
 

INTRODUCCIÓN 
 

Aunque en un trabajo de investigación la introducción siempre aparece 

al principio, en la mayoría de los casos se escribe al final, lo cual significa que 

el autor ya sabe de antemano como “acaba la historia”. Es complejo por tanto 

no  adelantar en estas primeras páginas conclusiones que se supone son el 

resultado de todo un proceso de análisis y reflexión, limitándose a presentar  

los primeros interrogantes que le incitaron a iniciarlo, a describir su estructura y 

hacer referencia a los  medidos que permitieron  supuestamente culminarlo.   

En este caso el  título resulta ya bastante concluyente sobre los objetivos 

perseguidos. En él se acota el espacio, el tiempo y el tema que justifica  su 

elaboración. A pesar de esta concisión es necesario realizar algunas 

puntualizaciones sobre los datos, los resultados y las reflexiones que lo 

respaldan para comprender el enfoque desde el que se ha llevado a cabo la  

investigación.  Sin que hayamos renunciado a las relaciones Iglesia-Estado 

durante el Sexenio o a los avances de la secularización desde el punto de vista 

legislativo es necesario precisar que estos elementos no constituyen el objeto 

de estudio sino su marco de referencia. Nuestro propósito en este trabajo es 

otro: captar la incidencia y la percepción de la secularización en las  

mentalidades.  

Tradicionalmente este campo de estudio se ha centrado en temas como 

la muerte, la familia o el amor, hasta hace unos años considerados 

intranscendentes frente a la tradicional historia de los grandes acontecimientos 

sociales o políticos. Bajo  sugerentes títulos algunos de estos trabajos 

esconden un enorme aparato empírico que gira  en torno a fórmulas 

testamentarias o series documentales. A través de un seguimiento amplio -

aquello que se ha denominado longue dure- se alcanzan unas conclusiones, en 

ocasiones excesivamente asépticas, sobre comportamientos y 

representaciones colectivas inconscientes, relacionadas con aspectos 

cotidianos en la vida del hombre. Es la “historia de las masas anónimas”, 

aquellas que como señala Vovelle, “no han podido pagarse el lujo de una 

expresión por poco que fuera literaria”1.  El caso de la muerte es en este 

sentido paradigmático. Muchos autores han escrito sobre una cuestión sobre la 
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que han sentado precedentes los franceses Ariés, Vovelle o Chaunu2. En 

España Máximo García Fernández, Marión Reder Gadow, José Antonio Rivas 

Álvarez o David González Cruz, por citar algunos, han realizado estudios de 

carácter local, centrados fundamentalmente en el siglo XVIII3. Apoyan sus 

análisis en la documentación notarial, y concretamente en los testamentos. 

Esta fuente permite detectar posibles rupturas o variaciones en la religiosidad,  

generalmente a través de un amplio seguimiento en el tiempo. Se supone que 

la idea de la muerte enfrenta al individuo con  sus sentimientos más profundos.  

El problema es que algunos de estos análisis  no sobrepasan el plano 

cuantitativo,  que se prolonga casi hacia lo infinitesimal, hasta el punto de 

encontrarnos, en muchos casos, ante una mera labor de inventariado de 

formulismos que se repiten.  Desde esta perspectiva se tiende a consolidar una 

dicotomía excesivamente simple: bajo el dinamismo de los grandes 

acontecimientos históricos, liderados por unas elites,  subyace una “historia 

inmóvil”,  protagonizada por una masa de individuos prácticamente ajena a los 

acontecimientos “oficiales”, que se mueve con sus propios ritmos.  En este 

campo las variaciones en la mentalidad no se producirían tanto por 

convulsiones sociopolíticas sino por el propio devenir histórico.  

No pretendemos aquí reivindicar una u otra posición,  sino conjugarlas. 

