
LISTADO DE ALCALDES DE SANT JOAN DE 1834 A 2017 
 

Hasta este momento la única lista de alcaldes de Sant Joan que existía era la elaborada por 

Manuel Sánchez Buades y Federico Sala Seva para su Resumen Histórico de la Villa de San Juan 

de Alicante del año 1978. En esta obra se enumeran todos santjoaners que han ocupado el cargo 

de Alcalde de nuestro municipio desde 1868 hasta el momento de publicación de la crónica. Esta 

lista fue elaborada seguramente consultando la Crónica de San Juan de Alicante de 1924 de 

Manuel Sala Pérez en la que se enumeraban ya todos esos alcaldes hasta la fecha de la 

publicación de aquella crónica. Creemos que no tuvieron acceso a los libros de Plenos de la 

Corporación Municipal, bien por falta de tiempo o bien por el desorden de toda la 

documentación conservada en el Archivo Municipal en aquellos años. Los autores confunden el 

orden de algunos ediles así como los años en que ejercieron su mandato, algo totalmente 

comprensible. Por su parte el Cronista Isidro Buades publicó en el año 2000 Els Alcaldes del segle 

XX que conocería una edición castellana corregida y aumentada ocho años después. Como su 

nombre indica recopila con datos biográficos todos los alcaldes de nuestro municipio del pasado 

siglo hasta la llegada de Edmundo Seva a la alcaldía. 

 

La recopilación de los datos 

 

La lista que traemos a este Llibret tenemos que dividirla en dos. La primera parte, de 1834 a 

1872, ha sido elaborada consultando el Boletín Oficial de la Provincia (BOPA), cuya colección 

prácticamente completa se conserva en el Archivo Muncipal de Alicante (AMA). Se han 

completado algunas lagunas gracias a la colección conservada en la Biblioteca Azorín de 

Alicante. Se han consultado también las pocas actas de cabildos del año 1870 que se conservan 

en el Archivo Municipal de Sant Joan (AMSJA). Así, hoja por hoja se ha elaborado este primer 

listado. 

 

 
Cabecera del Boletín Oficial de la Provincia en 1854 

 



El listado de alcaldes es seguramente incompleto, puesto que la lista se ha elaborado a partir de 

las inserciones de edictos y avisos en el BOPA, por lo que existe la posibilidad que de algún 

alcalde no quede constancia alguna si no llegó a publicar nada en el mencionado diario. Además, 

desconocemos el nombre del primer edil de nuestro pueblo en los años 1834, 1837, 1840 y de 

1842 a 1845 por no haber podido localizar ningún edicto o noticia de Sant Joan firmada por el 

Alcalde en esos años.  

 

Se han incluido también aquellos alcaldes accidentales de los que ha quedado constancia en los 

boletines. Serán obviamente algunos más. 

 

La segunda parte abarca de 1873 a 2016. Es una lista completa de alcaldes elaborada a partir de 

los libros de cabildos y plenos conservados en el Archivo Municipal de Sant Joan, recientemente 

digitalizados. Disponemos ya de las fechas exactas de tomas de posesión, renuncia, cese o 

dimisión puesto que aparecen claramente indicadas en las actas. Para los alcaldes de los últimos 

años nos hemos valido del libro de Isidro Buades, de nuestros recuerdos y de las noticias 

publicadas en prensa. Datos conocidos por todos por su cercanía temporal. 

 

Se han incluido todos los alcaldes accidentales hasta 1939. El listado de éstos a partir de esa 

fecha y especialmente en estas últimas décadas haría interminable su enumeración. 

 

La única finalidad de esta investigación ha sido la elaboración de un listado, lo más exhaustivo 

posible, de santjoaners que han ocupado el cargo de Alcalde de Sant Joan d’Alacant. Aun así no 

podemos resistirnos a la tentación de apuntar algunas curiosidades, datos históricos, anécdotas 

y sucesos relacionados con este cargo municipal que nos han surgido en nuestra investigación, 

acompañándolos con otros ya citados en otros libros, crónicas y artículos previos. 

