
 

PRIMERA PARTE: LA SECULARIZACIÓN DE LA VIDA DEL INDIVIDUO 
 

I. ACTITUDES RELIGIOSAS ANTE LA MUERTE 
I.1. TESTAMENTOS 
I.1.1. Introducción 
I.1.1.1. Testamento y mentalidad. Reflejo de sentimientos y actitudes 
 “Toda sociedad humana es en última instancia una congregación de 

hombres frente a la muerte. El poder de la religión depende, entonces de la 

credibilidad de las consignas que ofrece a los hombres cuando están frente a la 

muerte, o, mejor dicho, cuando caminan, inevitablemente, hacia ella”172. Estas 

palabras de Peter Berger, permiten constatar suficientemente la trascendencia 

de la muerte para el hombre, su relación directa con el mundo de las creencias 

religiosas y sus repercusiones sociales. Estudiar el arraigo de las mismas entre 

la población, en una coyuntura tan extrema, es precisamente el objetivo de este 

trabajo. En esta ocasión el testamento será la fuente que nos permita 

acercarnos al ámbito de las mentalidades y las actitudes de las gentes frente a 

la religión. El Sexenio Democrático encuadra cronológicamente estos objetivos 

y los alicantinos se convierten en protagonistas de nuestro análisis. 

 La mayor parte de los trabajos realizados sobre la muerte afirman la 

validez del testamento como fuente para la llamada “historia de las 

mentalidades”173. Aunque se reconoce a estos documentos una excesiva 

estereotipación que encorseta las interpretaciones sobre sentimientos y 

actitudes de la población, constituyen un apoyo indiscutible para trazar o 

detectar indicios de cambio en torno al modelo de catolicismo imperante. Así 

pues son una fuente privilegiada de información, ya que aquellos individuos 

que lo suscribían, no eran en absoluto conscientes de que los datos allí 

consignados podían ser utilizados posteriormente para la realización de 

trabajos históricos174. 

                                                           
172 BERGER, P.: Para una Teoría sociológica de la Religión. Kairós, Barcelona, 1981, pág. 82 
173 Para ALVÁREZ SANTALÓ, la “Historia de las mentalidades” responde a una “denominación 
altisonante y algo críptica bajo la que subyace el intento de estudiar la regularidad”, en el Prólogo a la 
obra de RIVAS ÁLVAREZ, J.A.: Miedo y Piedad: testamentos sevillanos del siglo XVIII, Diputación 
Provincial de Sevilla, 1996, pág. 12  
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174 GONZÁLEZ CRUZ, D.: Religiosidad y ritual de la muerte en la Huelva del siglo de la Ilustración, 
Diputación de Huelva, 1993, pág. 71 



 

 A tenor de las investigaciones realizadas sobre los testamentos en el 

Sexenio Democrático, estos documentos siguen conservando gran parte de la 

carga religiosa, típica de la Edad Moderna. Sin embargo, excepto en algunos 

casos, se aprecia una mayor sencillez en la redacción de las cláusulas 

piadosas, que en ocasiones llega a su  total erradicación175. La preocupación 

por dejar “arregladas las cosas de esta vida para cuando Dios Nuestro Señor 

quiera llevarme a la eterna” es evidente frente a la vieja idea de acumular 

méritos y de comprar la salvación (a través de la celebración de misas, los 

hábitos, el acompañamiento de pobres y niños en el entierro, etc.) con vistas a 

disminuir la estancia en el purgatorio. Pese a la ritualización a la que se 

encuentran sometidas estas cláusulas, se constata que el testamento ha ido 

abandonado progresivamente su función “de póliza de seguros” para la 

eternidad176, adquiriendo una carga más mundana, hasta llegar a lo que es en 

nuestros días: un acto de derecho privado, cuyo objetivo principal es el reparto 

de bienes del difunto 

 En su estudio puede distinguirse una doble vertiente: el testamento 

como muestra de conductas colectivas y también como expresión de 

sentimientos más personalizados. En el primer caso el uso reiterado de 

fórmulas estereotipadas por parte del notario plantea el interrogante de hasta 

que punto este documento, que refleja supuestamente las últimas voluntades, 

se ajusta fielmente, no ya a las actitudes y creencias individuales sino a las de 

la comunidad. Desde esta óptica y a nuestro juicio, el notario actuaría como 

portavoz de la congregación en la que desarrolla su trabajo. La utilización de 

diversos modelos en las cláusulas religiosas de los testamentos obedece 

precisamente a los deseos y preferencias de los individuos que acudían a 

testar. Por tanto la identificación de tendencias marcadas en la utilización de 

dichas fórmulas y sus variantes permite asegurar, salvo en algunos casos 

concretos (premura por enfermedad, etc.) que la elección de una determinada 

fórmula no se debía al capricho del escribano sino al deseo del propio 
                                                           
175 GARCÍA FERNÁNDEZ, M., afirma que en “la segunda mitad del siglo XIX, los testamentos habían 
perdido ya su carácter plenamente religioso para convertirse en un acto jurídico donde se expresan 
disposiciones de tipo material”, en “Mutaciones y pervivencias seculares. Mantenimiento de los ritos 
mortuorios durante el siglo XIX”, Comunicación presentada al 2º Congreso de la Asociación de Historia 
Contemporánea . Desde luego en el caso que nos ocupa no se constata en absoluto esta afirmación. Como 
se verá posteriormente, si bien se observa una transformación en este sentido respecto a testamentos del 
siglo XVIII, los componentes religiosos, aunque aminorados, no han desparecido. 

 84



 

otorgante. Esta idea es patente cuando se comparan los testamentos 

nuncupativos o abiertos y los místicos o cerrados177. Estos últimos, a pesar de 

la aparente libertad de quienes los elegían como forma de declarar sus últimas 

voluntades y de presentar una mayor espontaneidad en su redacción con 

respecto a los nuncupativos, se ajustan también a modelos o formularios 

notariales178. Así pues, la utilización repetitiva de las fórmulas notariales puede 

entenderse como la confirmación por parte del testador de los principios 

espirituales y morales que regían en la sociedad. Podría hablarse de una 

especie de realidad normativa, que aunque omnipresente en los formulismos 

notariales analizados, permite muchas posibilidades de interpretación. A pesar 

de que la libertad del otorgante estaba mediatizada por los usos notariales, la 

práctica testamentaria y las convenciones de la sociedad, siempre hay que 

tener en cuenta su propia autonomía a la hora de elegir aquella fórmula que 

estuviera más en consonancia con su visión particular del cristianismo. Desde 

este punto de vista el notario no es el único responsable en la imposición de las 

preferencias devocionales a la comunidad, sino quien se hace eco de las 

mismas. Por otro lado, el individuo que acude a testar se enfrenta a una 

situación límite en su vida. Aunque los convencionalismos sociales y religiosos 

también estaban presentes en la muerte, no se puede desechar que en esos 

momentos tan cruciales de su existencia afloraran los sentimientos más 

profundos y sus creencias más auténticas, aunque aparezcan envueltas en el 

ropaje de las formalidades. Como señala Áries, refiriéndose al siglo XVIII, “la 

finalidad del testamento consistía en obligar a que el hombre pensara en la 

muerte”179, por tanto el análisis testamentario puede ser un medio válido para 

acceder al mundo de los sentimientos, de las actitudes y las creencias. 

                                                                                                                                                                          
176 ARIÉS, P.: La muerte en Occidente, Argos Vergara, Madrid, 1982, pág. 16 
177 Según REDER GADOW, M. el testamento nuncupativo o abierto es aquel que se otorga ante el 
escribano y personas presentes en el acto, “donde el otorgante manifiesta de viva voz las disposiciones o 
mandas y la designación de herederos y que el escribano recoge por escrito para su conservación”, Morir 
en Málaga. Testamentos malagueños del siglo XVIII, Universidad de Málaga, 1986 pág. 17, mientras que 
el cerrado es una disposición de la última voluntad redactada por el propio testador y registrada ante 
notario, que sólo la hacía pública tras la muerte del mismo. Lógicamente el testamento cerrado es más 
elitista en la medida en que el que lo realiza sabe leer y escribir. Vid. 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, pág. 25 
178 Modelos o formularios que son “proporcionados a veces por el propio escribano, o tomados de las 
artes del bien morir, libros de visitas de enfermos, etc” aunque “ las fórmulas religiosas se ajustan menos 
al rígido modelo notarial”, en GONZÁLEZ CRUZ, D.: Religiosidad y ritual de la muerte...,  pág. 85 
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 Estos documentos no permiten distinguir en muchas ocasiones entre la 

“religión sentida de aquella meramente consentida”180. Es difícil deducir de las 

fórmulas notariales la autenticidad religiosa con la que se suscriben e incluso la 

presencia real del testador en su propio testamento. Es claro, como se ha 

señalado anteriormente, que estamos ante una documentación sujeta a los 

convencionalismos “socionotariales”, al igual que el propio individuo que decide 

expresar ante notario sus últimas voluntades. La demanda  de misas, las 

donaciones de objetos piadosos o la caridad que suscriben algunos de los 

testamentos estudiados pueden por tanto obedecer a una fe auténtica en los 

preceptos eclesiásticos o simplemente ser el fruto de la presión social. De 

modo que hay que interpretar con suma cautela este tipo de peticiones y las 

motivaciones que inducen al individuo a realizarlas.   

 Es importante descubrir la voz del otorgante tras el discurso del notario, 

al menos para decir “sí quiero”. Muchas son las oportunidades de constatar 

esta  presencia en los testamentos analizados, al igual como también se 

aprecia en varias ocasiones un claro automatismo en su redacción. El caso de  

Vicente Climent y Martínez puede resultar muy significativo en torno al 

protagonismo del otorgante en sus últimas voluntades. Este hombre fue 

teniente coronel  de  ingenieros, tenía 46 años y era natural de Mahón, aunque 

residía en Alicante en el momento en que fue redactado su testamento por el 

notario Vicente Bernabeu Marco. Se suma al  interés que tiene el documento 

en materia religiosa la llamativa expresión de sentimientos hacia su esposa. 

Además de nombrarla albacea “a cuyo exclusivo cargo deja todo lo 

concerniente a funeral, bien de alma, limosna a pobres y demás objetos 

piadosos”, la deja como única heredera de sus bienes: 

 
  “como una pequeña muestra del cariño que le profesa y de la inmensa gratitud que 

hacia la misma le anima, por su fino trato y buen proceder con el otorgante en todos los actos 

de su vida conyugal a cuyo distinguido comportamiento no creerá nunca haber correspondido 

bien el otorgante por mucho que hiciese” 181. 

                                                           
180 LEÓN NAVARRO, V.: “El Pensamiento de la muerte. Actitudes valencianas en el siglo XVIII”, 
Anales Valentinos, nº35, Año XVIII, 1992, pág. 83 
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181 A.H.P.A. Sig. 258, Fol. 1447-1451. El testamento de Dolores Pastor Morant, vecina de Játiva, también 
resulta interesante en este sentido. En el documento deja traslucir, a través de las típicas fórmulas 
estereotipadas incluidas en su declaración de últimas voluntades, la animadversión y las malas relaciones 
que existían en su matrimonio: nombra como albacea a su cuñado, el médico don Isidro Pastor Alberola, 
para que cumpla con todas las disposiciones referidas a su entierro y funeral. Además  no lega bien ni 



 

 

 El testamento de Tomás Mullor y Francisca Cirer muestra sin embargo la 

inercia de la costumbre en la redacción de unos documentos que 

supuestamente reflejan sentimientos personales. La exposición de las 

claúsulas piadosas está redactada en singular en un testamento 

mancomunado: “creyendo como firme y verdaderamente creo y venero en el 

Sacrosanto Misterio de la Santísima Trinidad...”182  

 

I.1.1.2. Tratamiento acomodaticio de la fuente a nuestro objeto de estudio 
 En el análisis de las mentalidades ha prevalecido durante mucho tiempo 

una especie de visión intemporal a la hora de encuadrar lo cotidiano, sin 

embargo, como apunta Burke, el reto está en relacionar esa aparente 

intemporalidad con los grandes sucesos y descubrir la interacción existente 

entre los acontecimientos y tendencias de mayor importancia y las estructuras 

de la vida cotidiana183. La mayor parte de los estudios que hemos consultado 

para documentar nuestro análisis insisten en la necesidad de contar con un 

“tiempo largo” para captar de forma significativa las posibles variaciones y los 

cambios en la mentalidad religiosa. La idea de que un mayor tramo cronológico 

acotado ofrece la posibilidad de una menor homogeneidad en su interpretación 

ha primado especialmente en el análisis de series testamentarias. Desde esta 

perspectiva las mentalidades evolucionan muy lentamente y sólo pueden 

apreciarse variaciones tras el examen de los parámetros de sus 

manifestaciones externas y documentales en periodos  amplios184. Como 

señala Eiras Roel, “la información masiva de centenares y millares de 

                                                                                                                                                                          
cantidad alguna de dinero a su marido, nombrando como legítima heredera a su hermana y sobrinos, lo 
cual no deja lugar a dudas sobre  el carácter de estas relaciones (notario Vicente Bernabeu, A.H.P.A., Sig. 
241, Fol. 907-910). También Juan Simio Ramis en su documento de últimas voluntades deja traslucir una 
situación familiar conflictiva. Pide a sus hijas acepten a su actual mujer como tutora y curadora. 
(A.H.P.A. Sig. 959, Fol. 524-527) 
182 Testamento suscrito ante el notario Vicente Izquierdo Champoursin, (A.H.P.A., Sig. 1004, Fol. 1132-
1134). El testamento  de Roque Juan Bautista Dolero, un comerciante vecino de Alicante, redactado por 
Vicente Bernabeu, también es un claro exponente del automatismo antes mencionado. La redacción de 
sus últimas voluntades está realizada en femenino. (A.H.P.A., Sig. 244, Fol.285-289) 
183 BURKE, P.: “Obertura. La nueva historia, su pasado y su futuro”, en Formas de hacer Historia, 
Alianza Editorial, Madrid, 1993, pág. 26 
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184 GARCÍA FERNÁNDEZ, M.: Los castellanos y la muerte...,. pág. 13. En la misma línea se expresan 
otros autores como CIEZA GARCÍA, J.A. Mentalidad Social y modelos educativos. La imagen de la 
infancia, la familia y la escuela a través de los textos literarios (1900-1930), pág. 11, MALDONADO, L: 
Introducción a la  Religión Popular, Sal Terrae, Santander, 1985, pág. 15 y 16, ó GONZÁLEZ CRUZ, D. 
Religiosidad y ritual de la muerte.....,  pág. 507   



 

testamentos ha permitido apreciar y datar las variaciones de sensibilidad y 

gusto en las formas religiosas externas; en el sentido religioso y aún teológico 

de las invocaciones; en el paso de la barroca y recargada religiosidad 

contrarreformista a la austera y medida religiosidad jansenista, y de esta a la 

sutil evaporación cristiana en las formas vagamente deístas de la religiosidad 

ilustrada”185.  Sin embargo el “recuento de gestos” también tiene sus 

inconvenientes. A partir de la repetición y de indicios aparentemente tan 

frágiles ¿puede esperarse el acercamiento a un fenómeno tan secreto como la 

fe?186.  

 A nuestro juicio, sin negar la validez de las anteriores interpretaciones, el 

estudio de las actitudes también puede ofrecer resultados satisfactorios en 

períodos más cortos. Existen determinadas coyunturas históricas 

especialmente importantes a la hora de determinar cambios en la mentalidad 

de las gentes. La llamada “historia de las mentalidades” no se puede confundir 

con la “historia de las resistencias”. También debe contemplarse la posibilidad 

de mutaciones bruscas, de creatividad en caliente o de momentos en los que 

se cristaliza brutalmente una sensibilidad nueva187. Circunscribiéndonos al 

ámbito religioso hay que decir que esa “brusquedad” a la que alude Vovelle es 

difícil de percibir, ni siquiera en el momento elegido como objeto de estudio188. 

Sin embargo nuestro análisis del “tiempo corto” tiene otro objetivo: captar la 

actitud de tipos concretos, sujetos históricos de carne y hueso. Por tanto no 

tratamos de establecer una tipología revolucionaria, ni de constatar si lo 

ocurrido en Alicante  se ajusta a ella, sino de mostrar como se desarrolla la 

revolución en un  lugar concreto, coincidiendo o no con las visiones generales 

sobre el proceso revolucionario septembrino. Por otro lado,  uno de los 

inconvenientes del estudio de series en el “tiempo largo” es que dada la 

inabarcable información disponible se hace necesario un acercamiento a través 

del método de catas con el cual “se obtienen instantáneas que nos privan del 

                                                           
185 EIRAS ROEL, A. :”La Documentación de Protocolos Notariales en la reciente historiografía 
modernista”. Estudis Històrics i Documents dels Arxius de Protocols,. Barcelona, 1980, pp. 18-19 
186 VOVELLE, M.: Ideologías y Mentalidades, pág. 33 
187  Ibidem, pág. 15 
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188 GONZÁLEZ CRUZ, D. señala al respecto que “los comportamientos religiosos apenas sufrían 
variaciones demasiado apreciables en el tiempo corto, aunque se produjesen procesos epidémicos o se 
promulgasen leyes civiles y eclesiásticas que intentaran transformarlos”,  Religiosidad y ritual de la 
muerte...,  pág. 585 



 

resto de la película”189. En el caso que nos ocupa, el marco espacio-temporal 

elegido como objeto de estudio ha permitido acceder a la fuente en su 

totalidad, es decir, a todos los testamentos suscritos por los alicantinos entre 

1868 y 1874. De esta forma se ha podido acceder a los sentimientos y 

actitudes religiosas –tanto como lo permite la propia fuente- de alicantinos de 

diversa profesión y condición social. Desde los más numerosos, como 

propietarios o labradores, pasando por médicos ilustres, eclesiásticos 

catedráticos de instituto, profesores de música o el cónsul de Inglaterra en 

Alicante, por nombrar algunos de los más interesantes.  

 Aunque en general se observa una falta de alteraciones bruscas en 

torno a la religiosidad  relacionada lógicamente con el arraigo y la trayectoria 

del catolicismo en España, tanto desde el punto de vista de la privacidad, como 

del ámbito público,  no por ello son imperceptibles los cambios. En los 

testamentos analizados existen indicios que permiten ver más allá del aparente 

monolitismo católico imperante. A pesar de la uniformidad de esta fuente frente 

a la riqueza de ideas y opiniones que ofrecen la literatura o la prensa, se 

observa que la adhesión al catolicismo puede obedecer en muchos casos a 

una formalidad o convencionalismo social, presente en tantos otros ámbitos,  

bajo la que subyacían ideas religiosas ajenas a la mediación exclusivista que 

venía practicando tradicionalmente la Iglesia en materia religiosa, pudiéndose 

hablar  de una nueva  sensibilidad.  

 
I.1.1.3. La secularización en una sociedad sacralizada. Indicios de 
secularización de las actitudes en los testamentos 
 El proceso secularizador iniciado en 1868 estuvo fundamentalmente 

dirigido a conseguir una pacífica coexistencia entre modernidad y fe190, frente a 

propuestas más radicales encuadradas en el ateísmo y que representaban 

personajes como Pi y Margall o Suñer y Capdevila. Un  amplio horizonte de  

planteamientos surgieron en el ámbito político-legislativo y en la opinión pública 

sobre la forma en que debía alcanzarse esa coexistencia. También la literatura 

se hizo eco de las controversias surgidas en torno al debate religioso. Los 
                                                           
189 RIVAS ÁLVAREZ, J.A.: Op. Cit. pág. 221 
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190 PETCHEN, S.: Iglesia-Estado, un cambio político.Las Constituyentes de 1869,  Taurus, Madrid, 1975, 
pág.19, señala el triunfo de las posiciones de “centro” en el panorama político ante la cuestión religiosa y 
“la corta duración de la solución encontrada”. 



 

autores de la llamada “Generación del 68” plasmaron en sus obras algunos 

aspectos relacionados con la Iglesia y el clero, muy valiosos a la hora de 

analizar la percepción social del fenómeno secularizador en la sociedad. Al 

igual que en otros lugares, en un ámbito provinciano como la ciudad de 

Alicante, también se dejaron sentir los efectos de polémicas y discursos en 

torno al papel de la Iglesia e incluso de la religión, presentes en los periódicos 

del momento. Menos evidente es, sin embargo la audacia ideológica de los 

autores alicantinos en el terreno literario. El conservadurismo, la mojigatería y 

sobre todo la extrema prudencia a la hora de referirse a cuestiones religiosas 

contrastan con la riqueza literaria de un Pérez Galdós o un Valera191. 

 El estudio de los testamentos permite un acercamiento a otra cara de la 

secularización y su percepción  más personal, centrada en las actitudes de 

aquellos que no tuvieron voz en la opinión pública. Aunque hay que tener en 

cuenta que estos documentos son ajenos a las grandes ideas, a la expresión 

de las heterodoxias o apostasías más chocantes y también a las 

“escandalosas” declaraciones de anticlericalismo e incluso ateísmo que 

podemos encontrar en otras fuentes. La   información obtenida no permite por 

lo general analizar “las actitudes de herejes y rebeldes”192, entonces, ¿en qué 

indicios se apoya el análisis sobre la percepción de la secularización?.  