Hemos elegido un acontecimiento clave para analizar su onda expansiva sobre 

la población, intentando que los datos recopilados no aparezcan como un 

torrente caótico de gestos desordenados, rasgos intranscendentes o simples 

curiosidades. La idea es deslizarse  entre una historia de las elites y una 

historia de las masas con un proceso de crisis e intento de transferencia de 

valores como telón de fondo. En nuestro trabajo la Revolución del 1868 

constituiría  esa “idea-fuerza”4 o catalizadora que se transforma en realidad 

material cuando penetra en las masas; la religión, uno de los campos en los 

que se observa de forma más evidente esa transformación; mientras que la 
                                                                                                                                                                          
1 VOVELLE, M.: Ideologías y Mentalidades, Ariel , Barcelona, 1985, pág. 90 
2 ARIÉS, P.: El hombre ante la muerte, Taurus, Madrid, 1984; CHAUNU, P.: La mort à Paris, París, 
Fayard, 1977; VOVELLE, M.: La mort et l’ Occident de 1300 à nos jours, París, Gallimard, 1982 
3 RIVAS ÁLVAREZ, J.A.: Miedo y piedad: testamentos sevillanos del siglo XVIII, Diputación Provincial 
de Sevilla, 1996; GONZÁLEZ CRUZ, D.: Religiosidad y ritual de la muerte en la Huelva del siglo de la 
Ilustración, Diputación de Huelva, 1993; GARCÍA FERNÁNDEZ, M.: Los castellanos y la muerte. 
Religiosidad y comportamientos colectivos en el Antiguo Régimen, Junta de Castilla y León, Consejería 
de educación y Cultura, Valladolid, 1996; REDER GADOW, M.: Morir en Málaga. Testamentos 
malagueños del siglo XVIII, Universidad de Málaga, 1986  
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secularización representaría el proceso de subjetivización de la experiencia 

religiosa inherente a la modernidad, perceptible en su incapacidad progresiva 

de estructurar la sociedad en torno a referentes de carácter sacro.  