 

El cargo de Alcalde 

 

Si empezamos por el propio título de Alcalde vemos que es citado en actas plenarias e insertos 

del BOPA de diferentes maneras, según la época. Desde el título de Alcalde Primero (y Alcalde 

Segundo para el Primer Teniente de Alcalde) al actual Alcalde-Presidente encontramos el de 

Alcalde Popular, Alcalde Constitucional o Presidente de la Comisión Gestora. En muchos casos, 

dependiendo de la denominación oficial de nuestro pueblo, se añaden las coletillas “de San Juan 

y Benimagrell”, “de la Universidad de San Juan y Benimagrell”, “de la Universidad de San Juan”, 

“de la Villa de San Juan”, “de San Juan de Alicante” y el actual “de Sant Joan d’Alacant”. 

Curiosamente, pese a que en el pleno del 16 de noviembre de 1936 se aprueba el cambio de 

denominación de nuestro pueblo por el de Villa Rusia de Alicante, esta denominación jamás 

apareció encabezando las actas de pleno, como tampoco apareció la oficiosa de Villa Ascaso. 

 

Todos ellos firmaron tanto las actas de pleno (1870-2016) como los acuerdos y notificaciones  

insertos en el Boletín Oficial de la Provincia consultados (1834-1873). Citamos esto por lo 

frecuente que es hallar en el siglo XIX muchos insertos de otras localidades en los que el 

Secretario firma por el Alcalde por no saber hacerlo éste. 

 

 



Algunos datos interesantes sobre los Alcaldes de Sant Joan 

 

El primer Alcalde de Sant Joan que nos aparece en el BOPA es Teodoro Llopis, de profesión 

labrador. Es nombrado primer edil por la superioridad sobre el mes de marzo de 1834 para poner 

orden en el pueblo que en esos años sufría una oleada de robos, saqueos e incluso asesinatos. 

Estos datos, sacados del BOPA, son citados por Sánchez y Sala en su Crónica de 1978. “Taoro” 

Llopis, a raíz de los datos hallados, ha sido el tercer Alcalde que más años ha desempeñado el 

cargo de primer edil. 

 

 

 
Agustín Pastor Orts (Foto cedida por Paloma Pastor Carbonell) 

 

¿Quién ha sido el Alcalde que más años ha estado en su cargo? Según los datos localizados, y el 

período histórico investigado, el Alcalde más “longevo” ha sido Agustín Pastor Orts que 

desempeñó el cargo de primer edil durante casi 19 años, en 1939-1940 y 1949-1966 durante la 

Dictadura del General Franco, siendo en aquellos años un cargo municipal nombrado por 

designación directa del Gobernador Civil. En Democracia, y elegido por tanto mediante 

elecciones municipales, ha sido Francisco Burillo Reyes el alcalde que más años ha estado en la 

Alcaldía. Desempeñó su cargo en la primera legislatura (1979-1983) y de 1987 a 1997, siendo 

por tanto 14 los años en los que fue Alcalde de Sant Joan. 

 



 
Toma de posesión de Francisco Burillo Reyes en 1979 (Foto cedida por F. Burillo) 

 

A día de hoy ninguna mujer ha desempeñado el cargo de Alcaldesa de Sant Joan d’Alacant, 

siendo uno de los pocos municipios de la comarca que no ha tenido una primera edil. No 

queremos dejar a de citar a María José González Mira, que como Primera Teniente de Alcalde 

de 2003 a 2007 ejerció en alguna ocasión de Alcaldesa accidental en ausencia del Alcalde Paco 

Seva. 

 

Sólo encontramos dos interinidades en la alcaldía por dimisión del Alcalde. La del concejal por 

la CNT Andrés Carrión Martí que como Primer Teniente de Alcalde desempeñó la Presidencia de 

la Comisión Gestora del 30 de enero al 24 de febrero de 1939 tras la dimisión de su predecesor 

Antonio Sala Llopis. La otra interinidad fue la de Antonio Sáez López, también Primer Teniente 

de Alcalde pero por el Partido Popular, que ejerció de Alcalde interino tras la dimisión de 

Francisco Burillo Reyes en 1997 previa a una moción de censura que no llegó a celebrarse. 

Fueron dos alcaldías breves de transición hasta un nombramiento oficial en el primer caso y una 

elección por votación por parte de los concejales en el segundo. Aun así fue Burillo el  que hizo 

entrega de la vara de mando a su sucesor en el cargo Paco Seva Sala. 