 El interés por el mundo de la experiencia ordinaria parte de que el 

comportamiento de las gentes frente a los valores dados por supuestos permite 

leer entre líneas y captar ciertas incoherencias en el sistema social establecido, 

siendo el catolicismo una pieza fundamental en dicho sistema. Indagar sobre 

los límites de la voluntad libre de los individuos dentro de ese marco general se 

convierte en un objeto de estudio muy atrayente pero al que es complicado 

llegar. Sin embargo como señala Giovanni Levi, “los cambios se producen 

mediante estrategias y elecciones mínimas e infinitesimales que actúan en los 

intersticios de sistemas normativos contradictorios”193. Siguiendo estas pautas, 

¿por qué no considerar, por ejemplo, los silencios o la ausencia de formulismos 

religiosos en las declaraciones de últimas voluntades, como un elemento 

significativo de una determinada actitud religiosa?. Se ha podido constatar en 
                                                           
191 Vid. RÍOS CARRATALÁ, J.A.: Románticos y provincianos (La literatura en Alicante, 1839-1886), 
Universidad de Alicante, 1887 
192 BURKE, P.: “La nueva historia, su pasado y su futuro”, en Formas de hacer Historia,. pág. 16 
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193 LEVI, G.: “Sobre microhistoria”, en Formas de hacer Historia, pág. 137 



 

los testamentos analizados que dentro de los realizados por un mismo notario, 

algunos expresan de forma muy profusa las creencias y los deseos del 

otorgante a través de cláusulas piadosas que concuerdan perfectamente con la 

uniformidad católica tantas veces esgrimida por la Iglesia ante los indicios de 

increencia o descristianización. Sin embargo en otros, las referencias religiosas 

desaparecen casi por completo, centrándose la voluntad del testador en los 

asuntos temporales. De ahí, que los silencios puedan considerarse como un 

síntoma de que la religión no es el único referente social válido en la 

interpretación del mundo. Se trata de una situación en la que el fenómeno 

religioso, por supuesto, no desaparece de la escena social, pero para algunos 

sectores de la población constituye un asunto de elección o preferencia 

personal. La vivencia de una religiosidad más interiorizada, alejada de las 

manifestaciones públicas o una indiferencia creciente frente a la religión194, al 

menos en su vertiente oficial, pueden ser claves que expliquen una tendencia 

social, que junto con la secularización promovida desde el Estado, proyecta 

una realidad muy distinta a la presentada tradicionalmente por la Iglesia y el 

conservadurismo más rancio. La adhesión de los españoles al catolicismo no 

era homogénea. Sin salir explícitamente de sus límites muchos vivían una 

religión ajena o paralela al modelo oficial.  

 Junto a la ausencia de formulismos piadosos apuntada anteriormente, a 

nuestro juicio las líneas básicas que permiten enfocar con nitidez la cuestión de 

las actitudes religiosas en los testamentos serían las siguientes: 

 -Delegar exclusivamente en los albaceas todos los detalles del funeral y 

el entierro, sin especificar ningún aspecto concreto del mismo: El debate en 

torno a si encomendar las funciones de ejecutor testamentario a cónyuges, 
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194 Además de los silencios “el seguimiento rutinario e incontestado de las fórmulas estereotipadas se 
podría interpretar como conformismo o ausencia de fervor religioso”, FERTE, J: Le vie religieuse dans 
les campagnes parisiennes (1622-1695), citado en GONZÁLEZ CRUZ, D.: Religiosidad y ritual de la 
muerte...., pág. 72-73.  Éste mismo autor señala refiriéndose a los silencios que, “aquellos testamentos 
que no comenzaban con una invocación divina o protestación de la Santa Fe Católica hacían sospechar a 
las autoridades eclesiásticas sobre un prosible ateísmo o irreligiosidad de los otorgantes”, pág.157. Por su 
parte RIVAS ÁLVAREZ, señala como signo de una progresiva secularización la indiferencia hacia el 
lugar de sepultura, los sufragios, las fundaciones o los legados piadosos, aunque esta sensación de 
indiferencia no es general y no afecta por igual a todas las disposiciones, en Miedo y Piedad: testamentos 
sevillanos..., pág. 222. CHAUNU, P. en La mort a Paris, 16, 17, 18 siècles, Fayard, Paris, 1984, pág.. 
445, interpreta la ausencia de invocaciones como una ruptura inconsciente e incluso deliberada con la 
tradición cristiana. ARIÉS, P. en El hombre ante la muerte, Taurus, Madrid, 1984, pág. 273, señala que 
“la voluntad de simplificar los ritos de la muerte, de reducir, la importancia efectiva de la sepultura y del 
duelo fue inspirada por una causa religiosa, por un ejercicio de humildad cristiana”.  



 

parientes o amigos supone un signo de secularización o simplemente responde 

a un cambio de mentalidad relacionada con un aumento de la confianza en 

ellos, constituye una muestra más de la pluralidad interpretativa relacionada 

con los testamentos. Ariés señala que en la progresiva confianza depositada en 

los albaceas no se constata un abandono de las creencias religiosas sino un 

cambio en las relaciones familiares. “El agonizante ya no manifiesta la misma 

actitud de desconfianza con respecto a sus prójimos” y por tanto delega en 

ellos, sin necesidad de más especificaciones, sus últimas voluntades en 

materia religiosa195. Sin embargo tampoco puede descartarse la idea de un 

avance secularizador junto a ese progresivo incremento en la confianza 

familiar. La necesidad de que un allegado se ocupe de la ejecución de algo tan 

importante demuestra la preocupación existente por conseguir que se observen 

fielmente y en toda su extensión las últimas voluntades, pero también puede 

estar indicando la evidencia de una creciente despreocupación de los 

testadores relacionada con el ritual funerario que ofrece la Iglesia. Puede 

decirse que el soporte familiar y vecinal fue sustituyendo al obligado 

eclesiástico196, de modo que aunque se constate un cambio de mentalidad en 

torno a los sentimientos familiares, también puede apuntarse una 

transformación relacionada con lo religioso, sin entrar en el terreno de las 

heterodoxias ni el ateísmo. Algunos de los estudios realizados en este sentido 

para el siglo XVIII confirman una tendencia secular hacia el progresivo trasvase 

en la toma de decisiones personales a la confianza familiar. Esta idea y la 

merma en el número de misas constituye una muestra de las transformaciones 

y cambios mentales en materia religiosa que incide en la pérdida lenta pero 

progresiva de los ritos de mediación197. El hecho de que en la declaración de 

últimas voluntades dejen de consignarse cuantos sufragios se desean, no 

implica una omisión absoluta de esta práctica. Los silencios respecto a gestos 

tradicionales no significan que no se cumplan, pero la extirpación de estos 

elementos claramente formulados en el testamento, en ruptura con los antiguos 

                                                           
195 ARIÉS, P: El hombre ante la muerte, pp. 389-90, y La muerte en Occidente, pp. 47 y 114 . 
VOVELLE, afirma en este sentido que  “no es difícil responderle a Ariès que el cambio que interviene en 
la afectividad familiar no explica por qué las cofradías se vacían, ni por qué la nebulosa de los clérigos y 
religiosos, parientes y amigos, importante en los testamentos de fines del siglo XVII y comienzos del 
XVIII, se reduce como piel de zapa a finales de siglo”, en Ideologías y Mentalidades,  pp. 33-34  
196 GARCÍA FERNÁNDEZ, M.: Los castellanos y la muerte.., pp. 108 y 193 
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usos, es una prueba evidente de que estos pierden progresivamente su 

sentido198. Se da por supuesto que se llevarán a cabo algunos, pero se capta 

cierto desinterés que puede responder a una “trivialización del Santo sacrificio 

producto de su extensión y de su multiplicación infinita”199. 

 -Petición explícita de misas y otros detalles del entierro: Utilizar la 

variable del número de misas puede resultar un elemento muy significativo para 

conocer la trayectoria evolutiva de la religiosidad, teniendo en cuenta que 

aunque el análisis de la media de sufragios es indicativo, puede esconder 

situaciones diversas. La idea fundamental que sustenta estas peticiones se 

centra en la imagen de un purgatorio hecho a semejanza de la tierra, donde se 

reducen penas según el tiempo de permanencia en él. Los oficios religiosos 

celebrados por el alma del difunto sirven para menguar esa estancia y evitar el 

infierno. Se instaura así una relación directamente proporcional: a mayor 

número de sufragios, más facilidades para alcanzar la vida eterna. Subyace en 

esta mentalidad un afán mercantilista centrado en la compra y acumulación de 

misas para lograr el perdón de Dios en el juicio final. Por tanto el otorgante, 

dependiendo de sus posibilidades económicas, intentará redimir sus pecados 

solicitando el máximo número posible200. En el siglo XVIII no se constata una 

disminución representativa de los sufragios solicitados. Según algunos autores, 

no es posible confirmar la existencia de una voluntad secularizadora o de un 

proceso de descristianización a partir de los análisis realizados en testamentos 

de esa época, a diferencia de lo que ocurrió en Francia201. Sin embargo otros 

estudios para este mismo siglo, aunque centrados en otro ámbito, sí señalan 

un moderado descenso secular de la cuantía de los oficios demandados, lo 

cual es interpretado como un cambio de mentalidad en materia religiosa202. 

Cambio que quedaría plenamente confirmado, aunque sin llegar al extremo de 

la descristianización, en la centuria siguiente. 

                                                           
198 CHAUNU, P.: La mort a Paris,  440-441 
199 RIVAS ÁLVAREZ, J.A.: Miedo y piedad....,pág. 178 
200 GONZÁLEZ CRUZ, D.: Religiosidad y ritual de la muerte, pp. 320-28 
201 Ibidem. pág.576 
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202GARCÍA FERNÁNDEZ hace hincapié en este aspecto señalando que el descenso de sufragios 
“expresa un giro en la tendencia ideológica” que puede responder a varios factores: la vivencia de “una 
religión más interiorizada, un incremento de la confianza familiar y una duplicación de precios, una 
imposición progresiva de otros criterios terrenales y un cambio en la sensibilidad religiosa colectiva”, Los 
castellanos y la muerte..,  pp. 247 



 

 -Caridad: La caridad también puede considerase como “termómetro de 

los cambios de mentalidad”. La progresiva inclinación de la sociedad hacia la 

filantropía desvinculada de intereses terrenos o espirituales permite detectar 

cambios en la forma de concebir la religión y constatar la pérdida del papel de 

la Iglesia como exclusiva mediadora en este campo. Encuadrar el 

funcionamiento de la caridad en el esquema mental de la sociedad 

dieciochesca resulta fundamental para entender posteriores transformaciones. 

En los últimos momentos de la vida, la doctrina de la Iglesia actuaba como 

elemento intercesor entre el moribundo y Dios, en una búsqueda de la 

reconciliación y remisión de los pecados. Las mandas pías y las disposiciones 

caritativas favorecían este acercamiento. En este contexto la caridad parecía ir 

más dirigida hacia la salvación personal del otorgante que a socorrer las 

penurias de los beneficiarios. La creencia popular de que quien recibía limosna 

solamente obtenía bienes materiales perecederos, mientras que el que la daba 

podía conseguir la eternidad del cielo estaba plenamente arraigada. Se trata de 

un concepto de piedad más especulativo que práctico, muy vinculado al ámbito 

religioso y prácticamente ajeno a las acciones de carácter social características 

de etapas posteriores. Así pues, en muchos de los estudios que analizan 

testamentos correspondientes al siglo de la Ilustración se observa que la casi la 

totalidad de los otorgantes disponían en sus últimas voluntades actos 

caritativos como si se tratase de un sufragio más que contribuía a obtener la 

salvación del alma, pues se consideraba a los menesterosos como un 

instrumento privilegiado para conseguir el perdón de Dios y por tanto estaba 

encaminada reducir la estancia de las almas en el purgatorio203. Pero la 

redistribución de las riquezas no sólo tenía una finalidad religiosa. En la 

sociedad de la época el deseo de preeminencia y resalte social era casi tan 

importante como el de salvación204. La inminencia de la muerte también es otro 

factor a destacar en este sentido. Conocer si las acciones piadosas con el 

prójimo, aún siendo voluntarias, estaban forzadas por la enfermedad o por el 

                                                           
203 GONZÁLEZ CRUZ, D, Religiosidad y ritual de la muerte, pág. 436 y GARCÍA FERNÁNDEZ, M.: 
Los castellanos y la muerte.., pág. 91. Vid. también el artículo de MADELEINE LASSÉRE: “Les pauvres 
et la mort en milieu urbain dans la France du XIXe siècle: Funérailles et cimetères”, en Revue d’histoire 
moderne et contemporaine, Société d’Histoire Moderne e Contemporaine, nº 42-1, Paris, 1995. En la pág. 
117 indica, entre otros aspectos, que los ricos “sentían que debían hacer un último gesto en el momento 
del juicio final para salvarse de su propia fortuna”   
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contrario se realizaban en perfecto estado de salud y por tanto plena 

conciencia de sus beneficios terrenales puede resultar un dato significativo. La 

inmediatez del óbito a la hora de testar acrecentaba el temor a no ser 

perdonado y consiguientemente los “buenos deseos” hacia los más 

necesitados.  

 Teniendo en cuenta todos estos factores, las disposiciones relacionadas 

con actos caritativos constatadas en los testamentos correspondientes al 

Sexenio, en la ciudad de Alicante, pueden ser analizadas desde tres 

perspectivas: como forma de preeminencia social, como mérito espiritual con 

vistas a conseguir la salvación y como signo de religiosidad auténtica. Este 

último aspecto puede ser considerado un indicativo de secularización, en tanto 

en cuanto no se identifica con un componente más del aparato y del ritual 

religioso oficial dirigido a propiciar una mejor suerte en la otra vida, sino como 

una opción privada del individuo. Los beneficios “taumatúrgicos” derivados de 

socorrer al pobre ceden paso a visión más humana de la pobreza. La caridad 

se ejerce progresivamente sin esperar los efectos secundarios en el más allá ni 

tampoco para resaltar una situación socioeconómica privilegiada frente al resto 

de los miembros de la comunidad205. Se trata por tanto de un rasgo distintivo 

de la interiorización del sentimiento religioso que no busca ningún tipo de 

refrendo exterior. 

 -Deseo explícito de modestia y humildad en el ritual funerario: El afán de 

impresionar a la comunidad y el deseo de destacar socialmente estaban 

presentes en los ritos que envolvían a la muerte durante los siglos XVIII y XIX. 

Sin embargo la elección de la comitiva y la pompa que acompañaba a estos 

actos entraba en muchas ocasiones en contradicción con los principios 

religiosos cristianos de humildad que propugnaba la propia Iglesia206. El 

ceremonial fúnebre barroco, lejos de ser un gesto de última voluntad del 

testador que le equiparase a los demás hombres ante la muerte, reafirmaba 

aún más las diferencias entre las diversas clases sociales. Sin embargo 
                                                           
205 RIVAS ÁLVAREZ, J.A.: Este autor, haciendo referencia a Álvarez Santaló, señala que la caridad es 
uno de los tópicos religiosos del Antiguo Régimen y uno de los exponentes de aceptación más profunda 
del sistema, en Miedo y piedad...., pp.216, 217 y 231 
206 MADELEINE LASSÉRE señala que no existe igualdad antes de la muerte, como tampoco la hay en la 
muerte misma. Las condiciones de fortuna siguen teniendo un peso importante en el siglo XIX, 
mezclándose íntimamente creencias religiosas y consideraciones sociales, “Les pauvres et la mort en 
milieu urbain dans la France du XIXe siècle: Funérailles et cimetères”, en Revue d’histoire moderne et 
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también hay en los grandes ceremoniales fúnebres una razón litúrgico-

teológica, teniendo en cuenta que la liturgia y el culto significaban para muchas 

personas formas de ensalzar a Dios y de mostrar su benevolencia hacia el 

clero, no sólo desde el punto de vista económico, sino también como una 

manera de  refrendar su función social.   

 González Cruz, en su estudio sobre la sociedad onubense del siglo 

XVIII, apunta un dato interesante en este sentido: la pompa funeraria no era 

característica exclusiva de la elite local también la ansiaba el pueblo llano. En 

la mentalidad de la época  el comportamiento de los grupos privilegiados era el 

modelo a seguir por el resto de la población, que estaba acostumbrada a imitar 

los modelos aristocráticos de conducta. Sin embargo, como contrapunto a esa 

situación, algunos miembros de las clases sociales poderosas intentaban 

seguir el modelo de pobreza evangélica predicada en los sermones de la época 

y rechazaban, por este motivo, la pompa en los entierros207.  

 A lo largo del siglo XVIII y especialmente en el XIX se constata una 

progresiva tendencia a buscar la sencillez en los funerales. Se impone un 

concepto de religiosidad “liberal” cuyo rasgo fundamental es la interiorización 

de los sentimientos religiosos, considerados como un elemento propio de la 

privacidad. Se atacan los excesos, la aparatosidad, el barroquismo y el 

efectismo teatral. Este rechazo está sujeto a una doble interpretación: ¿se debe 

a la falta de medios de los otorgantes o quizás responde a una interiorización 

real de la fe?208.  Así pues, será necesario distinguir entre aquellos deseos de 

modestia que responden a una situación impuesta por la pobreza y la penuria 

económica y entre aquellas actitudes y voluntades que impliquen una crítica 

expresa a la vanidad, en el convencimiento de que la pompa y la vanidad 

                                                                                                                                                                          
contemporaine, pp. 107-8 
207 “No obstante la documentación no es suficientemente expresiva para conocer si esta actitud respondía 
a una interiorización o depuración de la fe cristiana, o si reflejaba, más bien, una búsqueda de la 
notoriedad a través de la sencillez. La aspiración a la simplicidad puede ser otro modo de ostentación” 
GONZÁLEZ CRUZ, D. Religiosidad y ritual de la muerte, pp. 219 y 232-233. La misma tendencia 
observa REDER GADOW en su estudio sobre los testamentos malagueños, en Morir en Málaga,  pág. 
115 
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208 GARCÍA FERNÁNDEZ, Los castellanos y la muerte..., pp. 70 y 189. RIVAS ALVÁREZ también 
indica que “los testamentos a veces expresan el deseo de prescindir de pompa, de actuar con moderación, 
aunque en estas afirmaciones habría que distinguir la humildad y la falta de medios “, en Miedo y 
Piedad...,  pág. 106 



 

mundana son contrarias a la humildad cristiana que debía presidir el funeral y 

oficios de difuntos209.  

 -La religión que se toca y el deseo de perdurabilidad. Donaciones e 

imágenes: El valor de la imagen en el estudio del arraigo y percepción de la 

religión entre el pueblo es innegable. Las imágenes pueden considerarse “un 

eco ininterrumpido y permanente de verdades cristianas e ideas de 

resignación, de humildad, de respeto al trabajo, etc., anclajes fundamentales de 

los valores de una sociedad dominante”210, en la que la Iglesia católica, durante 

el período que nos ocupa, tiene un lugar privilegiado. Por otra parte, la 

iconografía que representa a vírgenes y santos estaba presente en los hogares 

de muchas familias evidenciando un deseo de construir una religión más 

próxima y accesible al individuo, ajena a los principios abstractos e 

incomprensibles que propugnaba el dogma católico. Los motivos  que inducen 

a donar objetos piadosos o joyas a las Iglesias podían ser diversos, pero 

fundamentalmente obedecían a una mezcla de fervor religioso hacia una 

determinada advocación, junto al deseo de preeminencia social, ya que la 

donación (joyas, imágenes o dinero en metálico) era mostrada públicamente 

convirtiéndose en  una prueba inequívoca de la sólida situación económica, 

dignidad y posición social del otorgante211. También el pueblo llano 

consideraba importante la tenencia de estos objetos. Aunque en sus 

disposiciones testamentarias no se explicita su donación a la Iglesia, sí los 

legan a familiares o a amigos próximos. Tanto en el caso de los más ricos, 

como en el de los menos privilegiados se observa una religiosidad muy 

apegada a los deseos de perdurabilidad, evidente en la presencia de objetos 

piadosos en los testamentos. Se considera que su tenencia puede repercutir en 

la salvación a través de un supuesto y prolongado efecto intercesor, propiciado 

por la propia presencia de la imagen a quien van dirigidas oraciones y 

peticiones.  

 -Secularización del testamento o secularización social: A nuestro juicio 

otro indicador válido a la hora de calibrar actitudes religiosas es el cambio 

suscitado por el testamento en sí mismo y no como reflejo de pensamientos o 
                                                           
209 REDER GADOW, M.: Morir en Málaga...,  pág. 107 y RIVAS ÁLVAREZ, Miedo y Piedad..., pág. 
161  
210 MUCHEMBLED, R: Culture populaire et culture des elites, Flamarion, Paris, 1978, pág. 351 
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sentimientos personales. Muchos de los trabajos consultados para apoyar 

nuestro estudio inciden en una secularización progresiva de este documento. 

Señalan que la finalidad espiritual del testamento, encaminada a la salvación 

del alma, cede terreno a una finalidad más mundana destinada a solucionar 

asuntos temporales a través de los legados correspondientes. La herencia y los 

descendientes priman frente a la idea de “pasaporte hacia la salvación”212. 

Como señala García Cárcel: “el testamento, en su evolución pasó de ser el 

último acto de la vida a constituir la respuesta lógica a un afán de controlar el 

futuro inmediato, de trasladar la propia voluntad más allá de la muerte. La 

trascendencia escatológica deja paso a la trascendencia económica de los 

intereses creados213. Desde esta perspectiva algunos autores entienden que se 

produce una laicización o secularización del testamento como instrumento 

notarial, nunca de la práctica religiosa, constatándose tan sólo un incremento 

de la función civil de las últimas voluntades en detrimento de su anterior 

carácter espiritual214. A pesar de que estos cambios son imperceptibles en 

nuestro análisis, dada la escasa perspectiva cronológica disponible, 

consideramos que esta evolución en los testamentos sí es significativa a la 

hora de tratar el tema de la secularización. El hecho de que la sociedad no 

tenga la obligación de dar fe pública sobre sus creencias religiosas, ¿no es en 

sí mismo un indicio claro de cambio de mentalidad?. Philippe Ariés apunta en 

este sentido que no es válido atribuir la desaparición de las claúsulas piadosas 

del testamento a una laicización anacrónica del sentimiento religioso y apunta 

como posible causa de este cambio a una alteración del sentimiento familiar215. 

Las interpretaciones de Chaunu apuntan en otra dirección. Considera  el hecho 

de que no exista la necesidad de registrar la fe en Dios delante del notario 

como una evidencia de que la religión ha dejado de ser un asunto social para 

convertirse  una opción personal216. Este es el elemento clave en nuestro 

                                                           
212 GARCÍA FERNÁNDEZ, Olos castellanos y la muerte...,  pág. 98. RIVAS ÁVAREZ apunta que “El 
documento notarial pierde su significación espiritual, de manera que los apartados religiosos del mismo se 
mantienen en la medida que pueden ser utilizados como símbolos del status social”, Miedo y Piedad....,  
pág. 195 
213 GARCÍA CÁRCEL, R.: “La muerte en la Barcelona del Antiguo Régimen”, La Documentación 
Notarial y la Historia, Actas del II Coloquio de Metodología Histórica Aplicada, T. II, Universidad de 
Santiago de Compostela, 1984, pág. 120  
214 GONZÁLEZ CRUZ, D. Religiosidad y ritual de la muerte ..., .pp. 116 y 576 
215 ÁRIES, P.: La muerte en Occidente, pág. 47 y 114. También apunta esta idea en El hombre ante la 
muerte, pág. 389 y 390  
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trabajo, más allá de otros  factores de carácter socioeconómico. Se trata pues 

de calibrar los  “avances” y las  pervivencias en la mentalidad en torno a una 

religiosidad que sale de los  parámetros barrocos y colectivos y se inscribe 

progresivamente en una vivencia de la religión más intimista e individualizada.   