La interdisciplinareidad se hace imprescindible a la hora de realizar un 

acercamiento al fenómeno religioso. Las razones profundas de su razón de ser  

requieren un análisis desde una perspectiva filosófica, teológica, psicológica, 

cultural, sociológica y antropológica. Desde estos campos se han realizado 

numerosas aportaciones muy valiosas para un enfoque interdisciplinar en torno 

a la religión5. Tradicionalmente la historiografía se ha centrado en el ámbito 

institucional, es decir, de la Iglesia y sus relaciones  con el Estado y la 

sociedad. La denominada cuestión religiosa ha sido abordada por varios 

autores entre los que se encuentra Vicente Cárcel, Santiago Petchen o Martí 

Gilabert6,  aunque, como afirma Rafael Serrano, por regla general, tomando 

partido de entrada contra la Gloriosa y sus dirigentes, “en una clara 

incomprensión cuando no de hostilidad a las reformas establecidas7. En los 

últimos años esta tendencia ha ido remitiendo y ya nos encontramos con varios 

trabajos en los que se observa una preocupación por aproximarse a una 

vertiente más subjetiva de la religión, a través de series documentales sobre 

las que se intenta  comparar niveles y marcar las rupturas, especialmente 

evidentes en coyunturas conflictivas8. En esta especie de declaración de 

intenciones que constituye un autoestímulo a adoptar diversos enfoques en el 

análisis de la religión y su incidencia social,  no se trata de especular en 

abstracto, sino de comprender mejor la experiencia religiosa y aportar algo de 
                                                                                                                                                                          
4 VOVELLE, M.: Idelogías y Mentalidades,  pág. 225 
5 El elenco bibliográfico es muy amplio. En esta nota solo indicaremos algunas de las obras que han 
tratado sobre religión desde varias disciplinas. Vid. ALVÁREZ SANTALÓ, C.; BUXÓ, M. J., 
RODRIGUEZ BECERRA, S.: La religiosidad popular. Vol. 1, Antropología e historia, Barcelona-
Sevilla, 1989;  BERGER, P.: Para una teoría sociológica de la religión, kairos, Barcelona, 1981; 
SÁDABA, J. : La influencia de la religión en la sociedad española, Libertarias-Prodhufi, Madrid, 1994, 
CARO BAROJA, J.: Las formas complejas de la vida religiosa, Akal, Madrid, 1978, GINER, S. y DÍAZ-
SALAZAR, R.: Religión y modernidad en España, CIS, Madrid, 1993, GÓMEZ-HERAS, J.M.: Religión 
y modernidad. La crisis del individualismo religiosode Lutero a Nietzsche, Monte de Piedad y Caja de 
Ahorros de Córdoba, 1986; GEERTZ, C.: Conocimiento local: ensayo sobre la interpretación de la 
culturas, Paidos, Barcelona, 1994.  
6 CÁRCEL ORTÍ, V.: Iglesia y revolución en España (1868-1874). Estudio histórico-jurídico desde la 
documentación vaticana inédita, Pamplona, EUNSA, 1979; PETSCHEN, S.: Iglesia-Estado, un cambio 
político. Las Constituyentes de 1869, Taurus, Madrid, 1974; MARTÍ GILABERT, F.: Amadeo de Saboya 
y la política religiosa, Pamplona, EUNSA, 1999 
7 SERRANO GARCÍA, R.: “La historiografía en torno al Sexenio 1868-1874: entre el fulgor del 
centenario y el despliegue sobre lo local”, en Ayer, Marcial Pons, 2002, pág. 25.   
8TUÑÓN DE LARA, M.: Metodología de la Historia Social en España, Siglo veintiuno, Madrid, 1977, 
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luz sobre su enorme complejidad. Para ello hay que tener en cuenta,  que la 

función de la teoría o los sistemas de conceptos generales pertenecientes al 

lenguaje académico sirven para “dar expresión científica a sucesos simples” y 

no para crear “conceptos nuevos y sistemas teóricos abstractos”9.  

En el período objeto de estudio la imbricación entre elementos sociales y 

religiosos era plena. Sin embargo, puede considerarse una etapa de cambios 

en la medida en que la relación entre lo sagrado y lo profano comienza a 

cuestionarse, planteándose un nuevo equilibrio entre los dos ámbitos por parte 

de quienes proponían una renovación social. Entre 1868 y 1874 se impulsó un 

importante avance secularizador en el campo institucional que nos obliga a 

indagar su impacto real en las mentalidades, constatando si se produjo un 

retroceso significativo de la religión como elemento de referencia fundamental 

en la convivencia social y una progresiva retirada al ámbito de la privacidad. Es 

decir, hasta qué punto remitió la impregnación religiosa de la sociedad y 

perdieron vigencia los valores sacros en los hábitos de la vida cotidiana con la 

entrada en vigor y difusión de una serie de leyes, disposiciones y 

manifestaciones públicas que así lo indicaban. Se trata de la secularización, 

que también en las última décadas se ha convertido en objeto de especial 

atención por parte de sociólogos e historiadores10.  

Pero sobre el proceso de  secularizador desarrollado en el  Sexenio  hay un 

aspecto que a nuestro juicio resulta especialmente interesante, centrado en el  

grado de autonomía mental de los individuos y su capacidad de elección ante 

el reto modernizador que trajo consigo la revolución. En este sentido 

entraríamos en la espinosa y vieja cuestión sobre el concepto de “pueblo”. Los 

pobres, las elites ilustradas, los analfabetos, ¿quiénes fueron  realmente los 

receptores de los cambios planteados en la esfera institucional y transmitidos 

por la opinión pública?, ¿quiénes transformaron su actitud ante las propuestas 

secularizadoras? En la respuesta a estas preguntas habrá que considerar la 

                                                                                                                                                                          
pág. 45 
9 LEVI,G.: “Sobre Microhistoria”, en BURKE, P. (de.): Formas de hacer historia, Alianza editorial, 
Madrid, 1993, pp. 127  
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10 SUÁREZ CORTINA, M. (ed.): Secularización y laicismo en la España contemporánea, Sociedad 
Menéndez Pelayo, Santander, 2000;   ACQUAVIVA, S. GUIZZARDI, G. (eds.), La secolarizzacione, 
Bolonia, 1973;   JIMÉNEZ BLANCO, J.  y  ESTRUCH, J.: La secularización en España. Una 
investigación empírica, Bilbao, 1972;  ÁLVAREZ LÁZARO, P.: Librepensamiento y secularización en 
la Europa Contemporánea, UPCO, Madrid, 1996, constituyen una escasa muestra sobre la atención 
prestada a la cuestión.   



