres, ratificadas por el testimonio de un gran número de testi-
gos. El Artículo XXXVI de las Constituciones de la Orden aludía precisamente a 
todas estas pruebas que los caballeros debían presentar: 

 “Las pruebas de los Caballeros de las tres clases Grandes Cruces, Pen-
sionistas y Supernumerarios consistirán en hacer constar la vida arreglada y 
buenas costumbres del interesado, su legitimidad, cristiandad y limpieza de 
sangre y oficios; y de sus padres, abuelos y bisabuelos paternos y maternos; 
y la nobleza de sangre, y no de privilegio, del pretendiente; su padre y abue-
lo paterno, y del abuelo materno, á uso y fuero de España: todo según y co-
mo se expresa en la Instrucción49. 

La preparación de los extensos expedientes era enormemente laboriosa, de-
biendo ofrecer una presentación sumamente organizada, puesto que éstos debí-
an ser examinados para poder ser finalmente aprobados. El estudio y la com-
probación de los expedientes de los interesados recaían, en última instancia, en 

                                                 
47 Archivo familiar de la autora.  
48 La Real y Distinguida Orden Española de Carlos III fue fundada mediante Real Cédula de 

San Lorenzo de El Escorial, el 19 de septiembre de 1771, para celebrar el nacimiento del primer 
hijo varón del por aquel entonces Príncipe de Asturias (futuro Carlos IV). El príncipe había con-
traído matrimonio en 1765 con su prima hermana María Luisa de Borbón-Parma y todavía no 
había conseguido tener ningún hijo varón. El primer infante, Carlos Clemente Antonio de Padua, 
nació por fin en 1771, siendo bautizado el mismo día de la fundación de la nueva Orden de Caba-
llería de Carlos III. Desgraciadamente el infante falleció antes de cumplir los tres años de edad. 

49 Constituciones de la Real y distinguida Orden Española de Carlos Tercero, instituida por 
el Augusto Padre del Rey Nuestro Señor a 19 de setiembre de 1771, en celebridad del Felicísimo 
nacimiento del Infante, Madrid, 1804, pág. 39. 
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el Secretario y el Fiscal de la institución, tal y como se estipulaba en el artículo 
XXX de sus Constituciones50. 

El 29 de octubre de 1825 el expediente presentado por D. Pascual María Alon-
so para su ingreso en la Orden, recibió su aprobación en la Asamblea de la misma 
(ver Lámina 6)51 y el 4 de noviembre del mismo año el Canciller de la Orden, D. 
Tomás Lobo, le envió el Real Título junto con el Despacho de Comisión, para 
poder ser recibido en la ceremonia de recepción de los nuevos Caballeros: 

“[…] En la Suprema Asamblea de la Real y Distinguida Orden Españo-
la de Carlos 3º, ha sido prolijamente examinado el proceso de prueba que 
v.s. ha presentado con arreglo a la Instrucción mandada observar por S.M. 
y ha merecido su aprobación en todas sus partes, lo que aviso a v.s. para 
su noticia y satisfacción. En su consecuencia acompaño a v.s. el Real Titu-
lo que se le ha expedido de Caballero Supernumerario de la Real y Distin-
guida Orden Española de Carlos 3º, y el Despacho de Comisión del Exce-
lentísimo Sr. Gran Canciller para que haga su recepción en los términos 
que previene el adjunto Ceremonial mandado observar por S.M. para el 
acto de las condecoraciones, esperando que verificado que sea la de v.s. 
me dirigirá la Certificación o Testimonio que lo acredite para que conste 
en su expediente. Asimismo incluyo a v.s. un ejemplo de los Estatutos, Bula 
y Breves, en que su Santidad concede varias gracias espirituales a los ca-
balleros de esta Real Orden, y otro que prescribe de sombrero, gola y za-
patos que deberán usar los caballeros conforme a la clase a que corres-
pondan cuando se formen en Capítulo general. Dios guarde a v.s. Madrid, 
4 de Noviembre de 1825.     

Tomás Lobo 
Sr. D. Pacual María Alonso” 52. 

Un documento de nuestro archivo familiar nos revela también, que en el 
mismo año 1825, D. Pascual María Alonso poseía, además de los cargos y 
honores vistos hasta el momento, el Hábito de Santiago, la Llave Dorada y la 
distinción de Cubierto ante el rey53. 

                                                 
50 Ibidem, pág. 33. 
51 Su nombramiento está recogido en el Índice de pruebas de los Caballeros de la Real y 

distinguida Orden Española de Carlos III desde su institución hasta el año de 1847, publicado 
por el Archivo Histórico Nacional, Madrid, 1904 (expediente Nº 1.884), pág 14; en Vicente CA-
DENAS Y VICENT, Extracto de los expedientes de la Orden de Carlos 3º (1771-1847), Tomo I 
– Letra A, Madrid, 1979, pág.5; así como en: Pere MOLAS RIBALLA, “Caballeros Valencianos 
en la Orden de Carlos III”, Revista de Historia Moderna, Nº 25, (1999), págs. 231-244, pág. 234). 