 

I.1.2. Las obligadas descripciones 
 En este trabajo se han analizado 377 testamentos de la ciudad de 

Alicante durante el Sexenio Democrático,  siendo la mayor parte de ellos 

nuncupativos o abiertos y solo cuatro cerrados. De esa cantidad, 153 fueron 

suscritos por hombres, 137 por mujeres y 87 son testamentos mancomunados, 

es decir, realizados por los dos cónyuges, excepto uno que fue suscrito por dos 

hermanas, (Vid. fig. nº1). Además de los testamentos suscritos entre 1868-

1874 se han analizado once otorgados con anterioridad,  a modo de pequeña 

cata. El más antiguo de ellos se remonta a 1859217. El objetivo es comprobar si 

existen variaciones significativas en la expresión de las disposiciones de 

carácter religioso entre los años que precedieron a la revolución y los que la 

sucedieron.  Seis son los notarios que suscriben los testamentos analizados: 

Nereo Albert Mira, Vicente Bernabeu Marco, José Cirer Izquierdo, José Cirer y 

FIGURA 1 - TIPOLOGÍA DE LOS 
TESTAMENTOS ANALIZADOS (1868-1874)
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46 Estos son los testamentos y las fechas a las que aluden las divisiones de bienes mencionadas:  
testamento de José Galén y Gorro suscrito en 1865 con Nereo Albert Mira como notario;  testamento de 
Carmen Die Pesccetto de 1865 con el mismo notario; testamento cerrado de Asunción Samper y Mayor 
suscrito en 1860; testamento cerrado de Ángelo Cutayar y Capelo de 1866 abierto po José Cirer;  
testamento de Antonio Ripoll y Ferrandiz suscrito 1867 con el notario José Cirer e Izquierdo;  testamento 
de Raimundo Pastor suscrito en 1867 con el mismo notario; testamento mancomundado de Carlos Santo 
Pastor y su esposa Manuela Rusafa Baeza suscrito en 1859, cuya división de bienes es realizada por José 
Cirer en 1868; testamento mancomunado de Bautista Baeza  y Serafina Gómis suscrito en 1859 y cuya 
división de bienes fue realizado por el mismo notario;  testamento de Ángela Polo y Grana de 1867, cuya 
división de bienes fue realizada por el mismo notario;  testamento de Juana Caturla de 1865 y división de 
sus bienes realizada por José Cirer;  testamento de Teresa Morales y Vidal de 1863 y división de sus 
bienes realizada por el mismo notario.   



 

Palou, Tomás Antonio Herrero Díaz y Vicente Izquierdo Champoursin y José 

María Morales Pastor.   

 La situación socio-profesional de los otorgantes es un elemento 

interesante a la hora de constatar si existen actitudes religiosas diversas en 

función de esta variable. Es evidente que aquellos individuos con una situación 

privilegiada tendrán la posibilidad de acceder a un funeral más ceremonioso y a 

una mayor cantidad de misas por el bien del alma. Sin entrar en un estudio 

exhaustivo sobre la profesión y ocupación de quienes testan, este 

acercamiento puede resultar significativo siempre que se tengan en cuenta tres 

aspectos. En primer lugar, no todos los testamentos consultados reflejan la 

profesión o situación económica del otorgante; muchos de ellos la ignoran, de 

tal forma que de los 377 testamentos analizados sólo 230 lo indican 

explícitamente. Por otro lado el número de hombres que señalan su profesión o 

situación social es muy superior al de mujeres, un dato que como señala 

González Cruz “responde a la lógica de la época” ya que a las mujeres “no se 

las consideraba como población activa, a pesar de que se ocupaban de las 

tareas del hogar y ayudaban a los maridos en las faenas propias de sus 

respectivas profesiones218. En sus testamentos lo más habitual es que 

constaten la situación sociolaboral aquellas con un status más elevado 

(propietarias) o las que trabajan con sus esposos (labradoras o tenderas), de 

modo que de los 66 testamentos femeninos que indican la ocupación, 23 son 

mancomunados.  
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En los gráficos subsiguientes (Vid. fig. nº 2a y 2b) se aprecia la variedad 

socioprofesional de los alicantinos que testaron entre 1868 y 1873.  Según el 

padrón de 1860 en Alicante existía un claro predominio del sector terciario frente 

al secundario y primario, algo que también se constata en la gráfica 

correspondiente. 

FIGURA 2a - ESTRUCTURA LABORAL EN LOS 
TESTAMENTOS

27.3%

7.6%

4.8%

4.0%
13.7%4.0%

9.6%

3.2%

24.5%
1.2%

PROPIETARIOS
PROF. LIBERALES
COMERCIANTES
FUNCIONARIOS
LABRADORES
CLERO
EJÉRCITO
TRAB. C. AJENA
PEQ. COMERCIO
OTROS

0

2

4

6

8

10

12

PROFESIONES

N
Ú

M
ER

O
 D

E 
U

N
ID

AD
ES

ARRENDADOR CARPINTERO CHOCOLATERO TENDERO TRATANTE COMERCIANTE
ARTESANO LIBRERO ARRIERO PANADERO CARRUAJERO ALBAÑIL

TONELERO CARRETERO ALPARGATERO MAESTRO DE OBRA ZAPATERO MESONERO
MECÁNICO MAESTRO CANTERO CASA DE JUEGOS POSADERO

 101



 

A simple vista es evidente que a la hora de acudir al notario para redactar las 

últimas voluntades era necesaria una cierta solvencia económica, de tal modo 

que el grupo de propietarios, pequeños comerciantes y labradores presentan 

unos porcentajes más abultados frente a otras profesiones más humildes219. Sin 

embargo, esto no constituye una regla inquebrantable; los pobres también 

testan. En algunos testamentos los otorgantes manifiestan poseer escasos 

bienes220 o incluso estar acogidos en la casa de beneficencia221, lo cual se 

refleja en la demanda de “entierro de pobre” que es “el que corresponde”. Así, 

por ejemplo, Catalina Baeza señala que “no tiene bien alguno”, situación que la 

impulsa a suplicar la caridad del “reverendo cura y curas de la parroquia donde 

ocurra el fallecimiento” a fin de que “tenga a bien disponer el entierro del cadáver 

y celebrar misas por el alma de la difunta”222. En este caso la demanda de misas 

no responde a un deseo de ofrecer una determinada imagen a la sociedad,  sino 

a una creencia sincera en su capacidad intercesora. Estos testamentos invitan a 

reflexionar sobre la finalidad real del documento en la sociedad del momento. 

Aunque no existía ninguna obligación legal y no era necesario dar fe pública 

sobre las creencias religiosas, las gentes, incluso en una situación económica 

precaria, pasaban por el notario. Así pues, un nivel de renta alto o la posesión de 

gran cantidad de bienes no era condición sine qua non para redactar testamento. 

La idea de la muerte propiciaba que individuos como Ramón Bevía, “aunque 

pobre”, quisiera “dejar arreglados sus intereses y negocios”223, tanto desde el 

punto de vista temporal como espiritual. 

 En este estudio también hemos hecho hincapié en el estado civil de los 

testadores y en su posible descendencia. Como es lógico el porcentaje de 

casados y viudos supera notablemente al de los solteros, (Vid. fig. nº 3).  

Dentro de este último grupo el número de mujeres es ligeramente superior al 
                                                           
219 “.....los pobres solían morir ab intestato debido a su escasa capacidad adquisitiva. Por esa razón , no ha 
sido posible una aproximación con total exactitud a las actitudes ante la muerte de los desheredados, de 
aquellos a los que la penuria económica les impedía gastar unos reales de vellón en dejar escrita la última 
voluntad. No obstante el ritual funerario de las capas populares no distaba mucho del propio de los grupos 
sociales privilegiados (…), motivaciones espirituales y presión social les impulsaban a solicitar funerales 
semejantes. Con todo resulta complejo diferenciar entre quienes pertenecían a uno u otro sector social”, 
en Ibidem, pág. 97 
220 Vid. testamento de Juan Alarcón y Caigüela en el que apunta que “no tiene más posesiones que su casa 
y su ropa” (A.H.P.A. Sig. 467, Fol. 273-276) 
221 Vid. testamentos de María Aznar y Vicente Giner. Ambos manifiestan estar acogidos en la casa de 
beneficencia, (A.H.P.A. Sig. 954 y 1011 respectivamente) 
222 A.H.P.A. Sig. 1010, Fol. 389-391 
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de varones. Se trata de un dato un tanto sorprendente si tenemos en cuenta 

que en la sociedad de la época el sexo femenino accedía al matrimonio en 

mayor medida que el masculino. Aunque la presión sociorreligiosa imponía un 

modelo de vida circunscrito a la vida matrimonial y familiar, tanto a hombres 

como a mujeres, éstas sufrían en mayor medida el peso de estas consignas. Al 

igual que en etapas anteriores el matrimonio y la entrada en los conventos eran 

prácticamente las únicas opciones posibles de supervivencia para ellas224. El 

abanico de oportunidades para los hombres era más amplio ya que la 

posibilidad de trabajar fuera del hogar les otorgaba un grado de libertad en este 

sentido mucho mayor.  

 

FIGURA 3 - ESTADO CIVIL DE LOS 
TESTADORES
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 Si se analizan detenidamente los testamentos de las solteras el 

mencionado incremento puede encontrar una explicación coherente. Aunque 

no todas especifican su condición social u ocupación explícitamente, en 

algunos de estos legados testamentarios se deduce su condición de 

propietarias225. Tonda Monllor constata este elemento. Señala un gran 

contraste entre los arrabales de San Antón y Raval Roig, con un porcentaje de 

mujeres casadas muy alto, y el “distrito Centre” de la ciudad que presenta un 

                                                           
224 GONZÁLEZ CRUZ: Religiosidad y ritual de la muerte, pág. 102-106  
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225 Por ejemplo en el testamento de Manuela Olcina y Masiá, que fue redactado en 1869, no se especifica 
ninguna profesión, sin embargo ordena que el producto de sus bienes vendidos en pública almoneda sea 
invertido en “misas rezadas de limosna, 6 reales cada una, en sufragio de su alma” y además lega en 
usufructo a su albacea, el presbítero Miguel Berbabé y Amat, “el producto de las tierras de la otorgante y 
plantar en ellas lo que quiera”. (Notario, Vicente Aizquierdo Champoursin, A.H.P.A., Fol. 1629-1632. 
Sig. 1005)  



 

porcentaje de solteras mucho más amplio. Como explicación de esta diferencia 

cabe argüir el hecho de que “el celibato era mucho más frecuente entre las 

mujeres de clase acomodada y que, por añadidura, el casamiento se llevaba a 

cabo a una edad más avanzada en estrecha relación con el comportamiento 

demográfico de las clases pudientes226. Por otro lado hay que destacar la 

excepcionalidad de Alicante en cuanto al número de mujeres que trabajaban en 

la ciudad. La fábrica de tabacos, el único centro industrial importante, empleaba 

a una gran cantidad de ellas, de tal forma que el “96% de las ocupaciones 

relacionadas con la misma era desempeñado por población femenina joven”227. 

En los testamentos analizados sólo dos mujeres indican explícitamente su 

empleo en dicha empresa228. 

 También los datos relacionados con la descendencia resultan curiosos. 

El gráfico ofrece prácticamente una situación de igualdad con un ligero 

desequilibrio favorable a los testadores sin hijos. Hay un número bastante alto 

de matrimonios que testan y que no tienen hijos, nombrándose mutuamente 

como albaceas testamentarios. Algunos autores interpretan estas últimas 

voluntades como un signo de “cohesión social y consolidación de los lazos 

familiares”. Al no tener descendencia el patrimonio matrimonial podía 

disgregarse, sin embargo si se redactaba testamento los bienes conyugales se 

mantenían unidos y además se aseguraba un disfrute compartido229. De todas 

formas, estas consideraciones deben ser interpretadas con cautela ya que la 

cantidad de testamentos analizados no es suficiente como para elevar este 

aspecto al rango de tendencia general, ( Vid. fig. nº 4).    

 

                                                           
226 TONDA MONLLOR, La ciudad de la transición...,  pág. 112 
227 Ibidem, pág. 117. Esta autora señala además que en 1854 la fábrica llegó a tener 4.000 empleadas. En 
las Actas Municipales del Ayuntamiento también se constata la importancia del trabajo femenino en esta 
empresa. En la sesión del 25 de Enero de 1869 se “propuso el establecimiento de una escuela de párvulos 
en el barrio de San Antón extramuros de esta ciudad, para los hijos de las cigarreras que se albergan en el 
edificio”. El 8 de febrero de ese mismo año se acordó una dotación anual al maestro de 300 escudos y 20 
mensuales para la manutención de los niños de las operarias más pobres (A.M.A. Cabildos, Sig. 168) 
228 Se trata de los testamento de Antonia Vidal y Teresa Calpena. La primera soltera de 19 años y la 
segunda viuda de 56 La importancia de esta empresa se observa incluso en el entierro de sus operarias. 
Debía existir una especie de seguro para cubrir los gastos derivados, aunque desconocemos si existiría 
alguna ceremonia especifica, ya que ambas señalan que verificado su fallecimiento desean se haga el 
entierro que corresponda “como operaria de la fábrica de tabacos que abona la misma desde tiempo 
inmemorial” (A.H.P.A. Sig. 553 y 548 respectivamente). 
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FIGURA 4 - TESTADORES CON O SIN 
HIJOS
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 El estado de salud de los testadores es otro dato interesante a la hora de 

caracterizar a la población alicantina que suscribe sus últimas voluntades ante 

notario y también un indicativo del cambio de mentalidad. En el gráfico (Vid. fig. 

nº 5) se observa que la  mayor parte de los otorgantes testaban en buen estado 

de salud230. Como señala García Fernández, en su estudio sobre los 

testamentos castellanos en el Antiguo Régimen, desde el punto de vista 

religioso, las gentes consideraban que tenían la obligación de testar en 

beneficio de su alma. Primaba por tanto la idea de que el testamento era un 

documento con una esencia fundamentalmente religiosa cuyas claúsulas 

estaban destinadas a la salvación del alma231. Progresivamente esta imagen 

fue cambiando. La percepción de las ventajas materiales de testar a tiempo 

para ordenar las cuestiones relacionadas con la herencia, prevenir disputas 

entre los descendientes y en general, arreglar los asuntos temporales fue 

sustituyendo a las supuestas ventajas de carácter espiritual. En 1870 se 

desencadenó una epidemia de fiebre amarilla en la ciudad cuyas repercusiones 

a la hora de realizar testamento fueron escasas, por lo menos a la hora de 

                                                           
230 Aquellos que indican que están enfermos especifican que se trata de “enfermedad corporal”. 
VICENTE LEÓN NAVARRO, interpreta dicha especificación como un deseo por parte del testador de 
normalidad “frente a cualquier dolencia espiritual, como la posesión diabólica de consecuencias terribles 
para la salud del alma. El sosiego de yacer en cama le aparta de la idea de muerte violenta”, en “El 
pensamiento de la muerte...”, Anales Valentinos,  pág. 84 
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231 GARCÍA FERNÁNDEZ, M.: Los castellanos y la muerte…, pp. 110-115. GARCÍA CÁRCEL señala 
en este sentido que “a lo largo del siglo XVI y XVII dominaba el estado de peligro para testar; ya en el 
siglo XVII se observan con frecuencia los casos de redacción de testamento en buen estado de salud, que 
pasa a ser el estado dominante en el XVIII”. “La muerte en la Barcelona del Antiguo Régimen”, La 
Documentación Notarial..., pag. 120 



 

especificarlo concretamente232. De los 377 testamentos analizados sólo seis 

justifican su encuentro con el notario por “estar enfermos en cama a causa de 

la enfermedad reinante”, entre ellos el Abad de San Nicolás, Francisco 

Penalva, que a pesar de todo no murió a raíz de la epidemia, sino en 1879.233 

 

FIGURA 5 - ESTADO DE SALUD DE 
LOS TESTADORES
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I.1.3. Las arriesgadas interpretaciones 
I.1.3.1. La utilización mayoritaria de formulismos religiosos y las 
variaciones más interesantes 
 Los alicantinos del último tercio del siglo XIX siguen empleando 

mayoritariamente formulismos religiosos en la redacción de sus testamentos. 

Las invocaciones, las afirmaciones de la Trinidad y las protestaciones de fe 

aparecen con algunas variaciones en estos documentos recogiendo los 

principios fundamentales del dogma católico. Las fórmulas más utilizadas son 

las siguientes: “En el nombre de Dios Todo Poderoso”, “previa declaración de 

que profeso la religión Cristiana, Católica, apostólica, romana” o 

encomendaciones del alma a “Dios Nuestro Señor y a la Santísima Virgen 

María”. 

                                                           
232 Esta epidemia “ocasionó 1.497 víctimas en la ciudad. En TONDA MONLLOR, La ciudad de la 
transición..., pág. 86. Según EVARISTO MANERO, su origen fue un barco procedente de Barcelona: 
“hasta el 4 de octubre no se dio cuenta oficial de invasiones ni contagios y en dicho día se declaró sucio 
nuestro puerto, cumpliendo con las disposiciones sanitarias. En Topografía Médica de Alicante. Memoria 
premiada con la medalla de oro por la Real Academia de Medicina y Cirujía de Barcelona, 1882. Imp. 
Carratalá y Gade, Alicante, 1883, pág. 386  

 106

233 A.H.P.A. Sig. 548 y 1009. Esta última signatura corresponde a 1871, año en que según parece hubo un 
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 Al analizarlas no se deduce la existencia de un viraje en la mentalidad  

hacia la interiorización de la fe. Su lectura nos introduce en los parámetros 

religiosos que imponía el catolicismo oficial. Es evidente que existen casos en 

los que el contraste entre el uso de fórmulas muy profusas en elementos 

religiosos y otras mucho más sencillas es notable. Posiblemente entre ambos 

extremos exista una diferencia devocional bastante sustancial que justifique su 

plasmación en los documentos de últimas voluntades. Sin embargo es la 

petición explícita de elementos relacionados con el entierro y funeral lo que a 

nuestro modo de ver permite realmente valorar la percepción de la religión por 

parte de los alicantinos en el Sexenio. En los testamentos las frases 

preliminares que reafirman de una u otra forma el dogma católico constituyen el 

apartado más susceptible a la estereotipación. En ellas se repiten, casi 

mecánicamente, los principios católicos tradicionales. No pueden ser 

analizadas aisladamente como indicio de mayor o menor religiosidad, sino en 

relación con las otras cláusulas testamentarias. 

 Las  profusas expresiones de fe que Josefa Die incluye en su testamento 

constituyen un ejemplo paradigmático: 

 
 “En el nombre de Dios Todo Poderoso (…) declaro que habiendo tenido la dicha de 

nacer en el seno de Nuestra Santa Madre Iglesia Católica Apostólica y Romana, creo 

firmemente en los sacramentos de nuestra religión y en todo cuanto aquella cree y manda creer 

en cuya virtud y como fiel cristiana encomiendo mi alma a Dios nuestro Señor  y a su Santísima 

Madre la siempre Virgen María Reina de los Ángeles suplicándoles humildemente que cuando 

se dignen poner fin a mis días otorguen a mi alma la gloria del cielo y a mi cuerpo la profunda 

paz y descanso eterno del sepulcro234. 

 

 En este caso, además de la extensión de la fórmula utilizada destaca el 

hecho de que se corresponde con unas peticiones funerarias de carácter muy 

barroco: pide que su “cuerpo cadáver” sea enterrado con los hábitos de 

Nuestra Señora del Carmen, misa de cuerpo presente, misa de requiem al día 

siguiente del óbito, quinientas misas en sufragio de su alma, etc. La otorgante 

desea hacer constar que todos estos actos y rituales celebrados tras su muerte 
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responden a sus verdaderos “sentimientos religiosos, sin ninguna circunstancia 

de fasto ni vanidad”235. 

 También el caso de Rosa Pérez Juan muestra una gran concordancia 

entre la  escueta encomendación de su alma a Dios, con la que inicia la 

declaración de últimas voluntades, y la delegación absoluta de todos los 

asuntos relacionados con funeral y entierro en su albacea236.  

 Sin embargo, en muchas ocasiones el desarrollo de estas fórmulas y el 

nivel de correspondencia con las disposiciones relacionadas con el entierro y 

bien de alma del otorgante es escaso. Los ejemplos pueden ser también en 

este caso muy ilustrativos. Ricardo Martínez y Santamaría, corredor de granos,  

inicia así su testamento: 

 
 “Creyendo como verdaderamente creo en todo cuanto cree Nuestra Santa Madre 

Iglesia Católica Apostólica y Romana de la que me confieso humilde aunque indigno hijo en 

cuya fe he vivido y protesto vivir y morir como fiel cristiano deseando tener arregladas las cosas 

de esta vida temporal para cuando el Señor se digne llevarme a la eterna” 

 

 Sin embargo a la hora de especificar el entierro y funeral que desea 

simplemente indica que todo se haga “a elección y voluntad del albacea”237. 

¿Podemos entonces deducir de la lectura de esta cláusula confesional que este 

comerciante de Alicante era un fervoroso católico?, ¿No estaría simplemente 

acatando una formalidad sociorreligiosa?. Estas cuestiones no plantean el 

hecho de que Ricardo Martínez fuera ateo o anticatólico. Cabe la posibilidad de 

que al suscribir los principios inherentes a dicha cláusula solo estuviera 

reafirmando, al igual que muchos otros miembros de su comunidad, la 

superficialidad formal de unos principios que en realidad le eran ajenos, al 

                                                           
235 También los testamentos de Asención García Pujol y de Teresa Santo Lapresilla se ajustan a un 
modelo de religiosidad muy tradicional, -visible tanto en las fórmulas e invocaciones, como en las 
disposiciones funerarias- que valora especialmente los rituales y actos externos. En el primer caso 
después de una extensa fórmula en la que la otorgante profesa su fe dispone, entre otros elementos 
destinados a la escenificación de su entierro. que éste será de a “nueve residentes con la asistencia de los 
niños de la beneficencia”.(A.H.P.A Fol 1181-1191, Sig. 258) En el segundo caso tras invocar “humilde y 
reverentemente el santísimo nombre de Dios a quien encomienda fervorosamente su alma con la poderosa 
intercesión de la Excelsa y Purísima Virgen María, suplicándole, les perdone sus culpas y pecados y les 
lleven a la Gloria eterna” destina una cuarta parte de sus bienes a misas rezadas, lega dinero a los pobres, 
a la Iglesia, etc. (A.H.P.A. Fol. 1603-1608, Sig. 258)    
236 Hay que tener en cuenta que la sencillez en la exposición puede deberse a varias causas  la 
enfermedad, escasa disponibilidad económica o indiferencia frente al aparato religioso que ofrece el 
catolicismo. A.H.P.A. Fol. 1353-1356, Sig. 251 
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menos en su significación más profunda. También es posible que el albacea 

conociese de antemano cuáles eran los deseos del otorgante, lo cual hacia 

innecesaria cualquier alusión por escrito. Estas dudas constituyen una prueba 

clara de la necesidad de apoyar las interpretaciones sobre los formulismos 

religiosos que preceden a las peticiones funerarias, con otros elementos que 

encuadren la actitud religiosa del testador con mayor nitidez, como veremos 

posteriorimente.  