 

importancia del “inconsciente colectivo”, en cuya formación intervendría esa 

supuesta capacidad de discernir propia del pueblo, junto con la influencia de las 

ideas procedentes de doctrinas religiosas, filosofías morales o políticas, efectos 

psicológicos de los avances conseguidos tanto en el ámbito institucional como 

en el campo de los adelantos científicos y técnicos, etc. Ante este panorama es 

de suponer que la pluralidad y la diversidad van a ser las notas dominantes. 

Elementos que sin embargo no se contradicen con la posibilidad de alcanzar 

las condiciones exigibles a una hipótesis científica, a través -claro está- de un  

control experimental y un análisis riguroso. 

La consecución de estos objetivos pasa por una obligada 

compartimentación del trabajo. Los criterios bajo los que se ha realizado son 

arbitrarios pero en todo momento se ha intentado alcanzar una mejor 

comprensión sobre las cuestiones analizadas. Un primer capítulo está dedicado 

a definir conceptos y presentar antecedentes  que consideramos 

fundamentales para entender cómo se desarrolló y fue percibida la 

secularización en un momento clave a la hora de plantear la modernización del 

país. La religión es por tanto el gran marco conceptual en el que se inscriben 

todos estos cambios, pero es un término polisémico que presenta grandes 

dificultades para encontrar una única definición. Es  necesario tener en cuenta -

entre otras cosas-  la gran diversidad de contextos en los que puede ubicarse. 

Por tanto su estudio no se ha centrado en la caracterización de diversas 

confesiones para llegar a destilar un perfil único de la experiencia religiosa o  

consignar todas las acepciones del término, sino en captar distintos planos, 

versiones o formas de vivir la religión en el marco confesional del catolicismo, 

en un periodo y un espacio muy concretos. A pesar de que  Peter Berger 

señala la  innegable concepción de la religión como producto histórico11, en 

este  primer capítulo se ha trascendido la fragmentación histórica para construir 

un referente teórico amplio y delimitar unos parámetros generales que nos 

permitan contextualizarla adecuadamente. Así pues, hemos intentado evitar la  

“lujuriante vegetación que recubre el fondo común de la vida religiosa”12.  En 

este sentido la secularización nos permite reconducir las teorizaciones sobre la 

religión hacia objetivos más concretos.  Su conocimiento pasa primeramente 

                                                           
11 BERGER, P.L.: Para una Teoría Sociológica de la Religión, Kairós, 1981, pág. 10 
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por la posibilidad de establecer modelos, tiempos y la identificación de sus 

principales cauces de expresión con vistas a poder constatar su presencia en el 

caso español.  

Tras estos dos grandes bloques dedicados a encuadrar 

conceptualmente religión y secularización, nos situamos  ya en el 

acontecimiento histórico y sus protagonistas, con vistas a contextualizar el 

análisis. Los rasgos generales que caracterizaron el ideal revolucionario 

septembrino y una breve descripción del panorama local desde el punto de 

vista  social, económico e incluso religioso completan este capítulo.    

Las páginas dedicadas a encuadrar conceptos y situaciones, desde una 

perspectiva más teórica, dejan paso a una primera parte del trabajo en la cual 

el estudio de la secularización se aborda valiéndonos de los resortes analíticos 

del “tiempo largo”. El objetivo es captar la actitud de la población alicantina ante 

dos acontecimientos clave en la vida, desde el punto de vista religioso y social: 

el matrimonio y la muerte. Los seis años en los que se desarrolla la revolución 

enmarcan cronológicamente las posibles variaciones en el comportamiento de 

los individuos, relacionadas con el impulso secularizador acometido. Los 

testamentos suscritos por los alicantinos en ese periodo constituyen un primer 

acercamiento al campo de las mentalidades. La singularidad de esta fuente 

justifica que hayamos recurrido a un epígrafe introductorio muy amplio, donde 

se explican los criterios bajo los que se presenta la investigación y cuales son  

los parámetros elegidos para llevarla a cabo. Se han primado aquellos 

elementos en los que se percibe más nítidamente la voz del individuo que 

suscribe ante el notario sus últimas voluntades, dejando en un segundo plano 

las cláusulas o fórmulas estereotipadas por la tradición notarial y social.   