 

El turbulento siglo XIX 

 

El siglo XIX pasará a la Historia como uno de los más convulsos. Revoluciones, alzamientos, 

destronamientos, cambios de chaqueta y traiciones estuvieron a la orden del día.  



 

Como hemos dicho, el primer Alcalde del que tenemos noticias es Teodoro Llopis. Seguramente 

fuera primer edil en alguno de los años de los que no tenemos datos. En este período tenemos 

identificados a once alcaldes y a cuatro alcaldes accidentales. 

 

En septiembre de 1868 estalló en Cádiz la Revolución que sería conocida como La Gloriosa y que 

concluiría con el destronamiento de Isabel II.  De nuevo Sala y Sánchez Buades se detienen en 

un episodio de nuestra historia local en el que queda patente el fervor con el que se vivía la 

política en aquellos años. Cuentan los autores que al triunfar la revolución, la Junta 

Revolucionaria local se dirigió al domicilio del Alcalde Pedro Ivorra Bellvert a exigirle la vara de 

mando. Tras un tira y afloja entre los manifestantes y el Alcalde, sería la esposa del primer edil, 

Leonor Ferrándiz, la que entregaría la vara de mando a través de la reja de la ventana a los allí 

congregados. José Marco Gomis se convertiría en Alcalde de Sant Joan desempeñando su cargo 

durante todo el Gobierno Provisional y parte del reinado de Amadeo de Saboya. 

 

 
Proclamación de Amadeo de Saboya como Rey de España en 1871 



 

Al proclamarse la Primera República continuó de Alcalde José Capelo Carratalá, que ejercía su 

cargo desde los últimos meses del reinado de Amadeo I. La efímera República finalizaría con el 

mandato del Alcalde Antonio Carbonell Pastor que desempeñó el cargo de primer edil durante 

la conocida como Dictadura del General Serrano hasta el Golpe de Estado del General Martínez 

Campos que restauró en el trono a los Borbones en la figura de Alfonso XII, el Rey que nos 

concedió el título de Villa en 1885. Curiosamente Carbonell volvió a ser Alcalde en 1875, ya en 

el período monárquico.  

 

Desde 1863 vemos figurar como Alcalde accidental a Antonio Berenguer Pérez en diversas 

ocasiones. En octubre de 1881 tras la suspensión gubernativa del Ayuntamiento presidido por 

Antonio Carbonell Pastor lograría la Alcaldía. Curiosamente él había sido uno de los 

denunciantes de las irregularidades durante el mandato de su predecesor. En diciembre de 1883 

el Ayuntamiento suspenso es repuesto, exigiendo los concejales el retorno a sus puestos. 

Desconocemos lo que ocurrió a continuación, pero Berenguer siguió de Alcalde de Sant Joan. 

Encontramos varias noticias en la prensa histórica relativas a la particular gestión de este Alcalde 

que gobernaba según su buen criterio. El 30 de enero de 1883 varios concejales elevaron al 

Gobernador Civil una carta denunciando la arbitraria gestión de Berenguer solicitando la 

intervención de la superioridad. Aun así Antonio Berenguer siguió de primer edil hasta febrero 

de 1884.  

 

Durante su mandato se inauguró (o mejoró, no queda muy claro) el cementerio de la partida de 

la Coix, en la loma del monte Calvario.  

 

Es en esta fecha cuando dan comienzo los mandatos alternados de los hermanos José y Joaquín 

Sala Alemañ. Durante este período se daría un fuerte impulso a las fiestas del Cristo con la 

celebración del Baile de Torrent. Siendo de destacar también la inauguración del Matadero y la 

apertura de la efímera Plaza de Toros. 

 

Vicente Gosálbez Alemañ se convertiría en Alcalde de Sant Joan el 1 de julio de 1899 

manteniéndose en el cargo hasta el 14 de mayo de 1901. Con él Sant Joan entró en el siglo XX. 

Pero esa ya es otra historia. 

 

El autor quiere agradecer a los alcaldes y familiares la ayuda prestada para la elaboración de 

este artículo. 

 

 

Alfredo Campello Quereda 

Asociación Cultural Lloixa 

 

ARTÍCULO PUBLICADO EN EL LLIBRET DE FESTES DEL CRISTO 2017. 
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