 A nuestro juicio la fórmula religiosa que expresa de forma más clara la 

inercia del catolicismo decimonónico en las mentalidades es aquella en la que 

el testador afirma “creer todo cuanto cree y manda creer nuestra Santa Madre 

la Iglesia católica apostólica y romana”. Resulta muy significativa ya que como 

se observa en el gráfico  nº 6, su aparición en los testamentos que expresan 

protestación de fe es mayoritaria.  

Es interesante constatar que entre un sector de la población se encontraba 

plenamente vigente una religiosidad de carácter acomodaticio, lo cual delataría 

desde nuestro punto de vista una “situación de ignorancia en materia religiosa 

por parte de las gentes” que entenderían este acatamiento formal de la religión 

como un salvoconducto o un requisito más en “el negocio de la salvación”238.  

 

 
FIGURA 6 - RELACIÓN DE TESTAMENTOS 
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 El testamento de Francisca de Paula Baldasano constituye una de las 

muestras más evidentes de ese “catolicismo digerido, modificado y aceptado” 
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238 LEÓN NAVARRO, V.: “El pensamiento de la muerte...”,  Anales Valentinos,  pág. 90 



 

que señala Vovelle en su obra239. En la fórmula confesional esta hija de marino, 

de “estado honesto”, suscribe el documento de últimas voluntades: 

  
 “Creyendo como firmemente creo en el alto e incomprensible Misterio de la Santísima 

Trinidad y en todos los demás Misterios y Sacramentos que cree, predica y enseña Nuestra 

Santa Madre Iglesia Católica, Apostólica, Romana, bajo cuya fe y creencia he vivido y protesto 

vivir y morir como Católica Cristiana”240 

  

 La alusión al “incomprensible” misterio de la Trinidad y otros misterios 

del catolicismo, aunque en algunos casos pudiera constituir un signo de 

“sabiduría” teológica, en éste, al igual que ocurre en los testamentos de la 

mayor parte de las clases populares constituye una prueba clara de la 

ignorancia de las gentes anteriormente aludida y de la existencia de una piedad 

popular muy alejada de los conceptos abstractos implícitos en el dogma 

católico. Es en cierto modo un elemento que vendría a corroborar, sino 

totalmente, sí en parte, las teorías de Martín sobre la visión utópica de la 

religión y su calado real en la sociedad241, cuestionando la idea de que el 

dogma católico impregnaba profundamente todos los aspectos de la vida de las 

gentes. La expresión de dependencia respecto a la Iglesia implícita en esa 

frase, más que la muestra de un sentimiento religioso auténtico, constituiría 

para Chaunu una reminiscencia de la infancia, la idea de un refugio en el que la 

fe se va enraizando por la transmisión familiar y social242. Para otros autores en 

cambio, la utilización de una expresión “tan completa e inalterable” no puede 

ser considerada como un síntoma de ignorancia de los principios religiosos que 

rigen la sociedad sino una prueba evidente de que “las creencias religiosas 

imperan de manera absoluta”243. A nuestro juicio este tipo de formulas traduce 

la inercia del catolicismo sobre las mentalidades. Aunque muchos de los 

otorgantes expresarían sus sentimientos religiosos a través de ellas evidencian 

el peso de la tradición y de la Iglesia en la sociedad.   

                                                           
239 VOVELLE, M. Ideologías y Mentalidades,  pág. 149 
240 A.H.P.A. Fol. 1091-1096, Sig. 547. Esta mujer realizó dos testamentos. El primero en 1869 y el 
segundo en 1871. En ambas ocasiones mantiene la misma cláusula confesional 
241 TURNER: Sociología de la religión..., pp. 184-185 
242 CHAUNU, P.: La mort a Paris,  pág. 449 
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discurso testamentamentario”, Anales Valentinos, nº 17, año IX, Valencia, 1983,  pág. 172 



 

 Los testamentos en los que no aparece ningún tipo de invocación, 

profesión o creencia religiosa o aquellos en los que no existe ninguna alusión a 

la Iglesia católica resultan especialmente atractivos como objeto de estudio. 

Una ausencia que sugiere una actitud anticatólica plenamente consciente. 

Aunque en el período estudiado ya no existe el poder coercitivo de la 

Inquisición, todavía se percibe un férreo control eclesiástico sobre la sociedad. 

La mayor parte de los otorgantes preferían manifestar públicamente unas 

creencias afines a las del resto de la comunidad, aunque existiesen 

disensiones respecto al dogma católico. Junto a la fuerza de los 

convencionalismos sociales se temía, de forma generalizada, que las 

disidencias públicamente proclamadas desataran “los poderosos resortes de 

acción que aún poseía la Iglesia”244, a pesar de los recortes y los límites 

impuestos por la Revolución a sus privilegios y poder. El porcentaje de estos 

testamentos es muy bajo y por tanto no pueden tomarse como un indicador 

representativo de la mentalidad religiosa de la sociedad, (Vid. fig. nº 7). Sin 

embargo, su mera presencia indica la existencia de fisuras en un modelo 

religioso y social supuestamente uniforme e inquebrantable, en el cual el 

catolicismo tradicional se imponía de manera absoluta. Si bien no hemos 

encontrado ningún rechazo público ni explícito al clero, la Iglesia o la religión, el 

silencio del testamento en este sentido puede estar apuntando hacia actitudes 

ateas, anticatólicas, anticlericales, irreligiosas, indiferentes, etc. Así pues 

algunas de las muestras de que disponemos merecen un análisis más 

pormenorizado.  
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 Uno de los casos más contundentes en este sentido corresponde a 

Miguel Domany, teniente coronel de carabineros de la comandancia de 

Alicante. El carácter civil de su testamento queda de manifiesto con la 

expresión “sea a todos público y notorio”. Sin ninguna alusión a la Iglesia o al 

catolicismo con objeto de salvar su alma y hacer pública profesión de fe, este 

militar delega todos los asuntos de su funeral y entierro en su esposa a quien 

pide “guarde la mayor modestia” y que no haga uso “de pompa ni ostentación 

alguna”245. Igualmente interesante resulta el testamento de uno de los notarios 

analizados, Vicente Bernabeu y Marco. Cuando suscribió este documento tenía 

51 años y estaba en perfecto estado de salud. Al igual que en el caso anterior, 

no invoca o hace pública profesión de fe alguna. Deja a “exclusivo cargo y 

dirección de su esposa todo lo concerniente al “entierro, funeral, bien de alma y 

objetos piadosos”. También explicita su deseo de modestia y que todas las 

ceremonias se lleven a cabo sin ostentación ni pompa246. Asimismo, el 

propietario alicantino Patricio Die Amérigo elude la redacción de una cláusula 

de fe, un hecho que se corresponde con la confianza de todos los asuntos 

relacionados con el entierro en sus albaceas y una actitud filantrópica 

materializada en el reparto de 60 escudos entre los pobres y mas 

necesitados247. Por su parte, el agente del Banco de España para la 

recaudación de contribuciones, Antonio Rodríguez Azuar, desvincula 
                                                           
245 A.H.P.A. Fol. 1403-1407, Sig. 245 
246 A.H.P.A. Fol. 1407-1410, Sig. 245 
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totalmente su testamento de cualquier elemento religioso y simplemente 

suscribe el nombre de los albaceas para que “en su día dispongan lo que les 

parezca respecto al entierro, funeral y bien de alma del otorgante”248.  

 El testamento de Pedro Navas López y el de María Gomis merecen 

también especial atención. Ambos omiten la cláusula de fe y manifiestan 

encontrarse en perfecto estado de salud a la hora de suscribir sus respectivas 

últimas voluntades. En el primero resulta significativa la alusión al matrimonio 

civil, una de las leyes secularizadoras mas emblemáticas del Sexenio249. Este 

empleado en contribuciones explicita haberse casado  canónica pero no 

civilmente con su esposa, a quien nombra albacea y única heredera de todos 

sus bienes250. En el caso de María Gomis, propietaria  y residente en la capital, 

la contrapartida a la inexistencia de formulismos religiosos viene dada por una 

justificación totalmente temporal de la división de bienes y del testamento 

suscrito: que no surjan tras su muerte desavenencias entre sus cuatro hijos251. 

 Tomás Pastor y Antonia Gosálvez, de San Juan, suscribieron asimismo 

un testamento mancomunado que también se inscribe en la misma línea que 

los anteriores, aunque existen diferencias. Ambos cónyuges expresan una 

aparente indiferencia hacia su entierro, pero dejan a cargo de su hijo el 

“funeral, obra pía, y sufragio de sus almas”. Además, especifican que todo se 

llevará a cabo “guardando la costumbre y prácticas del pueblo de su naturaleza 

y vecindad, según la clase de los comparecientes”. Esta puntualización, junto al 

hecho de que anticipen la celebración de sufragios por su alma, induce a 

pensar que la omisión de la cláusula de fe en su testamento está relacionada 

con la inercia de la costumbre. La insistencia de este matrimonio en este 

sentido y en que se guarden las formas de acuerdo con los convencionalismos 

sociales no responde al arquetipo de individuos con ideas propias que de una u 

otra forma expresan su disconformidad con la realidad normativa vigente252.  

                                                                                                                                                                          
247 A.H.P.A. Fol. 45-47, Sig. 247 
248 A.H.P.A. Fol. 1487-1490, Sig. 251 
249 La Ley provisional del matrimonio civil fue promulgada en 1870. En ese mismo año el ministro de 
Gracia y Justicia decretó el reglamento para la ejecución del matrimonio y registro civil, la cual se 
completaría con la real orden de 1872 que declaraba hijos naturales los nacidos del matrimonio canónico.  
250 A.H.P.A. Fol. 2089-2091, Sig. 958. El testamento fue suscrito el 2 de noviembre de 1871 
251 A.H.P.A. Fol. 2226-2261, Sig. 10001 
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252 A.H.P.A. Fol. 229-268, Sig. 255. En el testamento de José Manuel Barrera y Rita Sereix tampoco 
aparece una cláusula de fe. Al igual que en el anterior también se sobrentiende la celebración de 
“sufragios de alma y demás objetos piadosos”.Sin embargo no se hace ninguna mención a la costumbre o 
la clase social de los otorgantes (A.H..P.A. Fol. 811-816, Sig. 256). En el caso de Salvador Santana y 



 

 Aunque como hemos visto en algunos casos, la omisión de las cláusulas 

de fe puede considerarse como un signo de individualismo y voluntad propia 

por parte del otorgante, también hay que contar con otras variables para 

explicarla. Evidentemente un testamento sin  cláusulas religiosas, pero que 

incluya peticiones de sufragios u otros objetos piadosos, neutralizan en cierta 

forma dicha interpretación. También el estado de salud a la hora de testar es 

un elemento a considerar. Los testamentos orales protocolizados representan 

los casos extremos en este sentido. La inminencia del óbito impide que el 

notario llegue a tiempo para dar fe de los deseos del otorgante. Así pues, sus 

últimos deseos son recogidos ante varios testigos. Las fórmulas religiosas 

dejan paso a otras cuestiones de carácter temporal más perentorias en esos 

momentos 253. En otras ocasiones, aunque la gravedad de la situación no es 

tan extrema, el testador indica que se encuentra enfermo en cama, aunque con 

sus facultades intelectuales completas254. Estos casos presentan incógnitas en 

su interpretación. ¿Las cláusulas piadosas han desaparecido por una posible 

disidencia del enfermo con respecto al dogma o aparato católico o tal omisión 

es un elemento circunstancial motivado por la gravedad de su estado? Es 

imposible asegurar nada con certeza. Sin embargo, en otros tantos 

testamentos analizados en los que se indica que el testador se encuentra 

enfermo no se ha eludido la profesión de fe o la expresión de la firme creencia 

en la “Santa Madre Iglesia”, junto a una serie de puntualizaciones relacionadas 

con el entierro, la mortaja o las misas por el bien de alma.  

 Finalmente señalaremos la existencia de testamentos en los que sin 

prescindir de las invocaciones a Dios se omiten las alusiones al catolicismo o la 

Iglesia. A nuestro juicio algunos de ellos responderían a un modelo de 

religiosidad más personalizada, que sin renunciar a los valores del cristianismo 

es ajeno, al menos parcialmente, al aparato religioso oficial. Dos de estos 

testamentos han llamado especialmente nuestra atención. El primero de ellos 

corresponde a Gaspar García Gosálvez, de 44 años, “soltero y sin profesión en 
                                                                                                                                                                          
Teresa Pérez no se habla de sufragios pero sí de los “gastos que ocurran e inversión en bien de su alma”. 
Aunque no existen fórmulas religiosas, contempla la posibilidad de que se celebren misas tras el óbito 
(A.H.P.A. Fol. 1199-1203, Sig. 556).     
253 Vid. testamento de Joaquín Torregrosa y Marruenda labrador, enfermo de calenturas, natural de 
Villafranqueza (A.H.P.A. Fol. 2060-2068 Sig. 1009) y el de Dolores Pastor e Ivorra, enferma en cama de 
sobreparto , casada y con tres hijos (A.H.P.A. Fol. 345-354, Sig. 1006) 
254 Vid. los testamentos de Roque Gosálvez, Francisco Giner y Miguel Cardona (A.H.P.A. Sig. 467, 471 y 
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la actualidad”, encomienda “su alma a Dios y el cuerpo lo deja a la tierra de que 

fue formado”. Tras esta referencia al “divino Hacedor”, este hombre no 

especifica absolutamente nada sobre su entierro, ni siquiera para dejarlo a 

elección de sus albaceas. Simplemente señala que “después de haber pagado 

sus deudas lo que quede se distribuya entre los pobres más vergonzantes de 

esta capital”. Designa a tres personas para hacer cumplir sus disposiciones 

testamentarias: José Mira Giner, Amando Alberola y Antonio del Espino255. Los 

dos últimos pueden aportarnos pistas sobre la personalidad y la mentalidad 

política y religiosa de nuestro otorgante. Alberola  formaba parte junto a Del 

Espino del Círculo Republicano. Algunos periódicos republicanos aluden a 

ambos con motivo de las conferencias y tertulias organizadas por esta 

agrupación en las que se trataron cuestiones como la abolición de la esclavitud 

o la educación de la población256. Especialmente Antonio del Espino,  fue un 

destacado hombre de las letras y la política alicantinas. Conoció el movimiento 

Krausista y además cultivó el espiritismo que fue introducido por el poeta 

Salvador Sellés en Alicante. En este sentido publicó muchos trabajos en la 

revista espiritista La Revelación257. Su figura y su pensamiento serán puestos 

de manifiesto en el epígrafe dedicado especialmente a analizar la incidencia del 

espiritismo en la ciudad. Sin embargo, un artículo suyo publicado en el diario 

republicano El Municipio permite adelantar algunos rasgos sobre su 

religiosidad. Con motivo de la Semana Santa ensalza la figura de Jesucristo, 

situándolo como único referente moral de la humanidad sin Iglesia, sacerdotes 

o ceremonias:  

 
 “Nuestro redentor  moral, santificó con su muerte el testamento que dejaba y que nos 

sirve hoy de enseñanza para nuestra salvación.  El testamento única herencia del Maestro, 

libro inimitable, está lleno de mansedumbre y de caridad, de moral y de elocuencia (…). Adorad 

a Dios en espíritu y verdad, y no en materia y en mentira, con ídolos y formas paganas, que 

                                                                                                                                                                          
471 respectivamente) 
255 A.H.P.A. Fol. 738-740, Sig. 470 
256 Vid. La Revolución del 9 de septiembre de 1869, que presenta a Alberola como secretario de esa 
agrupación junto a Manuel Santandreu como su presidente, y El Municipio del 3 de marzo de 1873 
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GARCIA, M. aporta algunas notas sobre su vida y obra en el Ensayo biográfico bibliográfico de 
escritores de Alicante y su provincia,  Alicante, 1888, T. IV, pp. 98-112 



 

secan el corazón y hablan a los sentidos (….). Sociedad cristiana que sea tu ejemplo el 

fundador de la moral” (El Municipio, 27 de febrero de 1873)258. 

 

 La confianza de las últimas voluntades de Gaspar García en Antonio del 

Espino  puede estar indicando una amistad o vínculo entre ambos y quizás 

unas ideas afines que en materia religiosa estarían marcadas por el espiritismo. 

La omisión de profesiones de fe y declaraciones de catolicismo, la alusión a 

Dios y su deseo de favorecer a los indigentes de la ciudad son elementos que 

apoyan esta hipótesis.  

 José Avela Barber de 70 años y vecino de Alicante también aporta algún 

dato significativo en este sentido, aunque no es tan llamativo como en el caso 

anterior. Sin nombrar a la Iglesia indica que es un fiel cristiano que desea tener 

arregladas las cosas de esta vida temporal para cuando Dios Nuestro Señor se 

digne llevarlo a la eterna”. Al indicar el estado en que testa afirma encontrarse 

en pleno uso de sus facultades intelectuales y lo que resulta más interesante, 

“libre en sus ideas”, una expresión que no ha aparecido en ningún otro 

testamento y con la que quizás el otorgante quería hacer constar su confianza 

en la razón,  autonomía mental e independencia respecto a la injerencia 

eclesiástica en su forma de concebir la religiosidad en las  postrimerías de su 

vida259. 

 

I.1.3.2. Las misas, la mortaja y el valor de las imágenes. ¿un asunto de 
mujeres? 
 Muchos autores que estudian los testamentos como fuente para 

acercarse a las actitudes religiosas de la sociedad apoyan en las peticiones de 

misas sus interpretaciones al respecto. En nuestro caso no ha sido este el 

único indicador que recogemos en el presente apartado; también consideramos 

otras peticiones del otorgante relacionadas con su funeral y entierro.  
                                                           
258 El mismo periódico en febrero 1872 publicó un escrito firmado por T.A. en el que defiende y justifica 
las doctrinas espiritistas. El rechazo de la Iglesia y todo el aparato que la rodea, junto con la 
reivindicación de una mayor sencillez en el culto son los principales argumentos esgrimidos: “Los 
espiritistas ejercen todos sus actos con fe en Dios; sus creencias y esperanzas en Él son grandes, como 
grande y santa es la doctrina que profesan (…). No negamos el texto sagrado, pero no podemos admitir ni 
admitimos que la Iglesia (….) sea la que vosotros habéis fomentado a vuestro gusto con menoscabo de la 
verdadera Iglesia del divino Redentor (…). Vosotros ¿qué ejemplo dais de su divina doctrina. Por su 
práctica queréis dos recompensas: el lucro en esta vida y el premio de la bienaventuranza en la eterna; os 
domina el interés porque nada hacéis en beneficio del prójimo”. 

 116
259 A.H.P.A. Fol. 271-272, Sig. 471 



 

 Se han diferenciado dos grupos: aquellos que confían en sus albaceas 

todas las disposiciones funerarias y los que detallan con mayor o menor 

profusión sus deseos sobre número de sufragios, mortaja, etc. Con ello no 

interpretamos que quienes  recurren a los más allegados para cumplir sus 

últimas voluntades renuncien a la celebración de misas o a otros ritos 

funerarios260. Sin embargo la posibilidad de captar  elementos de ruptura 

respecto al modelo de religiosidad vigente puede deducirse más claramente si 

se contrasta la actitud de aquellos individuos que solicitan sufragios por su 

alma y quienes sobre el papel manifiestan una aparente indiferencia al 

respecto. El gráfico nº 8  muestra la proporción de testamentos en los que se 

explicitan misas, asistentes, acompañantes, mortajas u otros elementos de 

carácter religioso requeridos o relacionados con el entierro y el funeral en su 

conjunto, frente aquellos que no hacen ningún tipo de especificaciones en este 

sentido y que delegan todos los detalles funerarios en los albaceas. Como se 

observa estos últimos superan porcentualmente a los primeros, un dato al que 

aludiremos posteriormente cuando se trate específicamente sobre los 

albaceas.   

 

FIGURA 8 - RELACIÓN DE TESTAMENTOS 
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señalan las misas por carecer de medios”, Miedo y Piedad....,  pág. 176 



 

 

FIGURA 8a - RELACIÓN DE TESTAMENTOS DE 
HOMBRES QUE INDICAN FUNERAL DETALLADO 
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FIGURA 8b - RELACIÓN DE TESTAMENTOS DE 
MUJERES QUE INDICAN FUNERAL DETALLADO 

52,6%

47,4%

INDICAN FUNERAL DETALLADO
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 Dentro del grupo de otorgantes que especifican alguno o varios aspectos 

de su entierro, las mujeres presentan el porcentaje más alto (Vid. Fig. 8a y 

b)261. Este dato plantea la vieja cuestión sobre la religiosidad de las mujeres y 

la existencia de dos modelos distintos en función del género262. La idea que 

apunta Carmen Segura sobre una religiosidad femenina que se mueve en un 

plano distinto al modelo establecido por la Iglesia, caracterizado por la práctica 

de un cristianismo mucho más personal, libre y cotidiano con el que se 

sentirían más identificadas263, no puede deducirse de los testamentos 

analizados. Además de los porcentajes, el estudio pormenorizado de muchos 

de ellos muestra que las mujeres recogen por lo general de forma muy profusa, 

en sus últimas voluntades,  los elementos más formales de los rituales y las 

ceremonias institucionalizadas por el catolicismo oficial. La imagen de la mujer 

sumisa e introductora de las tradiciones religiosas en el hogar se adapta mejor 

a la información que reflejan los testamentos. Puede que en algunos casos la 

existencia de imágenes u otros objetos piadosos aporten pistas sobre una 

religiosidad más personalizada centrada en una determinada advocación, sin 

embargo en esas ocasiones el aparente individualismo religioso nunca aparece 

sólo, sino que acompaña a otras manifestaciones acordes con los dictámenes 

eclesiásticos oficiales. Como señala González Cruz en su estudio sobre los 

testamentos onubenses, en el caso de que pudiera constatarse “una laicización 

de los hábitos de conducta (…) difícilmente comenzaría por la mujer, porque 

                                                           
261 Vid. también GARCÍA FERNÁNDEZ, que constata igualmente que “las mujeres conservaron en 
mayor medida y durante más tiempo la petición propia, (mientras que) los varones delegaron más 
asiduamente”, en Los castellanos y la muerte....,  pag. 260, VOVELLE en su estudio sobre la 
descristianización en Francia también constata que se asiste un predominio femenino de las peticiones 
testamentarias de carácter religioso, La Revolution contre l’ Église. De la raison à l’Être Suprême, 
Complexe, Paris, 1988  
262 Vid el capítulo de SEGURA GRAIÑO, C.: “Fuentes para una Historia de la religiosidad de las 
mujeres”, en Religiosidad femenina: expectativas y realidades (VIII-XVIII), pág. 13 
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ellas tenían en las misas, las procesiones y las devociones a los santos las 

únicas forma de escapar de la rutina cotidiana y las tareas domésticas”264.  