En el caso del matrimonio, los datos basados en el Registro Civil 

también permiten observar con bastante nitidez el calado social del mensaje 

revolucionario y modernizador. La ley de matrimonio civil de 1870 constituiría 

una de las primeras derivaciones prácticas de la libertad de cultos suscrita en la 

Constitución.  Su mayor o menor incidencia  nos permitirá acercarnos al grado 

de compromiso social con el proyecto secularizador, en una sociedad cuya 

estructura mental estaba teóricamente determinada por el catolicismo más 

ortodoxo.  
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 La perspectiva con la que hemos acometido la segunda parte de nuestro 

trabajo adquiere aparentemente mayor complejidad. Del enfoque más anónimo 

que representa el análisis de las series notariales y judiciales pasaríamos a 

observar los movimientos de aquellos individuos que poseían capacidad para 

influir sobre los acontecimientos y propiciar los cambios. Son los protagonistas 

de la revolución, las elites o como hemos denominado a lo largo de este trabajo 

los “socialmente influyentes”. Conceptos que no hacen referencia 

necesariamente a una preeminencia económica o política, sino más bien a la 

posibilidad de expresar sus opiniones públicamente  -desde diversos ámbitos-  

y por tanto de adoctrinamiento  social. A través de varios capítulos 

presentamos sus diagnósticos y percepciones en torno a cómo debía ser la 

nueva sociedad surgida de la revolución.  

Un primer epígrafe de esta segunda parte está dedicado a las 

festividades. En él nos ha interesado especialmente resaltar el carácter 

“exhibicionista” de una serie de valores y su capacidad integradora, 

aprovechada por diversos sectores de la sociedad en función de un 

determinado ideario político, social o religioso. Éste es uno de los campos que 

mejor expresa la tensión palpable, durante todo el periodo, entre tradición y 

progreso. Su análisis se ha llevado a cabo desde varias perspectivas. Por una 

parte la fiesta como ceremonial preestablecido, conservadora de tradiciones y 

reafirmadora de unas creencias y un determinado orden social; en definitiva la 

fiesta católica. Por otra, la conmemoración proyectada y percibida como la 

voluntad de ratificar el impulso revolucionario y secularizador a partir de la 

aconfesionalidad del equipo consistorial. Y finalmente la concepción de la fiesta 

como elemento trasgresor y movilizador, el mejor escaparate para garantizar 

que la anunciada regeneración social no era una falacia. En este último caso, 

aunque no se llegaría a constituir un ritual alternativo, similar a los ritos civiles 

inventados por la Revolución francesa, resulta interesante calibrar hasta qué 

punto subyacía entre los revolucionarios españoles la intención de legitimar y 

ceremonializar el nuevo orden revolucionario, reforzando los vínculos de 

identidad de una colectividad socialmente heterogénea y atribuyendo a la fiesta  

“trascendencia mediante la dotación de carga numinosa a sus símbolos 
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mundanos o sobrenaturales así como de carga épica a su historia”13. Desde 

todas estas ópticas la delimitación de lugares, cortejos, gestos, vestimenta, 

pero sobre todo, la alusión al número de participantes, constituía la mejor 

fórmula para propagar el cariz ideológico y el  nivel de adhesión deseado.    