52 Archivo familiar de la autora. 
53 El privilegio de permanecer “cubierto” ante el rey era una prerrogativa inherente a la cuali-

dad de Grande de España, que excepcionalmente podía ser otorgada por el rey a otros nobles que 
a su juicio lo merecieran.  
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Su nombramiento como Caballero Supernumerario lo recibió por tanto a los 
50 años, momento en el que, como hemos señalado antes, debió añadirle Vicen-
te López al retrato pintado por él diez años antes, dicha condecoración. Sobre su 
pecho lleva el regidor la cruz de la Orden de Carlos III, representada tal y como 
se describía en el Artículo VI de las Constituciones: “La Cruz que los Caballe-
ros de la Orden deberán llevar colgada en el costado izquierdo de la casaca, 
será una Cruz de ocho puntas con quatro lises entre sus brazos, bordada de 
hilo y lentejuelas de plata: en su centro un óvalo de la misma materia con la 
imagen de la Concepción bordada de sedas, y à los pies de esta la cifra de Car-
los Tercero, con el lema Virtuti et Merito” 54.  

El 20 de junio de 1826 D. Pascual María solicitó el uso de la espada y bastón 
en los actos públicos, un privilegio que tenían los Caballeros de las diferentes 
Órdenes militares así como los de la de Carlos III, tras la Orden circular de 13 de 
noviembre de 1806, emitida por Carlos IV55, y que le fue concedido el 18 de julio 
del mismo año56 (ver Lámina 7). Al año siguiente, en 1827, según se desprende de 
otro documento de nuestro archivo familiar, D. Pascual María Alonso, además del 
puesto de Regidor, poseía el rango de Comandante en la primera Compañía del 
Escuadrón de los Voluntarios Realistas. En el citado documento, fechado el 10 de 
Julio de dicho año, cuatro vecinos de la ciudad de S. Felipe, de oficio labradores y 
Voluntarios realistas de dicha Compañía, apelaban al regidor y comandante, para 
que éste consiguiera que se les devolviera el importe de unos caballos que en 
mayo de 1823 les habían requisado las tropas constitucionales.  

El Cuerpo de los Voluntarios Realistas era una milicia que había sido creada 
a finales del Trienio Liberal, mediante provisión de 10 de junio de 1823 dada 
por la Junta realista de Burgos, y que iba dirigida a aquellos vecinos que acredi-
taran buena conducta y honradez y que “mostraran su amor al Soberano y ad-
hesión a la justa causa de restablecer en su trono, y abolir el llamado sistema 
constitucional que tantos males ha causado a toda la nación y a sus individuos”. 
El 26 de febrero de 1824, al inicio de la Década ominosa, inaugurada mediante 
el Decreto de 1 de octubre de 1823, Fernando VII creó un nuevo reglamente 
para el Cuerpo de los Voluntarios Realistas por el que éste pasó a ser un cuerpo 
militar fijo. Su objetivo primordial fue entonces evitar el restablecimiento del 
gobierno constitucional y luchar contra los elementos liberales. Los Voluntarios 
Realistas dependían de los ayuntamientos y estaban bajo la autoridad del Capi-

                                                 
54 Constituciones de la Real y distinguida Orden Española de Carlos Tercero… Op. Cit. págs. 

11-13. 
55 Novísima Recopilación de las leyes de España, Madrid, 1829, vol. 6, Libro VII, Tít. II, Ley 

III, págs. 627-628. 
56 Archivo familiar de la autora. 
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tán General. Desde el principio se organizaron en batallones de cuatro a ocho 
compañías y tercios, existiendo unidades de Infantería, Caballería y Artillería. 
En 1826 estaba integrado por 200.000 voluntarios, aunque al parecer sólo la 
mitad llegó a estar uniformado y armado y distribuido en 486 batallones de 
infantería, 20 compañías de artillería, 52 escuadrones de caballería y algunas 
compañías de zapadores57. Los caballos eran propiedad de los voluntarios, lo 
que les facilitaba el ingreso en dicho cuerpo. El Cuerpo de los Voluntarios Re-
alistas se disolvió en 1833, uniéndose desde entonces una parte de sus integran-
tes a las fuerzas del infante Carlos María Isidro durante la Primera Guerra Car-
lista. 