 Uno de los testamentos mancomunados de la muestra analizada permite 

observar con claridad esta diferencia en las actitudes en función del género. El 

matrimonio integrado por Manuel Lillo y Mª Pastor, labradores de San Vicente, 

era católico apostólico romano según las cláusulas testamentarias. Sin 

embargo a partir de este punto ambos expresan unas prescripciones por el 

bien de su alma distintas, observándose en el caso de María un incremento en 

la cantidad dispuesta para cumplirlas y un mayor número de misas265. 

 ¿Qué es exactamente lo que detallan los alicantinos más piadosos en 

sus últimas voluntades? 

 Las peticiones son muy variadas y abarcan desde un pequeño número 

de misas u otras especificaciones circunscritas al día del entierro266, a 

verdaderos alardes de pompa y escenificación de la piedad. Entre aquellos 

otorgantes que piden misas se encuentran quienes se conforman con unas 

pocas, como el capellán de un regimiento de infantería que pese a lo que 

pudiera esperarse, como miembro del clero, solo demanda doce267, frente a 

quienes quieren perpetuar casi eternamente su memoria a través de sufragios 

por su alma, deseo que en el caso de Josefa Christiermin y Fleming se 

materializa ordenando que se celebren 4.000 misas268. Entre ambos extremos 

                                                           
264 GONZÁLEZ CRUZ, Religiosidad y ritual de la muerte...., pág. 101. En la serie de testamentos que 
hemos estudiado se confirma esta tendencia, sin embargo parece ser que la actitud de las mujeres que 
trabajaban en la fábrica de tabacos era algo más contestataria. Como también comentaremos en el 
capítulo dedicado al matrimonio civil, el autor alicantino JOSÉ PASTOR DE LA ROCA, hace hincapié 
en la ovación que estas trabajadoras dedicaron al Rey Amadeo I en su visita a Alicante, “conocidos 
ciertos antecedentes políticos de estas mujeres, cuya exaltación de ideas ha ido tan lejos en esta época”. 
En Viaje a Alicante de SS.MM. Amadeo I y Mª de la Victoria, Imprenta de Juan Carratalá, Alicante, 1871, 
pp. 27-28.  
265 A.H.P.A. Sig. 550, Fol. 369-372. El caso de Serafina Gómis y Bautista Baeza es similar. Ambos 
desean vestir el hábito del Monasterio de Santa Faz y que se celebre por cada uno una misa cantada. Sin 
embargo Serafina explicita una cantidad mucho mayor que su marido en misas de todo tipo (A.H.P.A. 
Sig. 462, Fol. 799-831.  
266 Hay que tener en cuenta que las misas de salvación debían celebrarse en el menor tiempo posible, 
después del óbito porque su eficacia era perentoria. Vid. GARCÍA FERNÁNDEZ, Los castellanos y la 
muerte pág. 243. También MARION REDER GADOW apunta este dato en su estudio sobre los 
testamentos malagueños, señalando que el testador tenía miedo “a que sin estas plegarias de los vivos, su 
alma difícilmente podía salir triunfante del juicio individual ante el señor”, Morir en Málaga....,  pág. 121 
267 Se trata de Jorge Martínez Peseira, de 33 años, capellán del 2º batallón del Regimiento de infantería de 
Granada, nº34. Especifica que esas 12 misas deben ser celebradas lo más pronto posible por los 
sacerdotes más pobres y que estas sean de a 6 reales de estipendio cada una. También deja 160 reales a 
los pobres de la ciudad (A.H.P.A., Fol 1181-1190, Sig. 551) 
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268 Viuda de 71 años, concreta que se gasten 24.000 reales en 4.000 misas de limosna de 6 reales cada 
una, para el descanso de su alma y la de su marido (A.H.P.A. Fol. 1181-1190, Sig. 551) 



 

encontramos un amplia gama de peticiones269 que pueden variar en función de 

varios factores: solvencia económica capaz de respaldar un compromiso 

económico que en la mayoría de los casos se perpetua en el tiempo270, una fe 

y creencias en que el ritual de la misa acorta la estancia del alma en el 

purgatorio, mantener viva la memoria el difunto, marcar su preeminencia social 

entre los miembros de la comunidad o un deseo de escenificar la piedad. En 

este último caso existen algunos ejemplos en los que se constatan los deseos 

explícitos de pompa en el funeral271, que como señalábamos en la introducción, 

no siempre tienen por qué estar relacionados con gentes especialmente 

privilegiadas desde el punto de vista económico. Sin embargo, en el caso que 

nos ocupa  se observa una relación directa entre el nivel económico y las 

peticiones más extensas. La indicación de misas o de pompa son elementos 

cuya existencia en el testamento puede interpretarse como pervivencias de un 

modelo de religiosidad que desde luego no concuerda con las ideas más 

                                                           
269 Para que puede comprobarse esa variedad incluimos seguidamente algunos de los ejemplos más 
significativos: Concepción Savignone y Raggio además del “entierro de a 9 con misa de cuerpo presente 
y si fuere posible con 12 achas”, pide “30 misas rezadas en sufragio de su alma” (A.H.P.A. Fol. 1145-
1148, Sig. 256). Ana Carreras Bellón pide 300 misas rezadas a 1 peseta, 50 céntimos cada una. En este 
caso como se ha realizado una división de bienes puede deducirse a cuanto ascienden los gastos 
“espirituales” (misas, limosnas, legados a conventos, etc.) en relación al grueso de la herencia: el cuerpo 
de bienes de la difunta asciende a 5.575 pts, de las cuales 1.453 están destinadas a estos gastos, quedando 
4.122 pts. que se distribuyen entre sus herederos (A.H.P.A. Fol. 131-146, Sig. 250). Josefa Die y Die 
ordena 500 misas, junto a otras peticiones de carácter religioso (A.H.P.A. Fol, 899-905, Sig. 258). El 
propietario alicantino Javier Laussat y Cassou, pide entierro de 9 presbíteros y 1.000 misas rezadas de 
limosna, (A.H.P.A. Fol. 1467-1472, Sig. 553). Tomas Twomy y Gorman, natural de Limerick (Irlanda), 
propietario de 65 años “quiere y ordena que se digan en bien y descanso eterno de su alma 900 misas 
rezadas de a 5 reales de estipendio cada una (…) que se celebrarán por los capellanes más pobres de esta 
población” (A.H.P.A., Fol.1001-1008, Sig. 467). Sin embargo la mayor parte de los testamentos en los 
que se especifica alguna petición de carácter piadoso relacionada con entierro y bien de alma se limita a 
señalar elementos relacionados con el funeral. Así, entre los muchos ejemplos encontrados destacamos el 
de Vicente Llopis y Orts quien quiere un entierro con asistencia de todo el clero de su parroquia 
(A.H.P.A., Fol, 99-140, Sig. 466), el Ángela Polo Grana propietaria alicantina que ordena un “entierro de 
seis residentes” (A.H.P.A. Fol. 942-981) o el testamento mancomunado de Vicente Guardiola Pallarés  y 
Rosa Guardiola Sellés. Este alpargatero y su mujer señalan que verificado su fallecimiento se les haga un 
entierro de “cura y cruz” (Fol. 590-593, Sig. 555)  
270 En algunos testamentos junto a los detalles concretos relacionadas con el bien de alma aparecen 
indicaciones que especifican el acomodo de las ceremonias a la clase social del otorgante. Este es el caso 
del matrimonio integrado por José García y Josefa Pastor, propietarios,  que quieren que al ocurrir su 
fallecimiento “se les haga entierro con arreglo a su clase” (A.H.P.A., Fol. 422-428, Sig. 470). También el 
soldado retirado del ejército Joaquín Vera Navarro concreta su condición social, pero en esta ocasión en 
sentido contrario, ya que del testamento de este militar se deduce su pobreza. Además de ordenar un 
“entierro de la clase de pobre”, señala que sus deudas podrán ser saldadas cuando el gobierno pague los 
atrasos. (A.H.P.A. Fol. 1726-1728, Sig. 553) 
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271 Este es el caso de Damiana Carnicer  que en su testamento especifica su voluntad de un “funeral de los 
llamados de a 9 con pompa (A.H.P.A., Fol. 394-397, Sig. 51) o el de Inés Castells Pastor  que ordena 
“entierro funeral con pompas y misas cantadas de cuerpo presente. Si pudiere ser el día de su 
fallecimiento y en los dos días siguientes se pondrán tablillas según costumbre para que el clero de mi 
parroquia celebre misas por mi ánima” (A.H.P.A. 806-819, Sig. 469) 



 

progresistas y revolucionarias de quienes vindicaban una vuelta a los valores 

del cristianismo primitivo y una interiorización de la fe. 

 La petición de hábito también puede considerarse como una 

reminiscencia de la mentalidad religiosa barroca en la sociedad. En los 

testamentos analizados son muy pocos quienes ordenan en sus últimas 

voluntades vestir un hábito determinado a diferencia del siglo anterior, en el 

que esta práctica era habitual272. Además, coincidiendo con un patrón 

sociorreligioso que encuadra a una mujer especialmente sensibilizada con el 

mundo del ritual y ceremonial católico tradicional, de los escasos ejemplos 

constatados son en su mayoría  mujeres quienes siguen esta práctica (Vid. figs.  

nº 9 y 10). Este tipo de peticiones denota por parte del otorgante que las 

suscribe una confianza ciega en sus garantías espirituales encaminadas a 

conseguir la salvación inmediata tras la muerte273. Genaro Lamarca, señala en 

su estudio sobre el campesinado valenciano, que éste es un signo muy 

significativo y evidencia la importancia que tiene para algunos individuos “el 

presentar su cuerpo, y por tanto su alma, adecuadamente vestido frente al más 

allá”274. 

 

FIGURA 9 - RELACIÓN DE TESTAMENTOS 
DE HOMBRES QUE SOLICITAN HABITO

2,0%

98,0%

SOLICITAN HÁBITO

NO SOLICITAN HÁBITO

 

                                                           
272LAMARCA LANGA, G. indica  que “prácticamente hasta el año 1800, es decir a lo largo de todo el 
siglo XVIII, la totalidad de los difuntos eran amortajados con habito”, en “Los campesinos ante la 
muerte..., Anales Valentinos, pág. 176. Vid. también  REDER GADOW, Morir en Málaga..., pág. 99 
273 Vid. LEÓN NAVARRO, Op. Cit. pág. 96. También RIVAS ÁLVAREZ, señala el efecto protector del 
hábito en Miedo y piedad...,  pág. 225. Por su parte GARCÍA FERNÁNDEZ apunta que la utilización del 
hábito responde a un deseo de alejarse de un estado de purgación y de las penas infernales. Se pensaba 
que vistiéndo este tipo de mortaja se alcanzaban beneficios espirituales para presentarse con éxito ante el 
juicio personal inmediato. En Los castellanos y la muerte...,  pp. 151-153  
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274 LAMARCA LANGA, G.: “Los campesinos ante la muerte...”, Anales Valentinos,  pág. 175 



 

 

 

FIGURA 10 - RELACIÓN DE TESTAMENTOS 
DE MUJERES QUE SOLICITAN HABITO
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NO SOLICITAN HÁBITO

 
 

 Aunque se ha señalado que en los testamentos alicantinos del Sexenio 

las mujeres especificaron la utilización de hábito en mayor medida que los 

hombres, algunos de éstos también mostraron su preocupación al respecto. El 

caso de Francisco Fernández así lo demuestra. Su deseo de que “su cuerpo 

cadáver sea vestido con el hábito de Nuestra Señora del Carmen” concuerda 

con unas cláusulas piadosas muy profusas en las que además de la 

protestación de fe, este labrador pide que se le perdonen “sus muchas culpas y 

pecados”275. Si añadimos a ello la petición de misas en sufragio de su alma, 

podemos deducir que el catolicismo más tradicional se encontraba plenamente 

arraigado entre algunos sectores de la población.  

 No se trata aquí de describir pormenorizadamente cada uno de los 

casos en los que se especifica el deseo de vestir un hábito. Simplemente 

apuntaremos, centrándonos sobre todo en las mujeres, que la mayoría de las 

otorgantes que confían en los poderes salvíficos de este atuendo están 

vinculadas al ámbito campesino (propietarias o labradoras), coinciden en pedir 

que su cuerpo sea amortajado con el hábito de las monjas capuchinas de 

Alicante y además presentan unos formularios piadosos y unas peticiones de 

sufragios muy abundantes en elementos religiosos, lo cual evidencia dos 
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275 A.H.P.A., Fol 191-204, Sig. 252 



 

aspectos claros: un poder adquisitivo elevado, y una religiosidad muy apegada 

a las prácticas externas del culto276. 

 Algunos individuos expresan su deseo de utilizar “ropa propia” para ser 

enterrados277. Uno de los ejemplos más peculiares en este sentido es el de 

Pedro Encina y García, “alcalde mayor jubilado de Filipinas, provincia de 

Toudor”. Este hombre realizó su testamento en una visita a Alicante. Muchos 

de las disposiciones que lo integran se encuadran en el marco del catolicismo 

oficial. Sin embargo, dos elementos demuestran su apego a los asuntos 

terrenales: el afán por dejar muy detallados los legados para sus herederos, no 

solo a su muerte, sino incluso a la de éstos, y también vestir su toga como 

mortaja278. Este es un dato característico en los testamentos del siglo XIX. 

Muchos individuos querían ser enterrados con los trajes que representaban la 

función desempeñada durante su vida279, lo cual no indica ninguna relación con 

el mundo de las creencias religiosas, sino la voluntad de que su memoria 

perviva vinculada a la profesión ejercida.  

 En algunas ocasiones el grado de detalle sobre la ropa para los oficios 

era tal que a pesar de no utilizarse un hábito eclesiástico se observa un claro 

interés escénico. Inés Castells Pastor, propietaria, soltera y vecina de San 

Juan, junto a las prescripciones de carácter religioso ordena que su “difunto 

cuerpo ha de ser vestido de merino negro, camisa, enaguas, medias, toca con 

velo, mantilla de blonda para cubrir todo el ataúd, todo lo cual encontrarán en el 

cajón de en medio del oratorio”280. Asimismo la propietaria María de Nieva Mira 

tampoco pide un hábito religioso, pero con su deseo de vestir “la ropa negra 
                                                           
276 Vid, testamento de Teresa Pina Sirvent que pide 100 misas y además deja al “Sumo Pontífice 30 
duros” (A.H.P.A. Fol. 1923-1926, Sig. 544). También las últimas voluntades de Antonia Esteve 
Palomares, (A.H.P.A. Fol. 930-969, Sig. 469). Las de Francisca de Paula Baldasano, que pide el hábito de 
Nuestra Señora de los Dolores y sin embargo señala que su entierro “se haga sin ninguna pompa, ni 
aparato, por ser ésta mi voluntad” (A.H.P.A. Fol. 1091-1096, Sig. 547). En el testamento de Josefa Neyra, 
viuda de Manuel Escalambre, -un destacado alicantino entre cuyas obras figura un título muy 
significativo: Reflexiones íntimas sobre la grandeza de la religión- además del hábito pide 200 misas en 
sufragio de su alma” (A.H.P.A., Fol. 397-402, Sig. 257)  
277 GENARO LAMARCA LANGA, constata en su estudio sobre los campesinos valencianos, una 
progresiva tendencia al abandono del hábito a lo largo del XVIII, que interpreta como una  pérdida de 
interés e indiferencia por estas cuestiones, sin percibir claramente entre las posibles causas,  la expansión 
de un movimiento secularizador. “Los campesinos ante la muerte...”, Anales Valentinos,  pp.  178-180. 
Por nuestra parte señalar que la mayoría de testamentos no indican nada al respecto. Son escasos los 
otorgantes que entre sus disposiciones señalan su deseo de ser amortajados con “ropa de mi uso”. En el 
A.H.P.A, el testamento de Dolores Lledó y Tomás Alemañ son dos ejemplos de este tipo de disposiciones 
(Ambos pertenecen al tomo con la Sig. 1010,  Fol. 427 y 673 respectivamente). 
278 A.H. P.A. Fol.939-960, Sig. 253 
279 GARCÍA FERNANDEZ, M.: Los castellanos y la muerte..., pp. 152 y 168 
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que usa para ir a la Iglesia”281 de alguna manera atestigua su credibilidad como 

buena y correcta cristiana ante cualquier duda que pudiera surgir en el más 

allá.  

 Las donaciones y el valor de las imágenes tienen una representación 

mayor en los testamentos que las peticiones de vestir hábito, aunque tampoco 

su número permite hablar de un gesto religioso de carácter generalizado en la 

documentación analizada, (Vid.  figs. nº 11 y 12). La mayor parte de las 

puntualizaciones testamentarias relacionadas con la imaginería sigue 

procediendo de mujeres, al igual que ocurría con las demandas de ropaje 

eclesiástico. Aunque las motivaciones devocionales que inducen a su posesión 

pueden ser muy variadas. Por una parte pueden estar relacionadas con un 

espíritu contrarreformista, especialmente vinculado a la vírgenes. Pero también 

la fe en una determinada imagen nos acerca a una religiosidad más personal y 

cotidiana -como en el caso del culto a la Santa Faz alicantina-  que puede 

convivir perfectamente con el catolicismo oficial. En muchos casos la imagen 

no sólo es un símbolo para quien la posee, sino que se instituye como objeto 

mismo de devoción. Además, a diferencia del hábito, posee un valor intercesor 

más prolongado. No es un instrumento de salvación circunscrito al tránsito 

entre la vida y la muerte. Por otro lado no está vinculada exclusivamente a las 

clases más pudientes, ya que muchos hogares humildes poseían este tipo de 

objetos.  

 

FIGURA 11 - EL VALOR DE LA IMAGEN 
RELIGIOSA EN LOS TESTAMENTOS 

(MUJERES)
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DONAN UTILES RELIGIOSOS
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280 A.H.P.A. Sig. 469, Fol. 806-819 
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281 A.H.P.A. Sig. 1013, Fol. 2194-2197 



 

 

FIGURA 12 - EL VALOR DE LA IMAGEN 
RELIGIOSA EN LOS TESTAMENTOS 

(HOMBRES)
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 En el periodo que nos ocupa la tenencia de objetos piadosos debía estar 

muy extendida. Cuadros, pequeñas tallas, esculturas y urnas se encontraban 

presentes entre gran parte de las familias alicantinas, emulando a las imágenes 

eclesiásticas con más tradición en la ciudad,  convirtiéndose de esta forma en 

más humanas y cercanas al  ferviente católico de a pie. Así lo pone de 

manifiesto el escritor alicantino Llofriu y Sagrera, cuando describe una casa de 

pescadores en la que habita una familia muy pobre y en la que no falta una 

imagen de la Santa Faz282. 

 Eusebio Vicedo y Pedro Encina, -cuyo testamento ha servido para 

ilustrar la alusión a los hábitos civiles- son la excepción en un asunto en el que 

existe un claro predominio femenino. El primero deja a su hija una imagen de 

“la Purísima Concepción”, mientras que el segundo lega a su cuñada la “Virgen 

del Sagrario de plata que ha tenido en Toledo en la cabecera de su cama”283. 

El resto de testamentos en los que aparece alguna referencia a imágenes 

fueron suscritos por mujeres. Junto a las urnas  en las que aparecen vírgenes, 

santos y cristos284, son muy significativas las donaciones de joyas a diversas 
                                                           
282 LLOFRIU Y SAGRERA, E.: La mujer de Alicante. Madrid, Alicante, 1872-1876, pág. 42 
283 A.H.P.A. Sig. 224 y 253 respectivamente 
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284Los ejemplos que tenemos sobre estos objetos piadosos son bastante numerosos. Seguidamente 
apuntaremos algunos: Josefa Neyra deja a su hija “un crucifijo de madera con una imagen a su pie que 
tengo en mi oratorio de mi casa habitación”, Dolores Guerra también deja a su hija el “escaparate de 
Nuestra Señora de la Asunción”; Josefa García Gutiérrez señala en su testamento que posee una finca en 
la que hay un jardín y una capilla: “pide a su hijo que tenga mucha devoción a la imagen de Nuestra 
Señora de la Soledad de dicha capilla, teniendo mucho cuidado en la conservación de dicha imagen”; 
Josefa cruz posee un escaparate de Santa Rita que deja a una amiga y Josefa Picó tiene un cuadro al óleo 
de San Antonio y el busto de San Alberto; el matrimonio integrado por José Segura y Francisca Bernabeu 
lega a su nieta “un nacimiento con su urna de cristal y un divino rostro con marco y pie dorado” 
(A.H.P.A. Sig. 247, 555, 559, 55, 547 y 470) 



 

advocaciones marianas, que pueden justificarse a partir de una posible 

devoción, del deseo de perdurabilidad y preeminencia social, del peso de las 

supersticiones, teniendo en cuenta el valor taumatúrgico atribuido a las 

imágenes, así como también de la tradición. Hay que tener en cuenta que 

quienes donaban joyas, por la descripción de las mismas que nos ofrecen los 

documentos analizados, eran mujeres ricas. En este sentido también puede 

resultar muy ilustrativo el testimonio de Eleuterio Llofriu. La ciudad de Elche es 

en esta ocasión objeto de comentario a tenor de la religiosidad femenina:  

  
 “Y ha llegado a tal extremo la veneración, el respeto, el amor ferviente, que muchas 

mujeres ricas han dejado a la Virgen bienes cuantiosos, siendo poseedora la imagen de 

inmensas riquezas en alhajas y fincas”285. 