 Tras las fiestas, la moral constituye un  segundo epígrafe. Este concepto 

no se presenta aquí evidentemente desde el punto de vista de la bondad o la 

malicia de las acciones y los caracteres de las personas, sino como “la relación 

entre comportamientos y decisiones individuales, por un lado, y las exigencias 

genérico-sociales por otro”14. Partimos de la base de que la moral no es una 

ideología y sin embargo es  inherente a ella un “momento ideológico”. De ello 

deriva que en muchos sentidos tenga un aspecto ideológico especialmente 

visible en los sistemas que oralmente o por escrito recapitulan las exigencias 

morales más importantes de una  época: son los códigos morales. En éstos 

resulta determinante la elección de una serie de fines y contenidos que se 

elevan por encima de la particularidad para configurar lo que se entiende por  

sistema de valores, que a su vez será interiorizado de forma individual por los 

miembros de la colectividad.  Así pues,  la revolución se concebiría como una 

depuración del sistema de valores tradicional, al que se le imputa un excesivo 

peso del catolicismo dogmático y alienatorio. La dificultad a la hora de 

analizarla desde la óptica moral estriba en la ausencia de un código propio y 

alternativo al sistema vigente. De ahí derivarán las contradicciones entre las 

expectativas de cambio y la realidad. Los campos en los que puede verificarse 

esta dicotomía  son muy variados. Cuestiones candentes que preocuparon a la 

opinión pública del momento como la esclavitud, la pena de muerte o la 

educación; las pautas de conducta social consideradas como inmorales o la 

propia Iglesia, como representante máxima de la moral tradicional que se 

deseaba transformar, son algunos de los que hemos elegido para ilustrar este 

punto.      

 La última parte del trabajo corresponde al análisis del espiritismo,  

representante máximo de la disidencia anticatólica organizada en Alicante. La 

importancia y el desarrollo de este movimiento en la ciudad y su vinculación 

                                                           
13 GINER, S.: “La religión civil”, en DÍAZ SALAZAR, R., GINER, S. y VELASCO, F. (eds.): Formas 
modernas de religión, Alianza Universidad, Madrid, 1994, pág. 133 
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con la secularización,  justifican un apartado tan amplio como el que hemos 

dedicado a analizar su estructura, directrices ideológicas e incidencia social. 

Con publicaciones propias, el pensamiento espiritista constituye uno de los  

paradigmas reformistas, desde el punto de vista religioso, más importantes del 

Sexenio en Alicante. Por supuesto no todos los revolucionarios participaron en 

este movimiento, sin embargo muchos de los valores que defendía encarnaban 

la esencia del impulso septembrino en  la línea que abogaba por la 

secularización inscrita en un marco religioso: eclecticismo y pluralismo 

ideológico basado en el libre examen protestante, en  referentes cristianos y 

krausistas para apelar a la tolerancia e incluso en el respeto hacia un 

catolicismo reformado y acorde con la modernidad. Todo ello arropado por un 

discurso seudo científico que pretendía otorgar prestigio a la doctrina frente a la 

incultura dominante.  

Como indicamos en el título, el marco elegido para desarrollar nuestro 

análisis es la ciudad de Alicante. Sin embargo no ha sido éste un enfoque 

localista para reivindicar las raíces de un “ser alicantino” aislado del resto del 

país. Evidentemente “mundial, nacional, regional, local” son ámbitos que 

sugieren “distintas escalas de aplicación de un poder político, o al menos, de 

un proyecto político-social”15. Pero basta yuxtaponer las proclamas 

revolucionarias y en general las noticias  publicadas en la prensa local y en la 

nacional para  darse cuenta de que no existen datos que permitan individualizar 

a la ciudad en este sentido. Evidentemente, el dinamismo económico y social 

que presenta la localidad constituye un aspecto determinante en la evolución 

de su “horizonte mental”. Pero los acontecimientos que marcaron la vida 

pública y privada de los alicantinos en torno a 1868 fueron los mismos que 

marcarían a otras  ciudades. Sobre la base de un  momento de cambio político 

“nacional”, que pretendía traspasar las fronteras de una mera sustitución de 

poderes para transformar  la estructura mental de un pueblo, se  intenta  captar 

una política de la vida cotidiana cuyo núcleo es el uso estratégico de las reglas 

sociales16. No se trata de extrapolar nuestras conclusiones  hacia una especie 

de síntesis totalizadora, aunque creemos que el  trabajo se ha desenvuelto en 
                                                           
15 GARCÍA DE CORTAZAR, J.A.: “Miguel Artola y los ámbitos de nuestro Mester: Historia universal, 
Historia nacional, Historia regional”, en Revista Internacional de Sociología, num, 47, Madrid, 1989, pág. 
485  
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unos límites lo suficientemente abordables como para permitirnos captar una 