Después de la muerte y del reinado de Fernando VII es muy escasa la docu-
mentación que poseemos de D. Pascual María Alonso, sobre todo la de carácter 
oficial, lo que se justifica por un hecho que comentaremos más adelante. El 7 de 
junio de 1833 y unos meses antes del fallecimiento del rey58, el regidor del 
ayuntamiento de Valencia D. Joaquín Climent García, le escribió en nombre del 
Real Cuerpo de la Maestranza de Ronda, solicitándole una aportación de 640 
reales de vellón para solemnizar la jura de la princesa Mª Isabel Luisa (futura 
Isabel II), que se celebraría el día 20 de dicho mes: 

“Hallandome comisionado por nuestro Real Cuerpo de Maestranza, Ca-
balleria de Ronda para recaudar los seiscientos cuarenta reales de vellón 
que se han distribuido á cada uno de sus individuos, con motivo de los creci-
dos gastos que son indispensables en la Corte para solemnizar la jura de la 
Serenisima Sra. Princesa Dª Mª Isabel Luisa, en cuyos festejos ha de contri-
buir nuestro Real Cuerpo; espero que V. S. como otro de sus individuos in-
cluidos en mi cometido, dispondra que a la mayor posible brevedad se me 
entreguen los referidos 640 reales de vellón y poder dar aviso al Señor Te-
niente de nuestro Real Cuerpo de haberlo V. S. verificado. 

Dios guarde a V. S. muchos años. Valencia 7 de junio de 1833 
Joaquín Climent y García 

Dr. D. Pasqual Mª. Alonso”. 

El 4 de abril de 1833 el rey había emitido un Decreto ordenando a los distin-
tos reinos que el 20 de junio jurasen solemnemente a su hija, la infanta María 
Isabel Luisa, como heredera de la Corona59. El juramento se celebró en la fecha 

                                                 
57 Información extraída de: http://gcivil.tripod.com/voluntarios.html (Consultado el 12 de fe-

brero de 2014). 
58 El rey falleció el 29 de septiembre de 1833. 
59 Sobre este tema véase: Manuel Amador GONZÁLEZ FUERTES, “Igual, pero diferente: 

perspectiva institucional de la jura de la Infanta María Isabel Luisa (1833)”, Cuadernos de Histo-
ria Moderna, Nº 24, 11-31 (2000), págs. 55-83. 
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acordada en el Monasterio de San Jerónimo en Madrid, pero durante los días 
siguientes a la Jura en todas las capitales y en gran número de pueblos y ciuda-
des se celebraron fiestas públicas y funciones religiosas, por lo que los costes de 
todos los actos debieron ser muy elevados. 

Según Gonzalez Baldovi60 en el año 1837, durante la Regencia de Mª Cristi-
na, D. Pascual María Alonso perdió su calidad de Regidor al abolirse los privi-
legios nobiliarios en la Constitución promulgada en dicho año, lo que explicaría 
el por qué existe un vacío total de documentación oficial desde ese momento en 
nuestro archivo familiar. Fue entonces cuando regresó a su pueblo natal, Ayora, 
donde tenía numerosas propiedades e intereses. 

De los años cincuenta poseemos alguna correspondencia privada de D. Pas-
cual María Alonso con diversos personajes, sobre todo con su primo hermano 
por línea paterna, D. Lorenzo Alonso Ucher. A través de ésta sabemos que en 
los últimos años de su vida, pese a residir en Ayora, solía ir con frecuencia a 
Játiva, donde debía tener todavía su vivienda y probablemente otros muchos 
asuntos que tratar. En el verano del año 1856, según se desprende de varias 
cartas dirigidas a su primo desde Ayora y fechadas el 4, 19 y 22 de julio, se 
encontraba aquejado de una grave enfermedad. A pesar de ello, el 18 de octubre 
se trasladó de nuevo a Játiva desde donde volvió a escribir a D. Lorenzo. En 
esta ocasión le manifestaba su intención de ir a Torrente a tratar unos asuntos de 
negocios en cuanto mejorara su salud. 

Desconocemos si en los meses de noviembre y diciembre de 1856 regresó a 
Ayora o permaneció en Játiva. Lo cierto es que el 29 de enero de 1857, sintien-
do sin duda que su salud empeoraba cada vez más, hizo su último testamento en 
la ciudad de Játiva ante el escribano D. Salvador Grau. Tan sólo dos días des-
pués, el 1 de febrero de 1857, D. Pascual María Alonso fallecía a los 82 años de 
edad, siendo enterrado en el cementerio de dicha ciudad61. 

Dado que no se había casado y que sus hermanos habían fallecido ya, la mi-
tad de los vínculos fundados por D. Marcos Alonso Borja y D. Marcos Alonso 
Galiano y de los bienes raíces, que había heredado como primogénito, pasaron a 
su primo hermano D. Lorenzo Alonso Ucher. La otra mitad fueron destinados a 
establecimientos públicos y de beneficencia, facultando para su venta y distri-
bución a los albaceas nombrados en su testamento. 

 

                                                 
60 Mariano GONZÁLEZ BALDOVÍ, Op. Cit., pág. 70.  
61 Archivo de la Seo de Xátiva, Q. L., Tomo II, 1855-1875, R. Núm. 18, folios 114 114 vto. 

(Dato extraído de: Mariano GONZÁLEZ BALDOVÍ, Op. Cit., pág. 70 (Nota 13).  
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