 

 En los documentos analizados no aparecen donaciones de fincas, pero 

sí de joyas, algunas de las cuales tenían mucho valor. Un collar grande de 

perlas para la imagen de la Virgen del Remedio de San Nicolás y un rosario 

con perlas finas a la Virgen de los Dolores de la Iglesia del Carmen son las 

joyas que lega la propietaria Ramona Bellow286. Por su parte, Carlota Fajardo 

Izquierdo, vecina de Madrid, expresa su veneración por la imagen de Nuestra 

Señora del Remedio, ubicada en San Nicolás, a través de “una pulsera que 

contiene doscientas una perlas finas ensartadas en cinco hilos con su 

correspondiente broche de oro, de hechura ovalada y con veintidós chispitas de 

diamante”287.  

 Finalizaremos este punto señalando que la correcta ejecución de estas 

disposiciones era un asunto de suma importancia para muchos de los que las 

suscribían. Estas gentes querían dejar constancia de su religiosidad y asegurar 

que su perfecto cumplimiento ayudaría a resolver cualquier problema 

relacionado con la salvación de su alma y sobre todo, en el caso de las misas o 

la mortaja religiosa, reducir la estancia en el purgatorio. Así lo demuestran 

algunos testamentos que consideran la consumación de estas peticiones como 

un “asunto que dejan a la conciencia de los legatarios, con la seguridad de que 

                                                           
285 LLOFRIU Y SAGRERA, E.: La mujer de Alicante,  pág. 50 
286 A.H.P.A., Sig. 559, Fol. 1133-1140. Vid. también testamentos de Remedios Antonia Domenech, 
Ascensión García Pujol y Concepción Savignone, Sig. 155, 86 y 77 respectivamente 
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287 A.H.P.A., Sig. 547, Fol. 1265-1266 



 

han de cumplirlo”, reiterando una y otra vez su necesaria ejecución288. El caso 

de María Dolores Fernández y Fernández es en este sentido extremo. 

Amenaza con desheredar a sus tres hijos si no llevan a cabo sus órdenes y 

señala que los gastos derivados del funeral y bien de alma “deberán ser 

pagados en seguida sin que sirva ningún pretexto aducido por nadie y que no 

se produzca ni la más pequeña e insignificante dilación”289.  

 

I.1.3.3. La caridad en los testamentos alicantinos del Sexenio: Costumbre, 
preeminencia social, salvación o filantropía 
I. 1.3.3.1. La compañía de pobres y niños en la comitiva funeraria 

 En una época en la que gran parte de la población vivía la religión 

mucho más como una actitud pública que como una auténtica disposición 

espiritual, otorgando especial importancia a los gestos retóricos290 y a la 

exhibición de sentimientos y creencias religiosas, resulta interesante analizar la 

percepción popular de la caridad. El acompañamiento de pobres y niños 

huérfanos en la comitiva funeraria proporcionaba una oportunidad idónea para 

su escenificación, constituyendo una muestra evidente de que las formas de 

religiosidad barroca todavía encontraban respuesta en la sociedad291. También 

las mandas testamentarias encaminadas a paliar de una u otra forma la 

pobreza son igualmente reveladoras de una determinada actitud respecto al 

catolicismo y en general a la religión, aunque su interpretación es más 

compleja en función del tipo de manda consignada por el otorgante. 

 En el primer caso, al igual que la petición de mortaja religiosa, existen 

muy pocos testamentos en nuestro estudio que demanden la presencia de 

pobres en la comitiva encargada de trasladar el cadáver a la Iglesia. Un 

requisito imprescindible para quienes suscribían este tipo de peticiones era un 
                                                           
288 Testamento de Ascensión García y Soledad Raggio (A.H.P.A., fol. 1191 y  869 respectivamente y Sig. 
258 y 558 idem  
289 A.H.P.A. Fol. 1004-1030, Sig. 462. La advertencia de la otorgante a sus herederos se encuentra en un 
Codicilo fechado en 1870, dos años después de suscribir el testamento (Fol. 1191-1194 , Sig. 469). 
VICENTE LEÓN NAVARRO, constata en su estudio, a través de las visitas pastorales,  que en algunos 
casos los albaceas no cumplen las mandas que consigna el testamento, el “Pensamiento de la muerte...”, 
Anales Valentinos,  pág. 106   
290 ARANGUREN, J.L.: Moral y Sociedad...,  pág.97 
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291 CHAUNNU, P. afirma que la asistencia de pobres y sacerdotes a los entierros pueden considerarse 
como signos “antiguos”, en La mort a Paris, pág. 440. Por su parte GARCÍA FERNÁNDEZ, indica una 
regresión en los elementos que integraban el ritual funerario, “el arropamiento familiar y vecinal fue 
sustituyendo al obligado eclesiástico y el compuesto por la pobreza y la niñez mediadores ante la 
divinidad”, en Los castellanos y la muerte...., pág. 193 



 

nivel económico medio-alto, capaz de sufragar los gastos derivados. La 

presencia de estas mandas en los testamentos, como en el caso de las misas 

para la salvación del alma o el hábito, podía obedecer a una doble motivación: 

por una parte “conceder al entierro cierto viso de distinción social, utilizando la 

exhibición de la pobreza de otros para destacar el poder económico de los que 

contrataban sus servicios”292; por otra, la petición de pobres en el séquito 

funerario refuerza la idea de que algunos sectores de la población seguían 

considerando el testamento como una póliza de seguros para la eternidad. Así, 

el principio que subyace desde esta perspectiva es que “la pobreza y la 

inocencia eran aliados aconsejables en los instantes postreros de cara a la 

salvación personal”293. Según la Iglesia los pobres eran “los elegidos de Dios 

en su reino celestial”, de modo que “aquellos que practicaron a lo largo de su 

vida la caridad con el prójimo”294 habían conseguido la mejor mediación posible 

para asegurarse el cielo. 

 Los alicantinos que testaron en el Sexenio no muestran un gran apego a 

este tipo de ceremoniales. La mayoría no especifican nada con respecto al 

acompañamiento en su entierro. La indiferencia en este sentido es la tónica 

dominante, ya sea por falta de poder adquisitivo o por unas creencias religiosas 

cada vez más personalizadas y alejadas del exhibicionismo católico. De hecho 

el porcentaje de individuos que confían sus últimas voluntades a los albaceas 

es mayor, frente a quienes especifican no sólo éste, sino también otros detalles 

de su entierro. Sin embargo puede resultar interesante detenernos en algunos 

de los escasos ejemplos consignados para apreciar, más si cabe, el contraste 

existente entre una religiosidad tradicional, en la cual el acompañamiento de 

pobres en la comitiva funeraria constituye un signo inequívoco de la pervivencia 

de viejos valores adscritos a una religiosidad barroca, y una religiosidad más 

personal que ya no contempla estos signos como un elemento intercesor o 

salvífico.  

 Las presencia de pobres o niños en los funerales coincide con unas 

cláusulas piadosas en las que la adhesión al catolicismo queda perfectamente 

                                                           
292 GONZÁLEZ CRUZ,  D.: Religiosidad o ritual de la muerte...,  pág. 225 
293 GARCÍA FERNÁNDEZ: Los castellanos y la muerte.., pág. 197 
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294 REDER GADOW, Morir en Málaga...,  pág. 113. Esta autora señala además el valor simbólico de los 
pobres en la comitiva funeraria: “el número requerido de pobres en el acompañamiento mortuorio era de 
doce, porque doce eran las tribus de Israel y doce los apóstoles”. 



 

constatada, junto a la petición de misas para la salvación del alma. Así ocurre 

en el caso de Antonio Soriano Sellés, teniente del ejército retirado, que tras 

señalar que cree “firme y verdaderamente” todo lo que cree la Iglesia y dejar la 

mitad de sus bienes para que se celebren misas por el bien de su alma y la de 

su esposa, quiere que su “cuerpo cadáver sea acompañado por doce 

muchachos de la casa de maternidad con velas encendidas hasta la Iglesia 

donde se le ha de esperar”295. Igualmente Rafaela Caturla y Asecensión García 

piden en su entierro acompañamiento de niños de la beneficencia, aunando así 

el poder salvífico de la inocencia y la pobreza296. El caso más llamativo en este 

sentido es el de María Mira Garrigós, soltera, huérfana y propietaria de 52 

años, natural de Jijona y accidentalmente de paso en Alicante. Las cláusulas 

que integran su testamento no sólo se ajustan al catolicismo más conservador, 

sino que, además, en algunas de ellas se observa un claro rechazo a las 

reformas secularizadoras relacionadas con la exclaustración. Los sentimientos 

piadosos respecto a los sacerdotes exclaustrados expuestos en varios puntos 

así lo demuestran. Junto a la petición de seis pobres en su entierro desea que 

concurra todo el clero de la Iglesia parroquial y también los sacerdotes 

exclaustrados residentes en la misma. Asimismo, estos sacerdotes se 

encargarán de celebrar misas rezadas por el bien de su alma297.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
295 A.H.P.A.,  Fol. 51-53, Sig. 999 
296 A.H.P.A. Fol. 1176-1179, Sig, 960 y Fol. 1181-1191, Sig. 86, respectivamente. Remedios Lude García 
quiere que su entierro sea lo más modesto posible, sin embargo seguidamente pide que “su cadáver sea 
conducido por seis pobres y otros seis le acompañen con luces al cementerio”, (A.H.P.A. Fol. 947-950, 
Sig. 467)   
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I.1.3.3.2. Caridad bajo el control eclesiástico. Disposición espiritual o 
convencionalismo social 
 La Iglesia había institucionalizado la limosna y la caridad para paliar 

supuestamente el desequilibrio social inherente a la pobreza. Sin embargo en 

la mayoría de los casos estos elementos sólo contribuían a solucionar 

superficialmente la falta de equidad en el reparto de bienes. En cambio quienes 

practicaban este tipo de actos sí podían encontrar beneficios palpables: en el 

plano espiritual, la salvación de su alma y en el social, prestigio frente al resto 

de miembros de la comunidad.  

 En nuestro estudio hemos distinguido tres tipos de legados en los que el 

otorgante dispone actos caritativos: las mandas forzosas298, la caridad dirigida 

a instituciones eclesiásticas y la que meramente explicita el deseo de favorecer 

a los menesterosos de la ciudad sin recurrir a la mediación de la Iglesia y de la 

que nos ocuparemos en el siguiente punto (Vid. fig. nº 13)299. No hemos tenido 

en cuenta dentro de este apartado las llamadas “misas de limosna”. Estos 

sufragios aparecen muy representados entre los individuos que ordenan misas 

para la salvación de su alma. Aquellos otorgantes que las suscriben suelen 

explicitar el número y la cantidad de limosna que se otorgará en cada misa300. 

Sin embargo, como señala Ariés, ésta es una prueba evidente de que el 

testador cree en la existencia de un purgatorio, se trata por tanto de una 

devoción que obedece a un interés propio por llegar sin trabas a la eternidad y 

por tanto no lo considera un acto de altruismo totalmente desinteresado301. 

                                                                                                                                                                          
297 A.H.P.H. Fol.1267-1274, Sig. 319 
298 El origen de las mandas pías forzosas se remonta al medioevo y la Edad Moderna, momento en que 
empezó a institucionalizarse una cuota obligatoria para el testador destinada a sufragar necesidades 
estatales por mediación de la Iglesia. En el siglo XVIII estas cantidades fijas pasaban a las arcas del 
Arzobispado o del Estado, convirtiéndose así en una especie de impuesto ajeno a la supuesta finalidad 
espiritual que en otros tiempos justificó su implantación. Los conceptos que solían fundamentar estas 
donaciones eran normalmente los Santos lugares de Jerusalem, la redención de cautivos cristianos y los 
establecimientos de beneficencia que acogían niños huérfanos. En el período objeto de estudio todavía 
una parte de los testamentos suscriben este tipo de mandas pías. 
299 Los legados “forzosos” y los que suscriben como destinatario a una institución no aparecen nunca de 
forma conjunta. No podemos deducir por tanto que la omisión de la palabra”forzosa” signifique voluntad 
por parte del testador de llevar a cabo estas disposiciones o que se sobreentiendan estas disposiciones 
como formales y obligatorias. Por ello en el gráfico aparecen como dos variables distintas. 
300 Por ejemplo Rafaela Caturla Blasco ordena en su testamento que se celebren “seis misas rezadas de 
seis reales cada una”, en A.H.P.A. Fol. 1176-1179, Sig. 960. 
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301 ARIÉS, P.: La muerte en Occidente, pág. 388 



 

FIGURA 13 - TESTAMENTOS QUE HACEN 
MENCIÓN A LA CARIDAD
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 La alusión a la obligatoriedad, que en ocasiones queda perfectamente 

constatada con la palabra “forzosas”, indica la pervivencia de un tipo de caridad 

externa, más formal, practicada a tenor de la obligación y la salvación del 

otorgante302. Sin embargo puede considerarse como una costumbre residual o 

una imposición que obedece a un convencionalismo social303. Posiblemente 

dentro del formulismo notarial estarían incluidas este tipo de cláusulas304, pero 

sólo una parte de los otorgantes explicitarían una cantidad en ellas, mientras 

que el resto pasaría por alto estos requisitos. La situación económica del 

                                                           
302 GONZÁLEZ CRUZ afirma que estas mandas eran concedidas en la mayoría de los casos “de mala 
gana y con poco dinero”, Religiosidad y ritual de la muerte...,  pág. 429. En los testamentos Mª Josefa 
Neyra y Francisca Martínez Sellés se indica que “hagan abonar lo que había establecido bajo el nombre 
de mandas pías” y que se satisfagan “los legados o mandas pías obligatorios por la leyes”, mientras que 
Consuelo Pascual y Roca explicita la cantidad de “10 reales de vellón cada una por una sola vez si fueran 
forzosas” (A.H.P.A.  Sig. 242, 462 y 246 respectivamente) 
303La remisión de cautivos cristianos evidencia ese carácter residual anteriormente aludido. Se instituyó 
para pagar rescates de habitantes del Suroeste español apresados por piratas berberiscos. Estas incursiones 
fueron relativamente frecuentes en el Antiguo Régimen, pero no en el ultimo tercio del siglo XIX. De 
hecho una Real Orden suscrita por Carlos III en 1789 indica que no se deje esta limosna  
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304Esto se aprecia visiblemente en algunos notarios en lo que aparecen varios testamentos consecutivos 
con la misma fórmula. Concretamente algunos testamentos suscritos ante el notario José Maria Morales 
Pastor destinan en una de sus cláusulas una cantidad para “la limosna forzosa prevenida por derecho” 
(A.H.P.A. Vid. 1251 y 548). Este formulismo notarial no siempre procedía de la notaría. Parece ser que 
quienes recurrían al testamento cerrado estaban más sujetos a los formulismos. El testamento cerrado de 
Asunción Samper y Mayor y de Felipe Fernández Rodriguez así lo demuestran. La primera desea que se 
“pagen las mandas pías forzosas de costumbre por una sola vez”, mientras que el segundo “deja y lega a 
las mandas pías forzosas la cantidad que prescriban las leyes” (A.H.P.A. Fol 137-143, Sig. 252 y Fol 
1540-1541, Sig. 559 respectivamente) 



 

testador no explica su presencia o ausencia en el testamento, ya que muchos 

individuos con buena situación económica no señalan nada al respecto305. 

 Dentro de los actos de caridad que beneficiaban a instituciones 

religiosas también hemos incluido a los conventos. En Alicante algunos 

testadores legaron diversas cantidades al convento de las Capuchinas, al de 

las monjas Agustinas, el de la Santísima Faz y también a las monjas de la 

Sangre306. El caso de Teresa Pina y Sirvent es especialmente significativo en 

este sentido y nos permite poner el colofón en este punto. Al igual que la gran 

mayoría de testamentos en los que aparecen mandas pías forzosas o legados 

a instituciones eclesiásticas presenta una profusa formulación religiosa en la 

que declara creer en todo lo que cree y confiesa la Iglesia. Además quiere que 

su cuerpo sea amortajado con el hábito de las capuchinas, establece cien 

misas rezadas para salvar su alma y un entierro de nueve residentes. En la 

cláusulas que dedica a las acciones caritativas lega varias cantidades a la casa 

Santa de Jerusalem y demás mandas forzosas, lo cual también hace extensivo 

a “los establecimientos de beneficencia de la ciudad “ y al “cura párroco de la 

Villa de Ibi para que lo invierta en gastos de culto”. No acaba aquí el legado 

piadoso de Teresa, que deja también treinta duros al Sumo Pontífice”.307 Toda 

la parafernalia de formulas y legados religiosos que presenta este testamento 

lo encuadrarían en un modelo de religiosidad tradicional y afín al catolicismo 

oficial. La gran mayoría de testamentos en los que se explicita la mediación de 

la Iglesia en las obras caritativas suelen ajustarse también  a ese modelo.  

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
305 GENARO LAMARCA señala en su estudio  la existencia de una Real Orden que regulaba este tipo de 
disposiciones. Sin embargo hacia 1830 eran muy escasos los testamentos que especificaban mandas pías 
forzosas, por lo que “parece claro que esa Real Orden no era cumplida la mayor parte de las veces”, en 
“Los campesinos ante la muerte...”, Anales Valentinos  pp. 191-192  
306 Vid. por ejemplo los testamentos  de Tomas Twony Gorman, un propietario y comerciante irlandés 
afincado en Alicante, el de Ana Carreras Bellón o el mancomunado de los propietarios Teresa Santo y 
Agustín Ramirez (A.H.P.A. Sig. 467, 250 y 258, respectivamente) 
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I.1.3.3.3. La caridad como indicio de secularización 
 Dentro del campo de las interpretaciones sobre la naturaleza religiosa de 

las disposiciones testamentarias, la caridad, desvinculada de la intervención 

eclesiástica, puede aportar datos sobre un perfil religioso ajeno o al menos 

distanciado del catolicismo tradicional. Si nos adentramos en el terreno 

numérico se observa que ésta es una opción minoritaria, como indican los 

gráficos anteriores. Además, hay que tener en cuenta que entre quienes 

suscribían donaciones directas a los pobres, algunos lo hacían a tres bandas, 

es decir, a través de las mandas forzosas, de la Iglesia y dejando dinero 

directamente a los más necesitados de la ciudad. En estos casos el valor de la 

caridad como indicador de secularización queda desvirtuado. Aunque estas 

triples donaciones pueden responder perfectamente a fines filantrópicos, 

también podrían contemplarse, por parte del otorgante, como un requisito más 

para cerrar el círculo de la salvación: la supuesta obligación caritativa, la Iglesia 

y los indigentes de la calle. Una especie de lote completo con vistas a la 

remisión de los pecados308. Por ello tan sólo nos detendremos en este punto en 

aquellos testamentos que muestran una total concordancia entre un legado 

piadoso directo, más humano y que pasa por alto la intervención de la Iglesia, 

junto a la redacción de unas cláusulas piadosas sencillas en las que no se 

observa ninguna disposición respecto al enterramiento o funeral que cuestione 

la intención desinteresada del otorgante.  

 Las últimas voluntades del propietario de 64 años, Patricio Die Amérigo, 

no presentan ninguna especificación religiosa, lo cual podría justificarse por la 

gravedad de su enfermedad a la hora de testar. Sin embargo, a pesar de su 

estado sí concreta la distribución de sesenta escudos “por vía de limosnas 

entre los pobres y a personas necesitadas” prohibiendo que “ninguna persona, 
                                                                                                                                                                          
307 A.H.P.A. Fol. 1923-1926, Sig. 544 

 133

308 La donación a pobres e instituciones queda plenamente justificada en el caso de Francisco Malvarrá y 
Martínez de Ayala en función de su cargo: secretario de la Junta de beneficencia de Alicante. Quiere que 
su entierro se celebre sin pompa ni ostentación alguna. Deja cien escudos al Hospital de San Juan de Dios 
y a la casa de Beneficencia de Alicante, pero a condición de que “se inviertan dichas cantidades cada cual 
en la Iglesia de cada uno de los expresados establecimientos”. La contradicción en este testamento es 
clara. Este hombre otorga más valor a la Iglesia como institución  que a la supervivencia de unos 
establecimientos cuyas necesidades debe conocer perfectamente dada la naturaleza de su cargo (A.H.P. 
Fol. 129-134, Sig. 241). El caso de Consuelo Pascual resulta significativo en este sentido y también 
evidencia signos contradictorios. Quiere un “funeral sin pompa, prohibiendo que se repartan esquelas y 
que su cuerpo se coloque en un modesto ataúd”, deja  quinientos reales de vellón “a los pobres de 
solemnidad del pueblo donde fallezca “ y a las mandas pías, “si fueran forzosas” diez reales de vellón. 
Además quiere treinta misas rezadas (A.H.P.A. Fol 693-698, Sig. 957) 



 

juzgado ni autoridad eclesiástica se mezcle en mis operaciones” ni coarte las 

facultades concedidas a sus albaceas para disponer lo que les parezca 

respecto al funeral309. También Gaspar García, anteriormente aludido por su 

vinculación con el espiritista Antonio del Espino, constituye una muestra en ese 

mismo sentido: quiere que “después de haber pagado sus deudas lo que quede 

en limosnas a pobres vergonzantes de esta capital”. Otro ejemplo, a nuestro 

juicio bastante significativo, es el testamento de Pedro Cutayar y Capelo. Este 

comerciante natural de la Isla de Malta y vecino de Alicante hace pública su fe 

en la Iglesia católica, aunque de forma muy escueta. Quiere un entierro muy 

modesto y ordena a sus albaceas que dejen a “los pobres que creyeran más 

necesitados doscientas cincuenta pesetas”310. Una cantidad aún mayor, 

setecientas cincuenta pesetas, destina José María Palarea y Soto, propietario y 

gobernador cesante de la provincia, para “los pobres de esta capital y huerta”. 

Aunque en este caso la presencia del catolicismo tradicional es mayor que en 

los anteriores, no existen indicios de escenificación o exteriorización de la 

piedad, ya que en todo momento el otorgante insiste en un funeral muy 

modesto311. 