visión sobre la secularización distinta a la tradicional y excesivamente simple 

dicotomía, Iglesia “intransigente” frente a Estado “modernizador”, ambos 

actuando  sobre un pueblo atrasado y esencialmente católico. La llamada 

“historia local” permite en este caso comprender mejor problemas sociales, 

ambientes y peculiaridades que con facilidad son sacrificados por esquemas 

teóricos demasiado simples, donde la historia adquiere  siempre un sentido 

único y ascendente y todo aquello que no encaja es “calificado 

precipitadamente de reaccionario”. Como afirma Pedro Ruíz, concretar 

espacialmente un acontecimiento o proceso está encaminado a convertir ese 

espacio en el ámbito en que se desarrolla dicho proceso pero  intentando  

evitar un protagonismo tal que le convierta en el  centro de nuestro interés 

como historiadores17. Así pues, más que fragmentar el espacio con el objetivo 

de presentar una realidad alicantina con entidad propia se trata de reducir  la 

“escala de observación con fines experimentales”18, es decir, se pretende de 

este modo percibir elementos que de otra forma pasarían  inadvertidos.   

 En este trabajo se han utilizado fuentes diversas, algunas de las cuales 

han resultado especialmente determinantes en su elaboración. Gran parte de la 

documentación procede de archivos locales, provinciales y  nacionales. Todos 

los testamentos que suscribieron los alicantinos entre 1868 y 1874 fueron 

consultados en el  Archivo Histórico Provincial. En la sección del Registro Civil 

de los juzgados de Alicante, a la que tuvimos acceso gracias a la amabilidad 

del magistrado Don Luis Segovia y su secretario, Don Andrés Martínez, 

pudimos consultar los libros en los que están inscritos todos los matrimonios 

civiles que se oficiaron a partir de 1870 hasta 1875. La documentación 

relacionada con la actividad y las decisiones adoptadas  por el Ayuntamiento 

de Alicante durante el Sexenio procede en gran parte del Archivo Municipal. Su 

información nos ha permitido elaborar el capítulo dedicado a las fiestas, así 

como muchos aspectos relacionados con la educación, la moral o la actividad 

desarrollada por los clubes republicanos. En este sentido debemos expresar 

nuestro especial agradecimiento a la Doctora, Rosa Ana Gutiérrez Lloret, 
                                                           
17 RUÍZ TORRES, P.: L’espai viscut. Col.lqui internacional d’historia local, Diputació de València, 
València, 1989, pp. 78-90 
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18 LEVI,G.: “Sobre Microhistoria”, BURKE, P. (ed.): Formas de hacer historia, Alianza Editorial, 
Madrid, 1993, pp. 122-126 



 

profesora del Departamento de Humanidades Contemporáneas, por su 

amabilidad al facilitarnos los reglamentos de algunos de estos clubes. Somos 

conscientes que la información aportada por las dos parroquias más 

importantes de la ciudad, hubiera supuesto un contrapeso importante a muchas 

de las ideas aquí apuntadas sobre la secularización social. Los reiterados 

intentos por acceder a sus archivos, especialmente al de Santa María, han 

chocado con las trabas interpuestas por sus responsables. Paradójicamente ha 

resultado mucho más accesible el Archivo Secreto Vaticano. De sus fondos 

pudimos extractar gran parte de la información relacionada con la actitud de la 

Iglesia ante la revolución y especialmente de dos de sus más altas dignidades 

relacionadas directamente con nuestro ámbito: el arzobispo de Valencia y su 

sufragáneo, el obispo de Orihuela. Los datos sobre la vida privada y la actitud 

política de éste último resultan especialmente relevantes. El Archivo de la 

Diputación Provincial, los Archivos Municipales de Elche y Orihuela, el Archivo 

Histórico Nacional o el del Ministerio de Asuntos Exteriores también nos han 

aportado datos importantes al estudio. Destacar finalmente la extrema 

amabilidad de Joan Pere Ezequiel Gort, responsable del Arxiu Municipal de 

Reus, que nos facilitó documentación sobre el establecimiento del matrimonio 

civil en aquella localidad.     