 Estos ejemplos constituyen meros testimonios de una visón de la religión 

que en cierto modo trasciende a la Iglesia como única interlocutora en los 

asuntos de fe. Ya se ha apuntado anteriormente que los legados a pobres no 

ligados a una contraprestación funeraria o salvadora son todavía escasos en la 

época. Sin embargo algunos estudios realizados en testamentos del siglo XVIII 

nos muestran que esta opción era casi inexistente. Las mandas y legados 

caritativos, cuando se hacían, tenían un carácter obligatorio y estaban 

motivadas por la inminencia de la muerte y el deseo de redimir pecados312. Por 

tanto, los casos analizados en nuestro estudio evidencian un cambio lento pero 

constatable en la mentalidad de las gentes respecto a etapas anteriores. A 

pesar de la pervivencia mayoritaria de comportamientos muy conservadores, 

quienes optaban por la otra cara de la religión e incluso del catolicismo lo 

hacían de forma consciente y deliberada. En cambio entre quienes se 

                                                           
309 (A.H.P.A. Fol. 45-47, Sig. 247) 
310 (A.H.P.A. Fol. 635-641, Sig. 558) 
311 (A.H.P.A. Fol. 977-981, Sig. 559) 
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312 Vid. LAMARCA LANGA, “Los campesinos ante la muerte...”, Anales Valentinos, pág. 192 y 
GONZÁLEZ CRUZ: Religiosidad y ritual de la muerte...,  pág. 580 



 

mostraban más fieles a la tradición católica cabe  la posibilidad de encontrar fe, 

inercia social e incluso indiferentismo envuelto en el ropaje del catolicismo 

considerado como más auténtico. 

 

I. 1.3.4. La petición explícita de modestia en el funeral: hacia la 
interiorización de la fe 

FIGURA 14 - PETICIÓN EXPLÍCITA DE 
MODESTIA
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67.9%
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SIN PETICIÓN EXPLÍCITA

 

 Como puede observarse en el gráfico nº 14, sólo un 32% de los 

testamentos especifican esta petición. Dentro del grupo de individuos que 

constatan el deseo de pobreza en los ritos funerarios es necesario dilucidar 

“hasta donde se pretendía evitar la ostentación y donde comienza la carencia 

de medios materiales”313, observándose que sólo unos pocos reflejan una 

crítica auténtica hacia la vanidad mundana. Quienes los suscriben no 

mencionan la costumbre314, la adecuación a su clase social315 o su escasa 

disponibilidad económica a la hora de celebrar los oficios de difuntos316.  

                                                           
313 GARCÍA FERNÁNDEZ, Los castellanos y la muerte..., pág. 200, Vid. también RIVAS ÁLVAREZ, 
J.A. : Miedo y piedad...,  pág. 161 
314 El labrador Manuel Ivorra Sánchez hizo testamento a los 55 años en perfecto estado de salud. Las 
cláusulas religiosas que lo integran son muy escuetas ya que se limita a encomendar su alma a Dios  y a la 
Virgen. Nombra a su hijo como albacea señalándole que “disponga lo que mejor le parezca” respecto a su 
funeral que ha de arreglarse a la clase modesta y pobre del otorgante y a la costumbre del pueblo” 
(A.H.P.A. Sig. 257, Fol. 129-134) 
315 Anacleto Tomás Climent era labrador y suscribió su testamento en 1871. En él no aparece ninguna 
fórmula piadosa. Pide que “en todo lo concerniente al entierro, funeral, bien de alma y mandas pías se 
procurará la debida modestia, arreglada a la clase del otorgante” (A.H.P.A., Sig. 251, Fol. 755-788) 
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316 Los testamentos de Catalina Baeza y Vicente Giner son muy significativos en este aspecto. La primera 
desea que se la entierre “como pobre ”tras señalar que no posee bien alguno”, mientras que el segundo 
quiere un entierro de pobre afirmando que se encuentra acogido en la casa de huérfanos y desamparados. 
(A.H.P.A. Sig. 1010 y 1011 respectivamente) 



 

 La sencillez es para ellos, según Reder Gadow, un signo de humildad. 

Su religiosidad es ajena a las exageraciones y rituales que presenta el 

catolicismo oficial317. Otro dato significativo a la hora de ponderar 

interpretaciones es que las peticiones explícitas de modestia, dejando aparte 

los testamentos mancomunados, proceden mayoritariamente de hombres, lo 

cual confirma una vez más la idea de que la religiosidad femenina se ajusta en 

mayor medida a los patrones que marcaba una concepción del catolicismo en 

la que se prima la exteriorización de los sentimientos religiosos frente a la 

privacidad de la fe propugnada por quienes deseban remodelar el papel de la 

Iglesia en la sociedad.  
 La crítica más evidente a las vanidades mundanas corresponde a 

Vicente Climent Martínez, teniente coronel del ejército. Su testamento es un 

ejemplo de sinceridad tanto en los aspectos religiosos como familiares. Sin 

explicitar ningún elemento concreto sobre el funeral o las misas por el bien de 

su alma318 este hombre previene: 

 
 “terminantemente que el entierro que al otorgante mande hacer su citada esposa sea 

de la clase de pobre de solemnidad en la forma más modesta conocida renunciando 

expresamente a los honores que su graduación tenga designados para tales actos las 

ordenanzas militares y prácticas del honroso y distinguido cuerpo a que pertenece, cuyas 

ceremonias considera el otorgante de puro lujo y vanidad y por lo tanto superfluas en los 

momentos solemnes en que se va a comparecer ante la presencia de Dios”319. 

 

 En este sentido es bastante significativo constatar que el 38´1% de todos 

los otorgantes encuadrados en el orden militar piden que su entierro sea 

modesto y que se erradique cualquier signo de ostentación. Además, entre ese 

porcentaje encontramos el caso de Miguel Domany, anteriormente aludido, y 

cuyo testamento destaca por carecer de fórmula o protestación de fe alguna320. 

                                                           
317 REDER GADOW señala que quienes rehúsan el ritual barroco y la ceremonia mortuoria están 
convencidos de que “pompa y la vanidad mundana son contrarias a la humildad cristiana que debía 
presidir el funeral y oficios de difuntos. Y puesto que estas honras fúnebres estaban encaminadas a dar 
gracias al Señor por haber sacado su alma de este mundo y lograr su resurrección en el reino celestial 
ruegan y encargan a sus albaceas ejecuten el ritual de la ceremonia mortuoria con la menor pompa y 
mayor humildad que puedan”, Morir en Málaga..., ág. 107 
318 MÁXIMO GARCÍA señala que a mitad del siglo XVIII los militares solicitaban menos misas que el 
resto de la población, lo cual atribuye a dos causas concretas: retrasos en la percepción de sueldos y la 
existencia de extranjeros entre sus filas. Vid. Los Castellanos y la Muerte…pág. 259 
319 A.H.P.A. Sig.258, Fol. 1447-1451 
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320Miguel Domany especifica a su albacea que en su entierro “guarde la mayor modestia y que no haga 



 

A pesar de la escasa muestra disponible esta observación puede inducir a 

pensar que en el ejército existía un mayor indiferentismo religioso o mayor 

disponibilidad hacia un modelo de religión más interiorizada y alejada de los 

ceremoniales católicos de carácter público. 

 El caso de Vicente Bernabeu y Marco, uno de los notarios que redactó 

testamentos durante el Sexenio, y al que también hemos hecho referencia 

anteriormente para señalar la falta de fórmulas piadosas, también puede 

resultar interesante en este aspecto. Su deseo de que el entierro “guarde la 

mayor modestia” y que no se haga uso de pompa ni ostentación alguna” lo 

encuadra en una corriente de pensamiento afín a la modernización en materia 

religiosa o por lo menos ajeno al catolicismo de corte tradicional, aunque la 

falta de más datos no nos permite concretar otros aspectos de su religiosidad. 

El médico Ildefonso Berges y Duffo también consignó en su testamento el 

deseo de un entierro modesto. Manuel Rico, en su recopilación sobre autores 

alicantinos, apunta algunos datos biográficos sobre este médico cirujano. Sus 

estudios en Valencia y Montpellier, su posterior trabajo en el hospital de París y 

su estancia en Barcelona proporcionaron a este hombre una sólida formación y 

lógicamente una visión más amplia del mundo. En la línea hagiográfica que 

predomina en sus escritos, Rico reitera una y otra vez “los elevados 

sentimientos humanitarios” del doctor Berges y su condición de “hombre 

moderado en sus costumbres, verdaderamente modelo en su vida pública y 

privada” 321. La sencillez en la redacción de su testamento y unos formulismos 

religiosos muy escuetos, junto al rechazo explícito de ostentación pueden 

aportarnos pistas sobre sus sentimientos ante la religión y ayudarnos a trazar 

un perfil de quienes hacían este tipo de peticiones.  

 Más difícil de interpretar es la actitud Ceferino Martí Giner, dada su 

condición de subdelegado eclesiástico castrense de la diócesis de Orihuela y 

canónigo de San Nicolás. Las puntualizaciones que hace respecto a su entierro 

inciden constantemente en la ausencia de ostentación. De su lectura se deduce 

una preocupación profunda sobre estas cuestiones. Las cláusulas en las que 

especifica el ritual funerario son muy descriptivas y no dejan ningún cabo 

suelto. Quiere un ataúd de pino pintado de negro y sin forrar con una cruz 

                                                                                                                                                                          
uso de pompa ni ostentación alguna” (A.H.P.A., Sig. 245, Fol. 1403-1407) 
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321 RICO GARCIA, M.: Ensayo biográfico...,  T. XIII, pág. 516-27 



 

blanca en la tapa. Desea un entierro sin pompa de ninguna clase y añade que 

“desde ahora para entonces renuncia al que por su estado y clase compete por 

ser esta su terminante voluntad”. Además concreta que cuando el féretro con 

sus restos hubiera llegado a la Iglesia debería ser colocado en el suelo “sobre 

una vayeta negra con cuatro antorchas o blandones, dos de ellos a la cabecera 

de la caja y dos a los pies” y reitera que no desea “ninguna otra pompa ni 

aparato ni más catafalco que lo que tiene referido, por lo que ni puede ni debe 

ser de cabildo”. Ruega “por caridad a sus compañeros que en vez de la 

asistencia a dicho entierro que le corresponde le recen un nocturno de difuntos 

cuyo sufragio ordena cumplan y hagan cumplir estrictamente cuanto contenga 

esta su última disposición oponiéndose a toda alteración que se quiera hacer 

en su entierro, que no se hallase consignada en esta cláusula pues quiere y es 

su deliberada voluntad se cumpla fiel y escuetamente como queda 

relacionado322.  

 La insistencia de este eclesiástico en que se erradique cualquier signo 

de ostentación no es suficiente para confirmar que encabezara una corriente 

crítica contra el aparato religioso de carácter más superficial, pero desde luego 

su actitud en este aspecto es indicativa de alguien que aun dentro del 

catolicismo optaba por una fe más interior. En cierto modo su actitud contrasta 

con la de otra autoridad eclesiástica de Alicante; el abad de San Nicolás 

Francisco Penalva y Uriós. Sin ser su testamento un ejemplo de ampulosidad o 

pompa en peticiones relacionadas con el ritual funerario, tampoco es tan 

contundente como el Ceferino Martí a la hora de indicar sus peticiones en este 

sentido. Ambos testamentos fueron suscritos ante el mismo notario, José María 

Morales Pastor, lo cual aleja cualquier sospecha de estereotipación. Cada uno 

de los eclesiásticos señala sus propias instrucciones en la hora final de forma 

muy distinta. La epidemia de fiebre amarilla que asoló la ciudad de Alicante en 

1870 y el miedo al contagio indujo al abad a redactar sus últimas voluntades 

ante este notario. Tras señalar “un entierro que no pase de seis residentes, sus 

preocupaciones se centran especialmente en el plano terrenal: cantidades 

adeudadas, legado de una casa a su hermana o el destino final de los 800 ó 

900 ejemplares de su obra, Manual de Religión y Moral, editada en 1868. 

Además en el testamento señala la existencia de una carta dirigida a sus 
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albaceas en la que aparecen otras instrucciones más concretas que 

desconocemos. Las noticias que nos proporciona la prensa sobre su entierro y 

exequias fúnebres aclaran cualquier duda respecto a como fue su  funeral. Las 

palabras de Rico sobre el comportamiento del abad durante su vida que aluden 

al rechazo del “estrépito de las vanidades y alabanzas del mundo”323 no se 

corresponden con unas exequias de “inusitada pompa”, descritas por el Eco de 

la Provincia en un artículo titulado “El entierro de Penalva”: 

  
 “Un inmenso gentío, ávido de pagar el último tributo de respeto a aquel insigne varón, 

acompañándole hasta la última morada (…). El cadáver, puesto en un lujoso ataúd de 

terciopelo y oro, descansaba sobre una mesa cubierta de crespones negros (…). Presentes el 

Cabildo eclesiástico y cleros parroquiales, se entonó por la capilla de música un solemne 

responso e inmediatamente después se puso en marcha la comitiva (…). Abrían la marcha los 

acogidos de los establecimientos de beneficencia, llevando antorchas encendidas; a estos 

seguían las cruces parroquiales, los cleros de Santa María y de San Nicolás y el cuerpo de 

beneficiados; después la magnífica Cruz  del muy Ilustre Cabildo eclesiástico; el féretro llevado 

por individuos del Cuerpo de Municipales, que vestían de gala; y los señores Canónigos que 

rodeaban el ataúd luciendo magníficas capas de seda morada, en señal de duelo y 

sosteniendo las cintas que se desprendían de la caja  mortuoria (…). Los restos humanos de 

PENALVA fueron colocados sobre un magnífico catafalco que se erigió en el centro de la 

basílica y acto seguido se cantó una misa de Requiem (…).Concluida la misa de Requiem se 

cantó a toda orquesta un solemne responso…” (El Eco de la Provincia 16 de Diciembre de 

1879)324. 

                                                           
323 Vid. algunos apuntes biográficos y referencias a alguna de sus obras en RICO GARCÍA, M.: Ensayo 
Biográfico Bibliográfico....., T.I., pp. 382-392. Rico señala como prueba de su honestidad y escasa 
ambición el hecho de que rehusara “tres Sillas Episcopales, que no quiso admitir por no reconocerse con 
méritos y dotes para tan elevados cargos; con la circunstancia especial de que su Santidad le tenía 
indicado para uno de ellos, como tuvo ocasión de significarle el Nuncio Apostólico de Madrid. En el 
Archivo Secreto Vaticano hemos encontrado efectivamente cartas del abad enviadas al delegado especial 
de la Nunciatura fechadas en Diciembre de 1873. De su lectura se deduce el rechazo de Francisco Penalva 
a ser obispo de Huesca, alegando problemas de salud –con certificados médicos que lo acreditan-. La 
propuesta del Papa es para el abad: “de todo punto imposible. La dignidad episcopal está sobre todas mis 
condiciones intelectuales, morales y hasta físicas. Yo no poseo la ciencia de los libros que la dan después 
de Dios, me tienen há ya muchos años alejado mis contínuas ocupaciones. Mi virtud se ha limitado 
siempre al cuidado de no escandalizar a los fieles, virtud de sola apariencia, que tiene el justo reproche 
del Dios en los corazones…” (A.S.V. Sig. 460 Tit. VII-Rub. 60)  
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324 Estas son sólo algunas de las notas que nos ofrece El Eco de la Provincia sobre el funeral del abad de 
San Nicolás. En otros números hace referencia al embalsamamiento y el permiso real para ser enterrado 
en la Colegiata, previa intercesión del obispo de Orihuela, la corporación municipal alicantina, el 
gobernador civil y el ministro de la gobernación. La normativa vigente impedía el enterramiento en suelo 
eclesiástico, excepto a cardenales y obispos. El permiso fue concedido con la condición de que el cuerpo 
del Abad fuese embalsamado y colocado en una en una caja de zinc perfectamente sellada. (Vid. números 
14, 16, 17 y 18 de diciembre). Por su parte el Graduador y El Constitucional también nos ofrecen noticias 
sobre la vida y las exequias de Penalva, pero de forma mucho más escueta que el autodenominado 
“Diario conservador liberal”. El primero hace referencia a la penuria económica del Abad, a quien le 



 

  

 Como señalan los periódicos del momento estos funerales fueron un 

ejemplo de ampulosidad y lujo. Sin embargo no se puede asegurar  si su 

desarrollo obedeció a la voluntad de Francisco Penalva o si por el contrario fue 

totalmente ajeno a sus deseos, siendo en este caso producto de los rituales 

prescritos para un funeral acorde con su rango. Evidentemente, si se compara 

con el testamento de Martí, se observa que la modestia en el ritual funerario no 

era para el abad de San Nicolás una de las peticiones prioritarias en su 

declaración de últimas voluntades.  

 

 

I.1.3.5. Los albaceas: la religión en familia 
 Como se ha visto en la introducción, la delegación de las últimas 

voluntades en los albaceas constituye para algunos autores un signo de 

secularización del testamento como documento. A nuestro juicio también 

implica un cambio en las mentalidades. Los testamentos que integran este 

trabajo indican una tendencia clara al respecto: el porcentaje de alicantinos que 

confían en familiares o allegados para cumplir o ejecutar a voluntad todo lo 

concerniente al entierro, funeral, bien de alma u obra pía es mayor en relación  

a quienes concretan sus deseos en misas, donaciones u otros elementos que 

los inscriben en la ortodoxia católica del momento.  

 En puntos anteriores se han manejado variables cuya interpretación es 

compleja, entre otras cosas por qué no se encuentran presentes en la mayor 

parte de testamentos. Sin embargo la gran mayoría de testamentos no 

presentan excesivas prescripciones. La tónica general es bastante  simple. 

Junto a unas cláusulas piadosas repetitivas en las que el testador hace pública 

profesión de fe de forma más o menos profusa se nombra a un albacea, que 

suele ser un familiar o allegado325, como depositario de su confianza en los 

                                                                                                                                                                          
fueron retiradas las subvenciones por el obispo a causa de su enfermedad, argumento rebatido y negado 
por El Eco de la Provincia. En su testamento el abad, señala que el capital de su herencia asciende a 2000 
pesetas, que posee una casita en Orihuela y que no tiene “hoy dinero propio de que disponer pueda , ni en 
metálico ni en papel “. Por su parte El Constitucional dedica sólo dos columnas para describir el entierro, 
haciendo también hincapié en la pompa con se desarrollaron las ceremonias.(Vid. números respectivos de  
diciembre de 1879).  
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325 La confianza no siempre era depositada sobre un familiar. El caso del labrador Antonio Berenguer es 
uno de los varios ejemplos consignados. Casado y con 8 hijos, nombró como albaceas a su “amigo 
Ramón Santana Bertomeu y a su compadre José Gadea” (A.H.P.A. Fol. 1009-1014, Sig. 559). Por otro 



 

menesteres religiosos derivados del óbito sin especificar ningún aspecto del 

ritual o donación a la Iglesia, (Vid. fig. nº 7). 

 Sería excesivo deducir de esta tendencia que casi toda la población 

alicantina que testó durante el Sexenio era indiferente a los instrumentos que el 

catolicismo presentaba para asegurar su vida en el más allá. La confianza de 

estas cuestiones en un familiar o en un amigo podía estar basada en la 

conversación, lo cual erradicaba la necesidad de especificaciones escritas. El 

ejemplo de Teresa Cerdá Jover puede resultar muy ilustrativo en este sentido. 

Esta mujer hizo testamento en septiembre de 1868, delegando en su esposo el 

funeral. Un mes más tarde, sin haber fallecido el cónyuge, redacta otro 

testamento en el que cambia de albacea y especifica un entierro de seis 

residentes. Además, en este segundo documento no deja ningún bien a su 

marido. Las más que probables desavenencias entre ambos han propiciado 

que un ceremonial funerario dado por supuesto en el primer testamento 

aparezca concretado en un segundo326. Por su parte Josefa Garrido Gimeno, 

una mujer soltera, vecina de Alicante, no señala en su testamento ningún 

aspecto sobre los oficios funerarios y siguiendo la tónica habitual, nombra 

albacea a su hermana a la que deja total libertad “para que disponga de su 

entierro, bien de alma y demás encargos que le tenga hechos y hacerle 

pueda”327.  

 Otra prueba clara que apunta en la misma dirección la constituyen los 

albaceas eclesiásticos. Evidentemente se supone que quienes delegaban en 

sacerdotes sus últimas voluntades, aunque no dispusiesen un número de 

misas concreto o indicasen su deseo de ser amortajados con un hábito 

determinado, estaban cerca de la Iglesia328. A pesar de todo, en ocasiones la 

                                                                                                                                                                          
lado en algunos testamentos se aprecia una diferenciación entre el albacea y el contador y divisor de los 
bienes del otorgante. Vid. Testamento de Nazario Fernández y de Josefa Iborra. (A.H.P.A. Ambos con la 
Sig. 960. Fol  389-391 y 905-909 respectivamente) 
326 A.H.P.A. Sig. 1001. En el caso de las monjas Magdalena Gosálvez e Isabel Ripoll la causa que 
justifica la ausencia de sufragios o mandas de otro tipo también es evidente. Perteneciendo las dos al 
orden eclesial la especificación de misas u otros elementos religiosos relacionados con su funeral están 
fuera de lugar ante la obviedad de su situación. (A.H.P.A. Sig. 1001 y 999 respectivamente). Vid también 
el codicilo de Vicente Gironés y Sogorb, canónigo de la Iglesia Colegial de San Nicolás (A.H.P.A., Sig. 
546, Fol. 751-752) 
327 A.H.P.A. Sig. 471. Su testamento fue suscrito en noviembre de 1873. 
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328 Existen varios casos de presbíteros nombrados albaceas. José Brotons Bellido y Teresa Blanch Moreno 
son un ejemplo de ello. A la seguridad que proporciona el elemento eclesiástico unen  el lazo familiar ya 
que ambos delegan todo los concerniente al funeral y obra pía en sus respectivos hijos sacerdotes. (Vid. 
Sig. 252 y 471 del A.H.P.A). En otros casos el nombramiento de albacea es compartido. Junto a un 



 

plena confianza de las últimas voluntades en albaceas eclesiásticos y su 

plasmación por escrito no garantizaba una perfecta ejecución de los legados 

dispuestos por el testador. Remedios Antonia Domenech, soltera y enferma 

redactó su testamento en 1869. Los legados de carácter piadoso son muy 

numerosos, especialmente los que conciernen a la Iglesia de San Juan. El 

producto de sus tierras, dinero en efectivo y alhajas para la Virgen constituyen 

el grueso de donaciones a la Iglesia, además del dinero destinado a misas por 

el bien de su alma. Sin embargo, José Sánchez, canónigo doctoral de la Iglesia 

de San Nicolás y albacea nombrado por esta señora en su testamento no 

consideró del todo justo este legado: 

 
 “Deseando llevar a efecto lo dispuesto por la testadora y comprendiendo que la mejor 

manera de cumplir su voluntad será el favorecer a la prima hermana de la misma, Matilde 

Oliver Martínez, tanto por el cariño que en vida le profesara aquella, como por la escasez de 

recursos con que esta se encuentra por carecer de bienes de toda especie, penetrando de que 

el acto más menesteroso que pueda practicar en el ejercicio de su cargo, lo será el hacer 

donación por vía de limosna a la expresada prima de la finada de una casa de la pertenencia 

de esta”. 