Asimismo la prensa periódica ha sido fundamental para relacionar la 

información extraída de los archivos con los discursos elaborados por los 

revolucionarios septembrinos. Aunque la mayor parte de los diarios 

consultados son progresistas, cada uno traduce su propia tendencia política, 

que también se proyecta en el plano religioso. Noticias, artículos de fondo, 

diagnósticos sobre la situación del país, chascarrillos anticlericales, poemas o 

crónicas sobre las actividades culturales desarrolladas en la ciudad son 

algunos de los  contenidos que han permitido adquirir una visión de conjunto 

sobre como vivía y pensaba la sociedad alicantina. Aunque el grueso de los 

periódicos analizados corresponde al Sexenio, algunos números publicados 

con posterioridad han resultado de mucha utilidad para realizar el seguimiento 

de temas y personajes concretos. Los fondos microfilmados del  «Instituto Juan 

Gil-Albert», de la Diputación Provincial de Alicante , contienen la mayoría de los 

ejemplares consultados. En este sentido ha sido de gran ayuda Isabel Tobarra, 

 16



 

a quien agradecemos  su amabilidad y eficacia a la hora de atender nuestras 

demandas documentales.   

 Las obras literarias de autores coetáneos al periodo estudiado –

especialmente de escritores alicantinos- han constituido igualmente una fuente 

importante en la investigación. La información que proporcionan sobre ideas y 

sentimientos adquiere gran relevancia en un trabajo que pretende acercarse al 

campo de las mentalidades. Pero al igual que la prensa, la literatura no es un 

reflejo pasivo de la sociedad en la que se encuadra, sino que también es un 

agente creador  de opinión. Los autores alicantinos del momento no destacaron 

por la calidad de sus obras, en general con unas tramas poco profundas y 

llenas de convencionalismos. Sin embargo, su interés reside en la capacidad 

para transmitir valores relacionados con la religión y el orden, ya de por sí  muy 

significativa sobre la actitud de un sector de la burguesía revolucionaria 

temerosa de la inestabilidad social. Junto a las obras literarias también se han 

consultado memorias, libros y folletos de la época, con valor documental, tanto 

del panorama alicantino como nacional. Los fondos consultados se ubican 

fundamentalmente en la Biblioteca Gabriel Miró, la Biblioteca Municipal de 

Alicante y en la  Biblioteca Nacional.  

     En esta introducción sólo queda expresar mi  más sincero 

agradecimiento a todas aquellas personas que de forma directa han contribuido 

para que la presente tesis arribe a buen fin. Como no podía ser de otra forma 

he de comenzar agradeciendo a Emilio La Parra sus acertadas orientaciones y 

consejos en la dirección del trabajo, pero sobre todo reconocer  su don de la 

ubicuidad. No es fácil estar lo suficientemente cerca para supervisarlo y a la 

vez, lo suficientemente lejos para transmitir confianza. Los consejos y la 

amistad de la profesora Mónica Moreno, precisan igualmente mi gratitud. 

Agradezco también la  amabilidad de la profesora Rosa Ana Gutiérrez Lloret 

por sus sugerencias y disponibilidad a la hora de atender mis dudas. De forma 

muy especial a todos mis compañeros del Departamento de Humanidades 

Contemporáneas de la Universidad de Alicante, que me animaron 

constantemente durante la realización de la tesis. En este punto se merece una 

mención particular Consuelo Llorens.  Al profesor Alfonso Botti y a la profesora 

Belén Tejerina les agradezco igualmente su orientación y ayuda en mis 
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estancias en Urbino y en Roma.  

 Esta investigación no hubiera sido posible sin el apoyo económico de la 

beca predoctoral concedida por el Ministerio de Educación y Ciencia, dentro del 

Programa de Formación de Personal Investigador. 

 No podría cerrar esta investigación sin expresar mi gratitud a amigos y 

familia que han sabido transmitirme su apoyo en los momentos más bajos de 

este trabajo. En especial a Cesar Domenech por su colaboración directa y por 

el tiempo dedicado a escuchar. A Lucas, que nació, comió y durmió con este 

proyecto durante cinco años.     
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