 

 Lógicamente la implicada agradece el gesto de José Sánchez por “haber 

interpretado de una forma tan digna la voluntad de su prima”329. 

 Teniendo en cuenta que las últimas voluntades relacionadas con 

peticiones piadosas o legados religiosos no siempre aparecen explícitas en el 

testamento por considerarse implícitas en el nombramiento del albacea, a 

nuestro juicio es muy significativo el contraste existente en el grupo de 

testamentos analizados. Unos aparecen cargados de elementos religiosos e 

indicaciones para los albaceas, mientras que la mayoría, excepto las fórmulas 

piadosas de carácter formal y uso generalizado, pasan por alto cualquier otro 

tipo de petición religiosa. Como se ha dicho anteriormente, en estos últimos 

casos cabe una doble interpretación: el pío ejecutor conoce de antemano los 

deseos del otorgante respecto a los ritos de mediación que desea tras su 

                                                                                                                                                                          
miembro destacado del clero aparece un individuo sobresaliente en la vida civil. Mª. Josefa Neyra y 
Dolores Ramón nombran al abad de la Iglesia parroquial de San Nicolás y al abogado, Francisco Forner 
Alcaráz, como píos ejecutores de sus legados y disposiciones testamentarias (A.H.P.A. Sig. 247 y 543 
respectivamente) 
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muerte o existe una tendencia muy marcada hacia la indiferencia sobre 

cuestiones que en períodos anteriores habían sido consideradas cruciales en la 

vida del individuo. Desde nuestro punto de vista sería la mengua del valor que 

los fieles otorgaban a los ceremoniales religiosos vinculados con la salvación la 

que justificaría dicho contraste, aunque la explicación no es tan sencilla. 

Tenemos, de un lado, la adhesión de gran parte de la población a estos  ritos;  

por otro, la constancia de que la mayoría de los otorgantes si no rechazan, 

muestran por lo menos un cierto escepticismo o pasividad a la hora de 

considerar la eficacia real de los instrumentos de redención que ofrecía el 

catolicismo, como prueba su omisión en los testamentos. Ariés o Vovelle en 

sus estudios sobre testamentos franceses atribuyen esas omisiones a un 

incremento en la confianza familiar que contribuiría a su progresiva 

erradicación. Siguiendo esta idea y extrapolando dicha hipótesis al tiempo y el 

espacio que encuadran nuestro análisis, a estas alturas del siglo XIX las 

peticiones de misas o de hábito, por poner un ejemplo, deberían ser vestigiales 

y sin embargo no lo son. Al mismo tiempo, si como afirman los defensores del 

catolicismo a ultranza, esta confesión imperaba de forma absoluta en cuerpos y 

mentes, la indiferencia no tendría cabida en la sociedad española del momento 

y por tanto las omisiones relacionadas con misas y exequias deberían ser 

testimoniales y no mayoritarias como evidencia la muestra analizada. 

Precisamente el contraste tan marcado entre quienes suscriben mandas para 

salvar su alma y quienes no lo hacen muestra que la sociedad de la época no 

era homogénea. Es decir, no se ajusta en su totalidad al modelo de religiosidad 

promulgado por el catolicismo oficial, pero tampoco es absolutamente 

indiferente en materia religiosa como apuntan los revolucionarios en la prensa y 

evidentemente no contempla al materialismo o el ateísmo como una alternativa 

al catolicismo. Existen indicios más que probables de que todas estas opciones 

se encuentran presentes en los testamentos analizados en mayor o menor 

medida. Así pues, la pluralidad en las actitudes y en la mentalidad es la 

interpretación más aceptable, frente a la explicación parcial y no por ello 

improbable que alude a un cambio en la concepción en las relaciones 

familiares que proponen otros autores. 
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 I. 1.3.6. Otras cuestiones de interés  
 Ariés presenta en los estudios sobre la muerte ejemplos concretos para 

ilustrar sus interpretaciones. Son en algunos casos relatos cortos en los que se 

mueven personajes de carne y hueso que existieron en realidad. Su fuente de 

información no se circunscribe a los testamentos. Elementos procedentes de la 

iconografía o la literatura aportan al texto una gran dinamicidad330. 

Documentos, cartas o testimonios pertenecientes a archivos privados de 

grandes familias contribuyen a recrear ambientes331. En el análisis de los 

testamentos alicantinos hemos intentado huir en la medida de lo posible de las 

cifras y porcentajes para acceder a una perspectiva más humana sobre el 

fenómeno de la muerte y la religión. No nos ha interesado la muerte como 

objeto de estudio en sí mismo, sino como un campo más de investigación en el 

que pueden quedar al descubierto actitudes y mentalidades religiosas. Sin 

embargo, estos documentos son bastante áridos en cuanto a la narración de 

elementos relacionados con la vida de nuestros antepasados. Cuando se 

estudia  la prensa o la literatura en un periodo tan rico en ideas como el 

Sexenio Democrático, la documentación notarial parece aún más desoladora. 

Su uniformidad requiere un esfuerzo enorme para captar detalles significativos 

en materia religiosa. La gran cantidad de opiniones o noticias que presentan 

esas fuentes contrasta fuertemente con el silencio de los testamentos. Éstos 

ofrecen información muy puntual sobre mandas religiosas o aspectos 

relacionados con la herencia, pero más allá de ese objeto de estudio resulta 

muy difícil salir del estereotipo que marcan sus fórmulas y peticiones. En pocas 

ocasiones se han podido identificar gestos o palabras que indiquen 

interferencias o discontinuidades en los moldes que imponía la oficialidad 

notarial, religiosa e incluso social. Algunas han quedado consignadas a lo largo 
                                                           
330 VOVELLE se refiere al método de ARIÉS en los siguientes términos: “Las referencias múltiples de 
una cultura en facetas permiten al autor alimentarse de toda una gama de datos, tomados de todos los 
registros, desde la arqueología o la iconografía a los escritos religiosos o profanos, anónimos o conocidos 
(…) abreva en todas las buenas fuentes, siguiendo la técnica impresionista que le agrada (…) para 
colocarse en ese intervalo en el que las actitudes reflejan un sistema inconsciente de representaciones 
colectivas”. Le achaca quizás la amputación “en sus dos extremos de la historia total de los hombres 
frente a la muerte; por una pare en sus condicionamientos sociales, económicos o demográficos (…) pero 
también, por la otra, en lo que pertenece a la ideología, sea esta religiosa, cívica, filosófica… o en el nivel 
de la expresión literaria o estética”, en Ideologías y Mentalidades,  pág. 39-40 ,  
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331 ARIÉS llega a introducir testimonios familiares. En un capítulo dedicado a la muerte aparente y al 
miedo a ser enterrados vivos, este autor recurre a una historia que le contó su madre sobre un joven 
sacerdote que en 1826, en la ciudad de Burdeos, estuvo a punto de ser inhumado sin haber muerto. Su 
“resurrección” causó gran impacto entre la población”. El hombre ante la muerte. pág. 333 



 

de este trabajo con la intención de mostrar los hábitos más comunes de la 

comunidad en materia religiosa y sus alteraciones más notables. Seguidamente 

aludiremos a testamentos en los que además de la religiosidad se observan 

otros componentes en la vida del hombre, como el matrimonio y la legislación 

secularizadora, el miedo a la muerte o la presencia de modelos de conducta 

que escapan al molde moral  vigente. 

 

I.1.3.6.1. Vestigios de las leyes secularizadoras: la ley del matrimonio civil 
 En la mayor parte de testamentos no se consigna nada en torno a la 

secularización del matrimonio, teniendo en cuenta que estos documentos no 

son precisamente los instrumentos más adecuados para declaraciones 

relacionadas con la situación política o social del país. Sin embargo, en 

aquellos en los que se alude a la ley de matrimonio civil, instaurada legalmente 

en 1870, se observa un desconocimiento total por parte del otorgante. En los 

ejemplos analizados  resulta evidente, como se verá posteriormente en el 

capítulo dedicado a esta cuestión, que los cambios celéricos que acontecieron 

en materia legislativa y gubernativa durante estos seis años pasaron en 

muchos casos por encima del ciudadano de a pie.   

 Según la exposición dirigida a las Cortes en 1870 por Eugenio Montero 

Ríos, ministro de Gracia y Justicia, la ley de matrimonio civil instituía que éste 

era el único capaz de producir efectos civiles en España, lo cual no implicaba la 

erradicación del matrimonio canónico. Los contrayentes podían celebrar la 

ceremonia religiosa cuando deseasen, aunque sin ningún efecto legal, 

quedando supeditada al matrimonio celebrado ante un juez municipal332. Su 

aprobación propició una enorme confusión en la opinión pública, especialmente 

alentada por la Iglesia, que auguraba efectos nefastos para la estabilidad 

familiar y que en su fuero interno veía cómo la revolución recortaba una vez 

más la capacidad de control social333. Este clima de confusión y el escaso 

tiempo transcurrido en el desarrollo de la ley repercutirían en su incidencia 
                                                           
332 Vid. Las Leyes Provisionales del matrimonio y del registro civil y reglamento general para su 
ejecución, con los modelos adoptados por la dirección general, de 1870, citado por CÁRCEL ORTÍ, V.: 
Iglesia y Revolución en España, Eunsa, Pamplona, 1979, pp. 225-230 
333 Las pastorales de los Obispos Osma y Canarías evidencian claramente la opinión de la Iglesia al 
respecto. Vid. La Revolución en sus números del 15 y del 19 de Agosto de 1870. Por su parte La 
República Española en septiembre y octubre de 1870 señala que muchos curas predican “rabiosamente 
contra el matrimonio civil” amenazando a los fieles católicos con que “el que se case civilmente está 
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sobre la población. Muchos fueron los que siguieron contrayendo 

exclusivamente matrimonio ante la Iglesia334, aunque los efectos derivados 

podían perjudicarles enormemente, sobre todo a la hora de realizar herencias o 

divisiones de bienes.  

 De los testamentos analizados sólo tres aluden directamente a este 

tema. En ellos se observa un deseo de prevenir las posibles consecuencias 

derivadas de no haber seguido la nueva legislación, aunque se desconocen 

sus efectos. El primero de ellos corresponde a Pedro Navas López, un 

empleado de contribuciones de 46 años que en su testamento de 1871 declara 

estar “casado canónica pero no civilmente”. Este hombre no tuvo hijos e 

instituyó como única y universal heredera a su esposa “bien se la considere su 

esposa, bien se la tenga como una extraña, puesto que está en aptitud de 

poder hacerlo, para que como dueña absoluta y en ambos dominios disponga 

de todo a la muerte del otorgante” 335. A finales de 1873 a la confusión en la 

aplicación de esta ley336 había que añadir la propia descomposición de la 

República. Esta incertidumbre está presente en los testamentos 

mancomunados de José Antón y Antonio Campos. En ambos previenen los 

otorgantes que “para el caso de que la curadora legal que las madres tienen 

por derecho según la ley de matrimonio civil, fuese abolida, nombra por tutora y 

curadora de sus citados hijos a sus esposa”337. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                          
condenado y arderá sin remisión en los infierno durante la eternidad” 
334 “El matrimonio civil , introducido ha poco en la legislación de España, si bien todavía no ha arraigado 
en las costumbres, vino a simplificar las ceremonias y solemnidad de aquel acto trascendental para la 
familia”, El Independiente, 22 de agosto de 1873. La opinión más optimista de La Revolucion en este 
sentido apunta en 1870 que “las aprensiones que infundía en las personas timoratas la consagración de su 
matrimonio por medio de la ley civil se van desvaneciendo”   
335 A.H.P.A. Sig. 958, Fol. 2089-2091 
336 Vid. CÁRCEL ORTÍ, Iglesia y Revolución...,  pág. 230 
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I.1.3.6.2.2. Alteraciones en el modelo de conducta socialmente establecido 
 La conducta familiar y social de los españoles del XIX estaba marcada 

por la rigidez moral del catolicismo. La influencia de la Iglesia y el clero en la 

sociedad era evidente, no sólo “en las altas instancias de la vida política o del 

control económico, sino en la influencia que se entendía que la Iglesia ejercía 

sobre la vida privada y la cotidianeidad”338. Como apunta José Luis Aranguren 

la religión era vivida en España “mucho más como una actitud pública que 

como una auténtica disposición espiritual”339, de modo que más allá de los 

alardes de autenticidad o de indiferentismo religioso, casi siempre declarado en 

el ámbito privado, lo importante era encajar correctamente en el modelo 

establecido. Tras el maniqueismo que intentaron transmitir los revolucionarios 

más progresistas de una burguesía liberal, avanzadilla de las libertades y la 

modernidad, frente al oscurantismo clerical y reaccionario aparece una 

estructura mental mucho más compleja. La sociedad burguesa imponía unos 

patrones de comportamiento muy conservadores, especialmente patentes en 

materia de moral sexual o de convivencia familiar, que coincidían plenamente 

con la moral católica340. Cualquier desvío público relacionado con el matrimonio 

o la familia eran signo de mala conducta propio de ambientes marginales, 

individuos excéntricos o errores cometidos para los cuales sólo cabía el 

arrepentimiento público. El testamento de Pascuala Bou Verdú puede 

ayudarnos a entender la difícil situación en la que podían encontrarse quienes 

no se ceñían a esos patrones. En su lecho de muerte, esta viuda, madre de 

una niña de padre desconocido pero “segura de su honradez”, declaraba su 

adhesión al catolicismo. La gravedad de su estado, derivada del propio parto, 

justifica la premura con la que está redactado el documento. Con él pretendía 

asegurar en la medida de los posible el futuro de su hija indicando la “ilimitada 

confianza” que le merecían sus vecinos y padrinos de la niña, “únicas personas 

que la están favoreciendo”, y “evitar que a su muerte se sustraigan algunos de 

sus cortos efectos”341. 

                                                           
338 DELGADO, M: Las palabras de otro hombre, Muchnick Editores, Barcelona, 1993, pág. 53 
339 ARANGUREN, J.L.: Moral y Sociedad…, Pág. 97 
340 ARANGUREN, señala en este sentido que esa coincidencia es sólo aparente porque aunque los 
principios son los mismos han sido “desnaturalizados en su verdadero sentido por la, a veces 
inconsciente, mercantilización de la existencia” inherente a la mentalidad burguesa. Ibidem, pág. 101 
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 También el caso de Ana Alonso y Gusaíns es muy significativo sobre las 

consecuencias legales derivadas de comportamientos excéntricos por parte de 

algunas mentes progresistas. Ante el notario Vicente Izquierdo Champoursin 

realizó una “Protocolización de perpetua memoria” en 1872. En ella indica ser 

viuda de Felipe Gil Sánchez, un destacado abogado “de ideas liberales”, 

fundador del periódico El Montepío, que murió en mayo de 1868342. Parece ser 

que la citada señora convivió con el finado sin haber pasado por la vicaría 

hasta “después de cumplir los 60”. Su situación económica era por tanto muy 

precaria, puesto que después de esa edad no era posible optar al derecho de 

viudedad, “que en otro caso hubiera tenido por los destinos que el difunto había 

desempeñado”. Su única opción era solicitar del Tribunal de Primera Instancia 

de las Clases Pasivas las dos “mensualidades de supervivencia designadas 

para las viudas en su situación”343.  

 Este caso evidencia que el escarnio público o la condena religiosa no 

eran los únicos inconvenientes relacionados con una conducta irregular. La 

situación legal de los afectados y en su caso, de su posible descendencia, 

podían constituir verdaderos problemas para la integración en el sistema. De 

ahí que hayamos encontrado varios intentos de subsanar por vía legal “errores” 

en los planteamientos de convivencia familiar. La situación del soldado de 24 

años José Seguí Fuster es reveladora en este sentido. Gravemente enfermo 

intentó regularizar la situación de su compañera, la cual “a consecuencias de 

vivir matrimonialmente” con el otorgante tenía “síntomas evidentes de 

embarazo”. La ausencia de mandas pías u otros legados piadosos , aunque 

señala ser católico y un “buen cristiano”, evidencia cuales  eran en ese 

momento sus prioridades: dejar arreglados los asuntos terrenales antes de 

morir para que su compañera no quedara en mala situación. Por ello afirma 

que tenía “concertado matrimonio con la misma”, sin embargo, en caso de no 

poderlo llevar a cabo, deja todos sus bienes a ella y a su posible 

descendencia344. 

 El reconocimiento de hijos naturales para legitimar su situación era una 

necesidad ineludible. En 1873 el profesor de música Francisco de Paula y 

                                                           
342 RICO GARCÍA, M.: Ensayo biográfico y bibliográfico..., t. XIV, pp. 167-74 
343 A.H.P.A. Sig. 1010, Fol.1139 
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Modonés reconocía a su hija nacida en 1868, fruto de la convivencia 

extramatrimonial con Carolina Amorós, alegando “no poder prescindir del deber 

que la naturaleza y la moral imponen”345. En idéntica tesitura se encontraba 

Josefa Orts, que deseaba legalizar la situación de su nieta nacida en 1862. La 

prematura muerte de los padres de la niña  impidió arreglar la situación, pese 

haber contraído matrimonio dos años después de  su nacimiento. Era 

necesario que en la partida bautismal desapareciese “hija de padre 

desconocido”, por lo que Josefa constató ante notario la paternidad 

responsable de los padres afirmando que “una vez casados recogieron a la 

niña en Madrid y la criaron y la tuvieron constantemente a su lado hasta su 

fallecimiento”346. 

  

I. 1.3.6.3. El miedo a ser enterados vivos 
 En gran parte de los testamentos analizados el otorgante encomienda su 

alma a Dios y el cuerpo cadáver “lo manda a la tierra de que fue formado”347. 

Sin embargo para algunos este último viaje debía hacerse con las debidas 

precauciones. Ariés sitúa los primeros síntomas de temor a la inhumación en 

vida en el siglo XVII, momento en el que comienzan a difundirse casos en los 

que se habla de la muerte aparente y de sus terribles consecuencias. La 

atención prestada por el cuerpo médico a estas cuestiones ahondó el temor de 

la población y en algunos casos hizo sonar la voz de alarma ya a mitad del 

siglo XVIII348. En el último tercio del siglo XIX, todavía persiste el eco de esos 

miedos, como demuestran algunas de las precauciones que los otorgantes 

suscriben en los testamentos y que coinciden en postergar la inhumación un 

tiempo para constatar que no se producirá la “resurrección”349.  

 Según Ariés los médicos de finales del siglo XIX “que hablan nuestro 

lenguaje de hoy, rechazaban como una superstición sin fundamento 

experimental, sin valor científico, la idea de que la muerte aparente haya 

representado un verdadero peligro” y por tanto era considerada un 
                                                           
345 A.H.P.A. Sig. 52m Fol 346-347 
346 A.H.P.A. Sig. 1013, Fol. 1574-1585 
347 En las encomendaciones del alma a Dios los otorgante utilizaron varios modelos cuya distinción no ha 
sido reflejada en este trabajo por considerar que su estudio es poco relevante para el resultado final del 
mismo 
348 Vid. ARIÉS, El hombre ante la muerte, pp. 329-382 
349 RIVAS ÁLVAREZ en su estudio sobre los testamentos sevillanos también constata algunos ejemplos 
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planteamiento irracional. A pesar de todo, el hecho de ser médico, conocer el 

funcionamiento del cuerpo humano y estar supuestamente al corriente de estas 

teorías no garantizaba la erradicación de estos temores ni siquiera entre 

algunos de ellos. El médico cirujano alicantino José Gallostra mostraba en este 

sentido estar más cerca del siglo XVIII que del XIX. En el testamento conjunto 

que realizó con su esposa, Concepción Pascual de Pobil, hija del barón de 

Finestrat, ambos prescribieron, además de numerosas mandas religiosas y 

misas, que sus cadáveres “sean depositados 24 horas después de su muerte 

en la sala o gabinete de nuestra casa y luego otras 24 horas en la capilla del 

campo santo”350. Según parece el  gobernador cesante, José María Palarea, 

también dio crédito a este tipo de sucesos poco probados. En su caso no 

establece un tiempo previo a la inhumación sino que directamente encarga un 

ataúd que no tenga “cerradura ni sujeción alguna para que su tapa quede 

abierta”351. 

 De los casos consignados en la serie testamentaria analizada, todos los 

que especifican algo en este sentido evidencian una elevada posición social y 

creencias religiosas arraigadas que se manifiestan en unas peticiones y 

mandas muy acordes con el ceremonial católico oficial. Sin embargo este dato 

no deja de ser meramente informativo, dada la pequeña muestra disponible. 

Así lo demuestran las propietarias Josefa García y Ascensión García. El miedo 

a ser enterradas vivas se manifiesta en estas mujeres con la prescripción de 

que su cadáver sea “depositado en su casa todo el tiempo que las 

circunstancias lo permitan sin darle sepultura hasta que señales evidentes e 

inequívocas indiquen su descomposición”, para lo cual “quedará custodiado día 

y noche todo el tiempo que fuera necesario por personas de toda confianza”352. 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                          
en este sentido, Miedo y Piedad...,  pág. 113 
350 A.H.P.A. Sig. 546, Fol. 635-640 
351 A.H.P.A. Sig. 559, Fol. 977-981 
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I. 2. Cementerios y funerales  
 Nuestra primera intención a la hora  de acometer el siguiente apartado 

era presentar el tema del cementerio centrado únicamente en las mentalidades. 

En este sentido el principal objeto de estudio no hubiese sido tanto la 

legislación secularizadora del Sexenio que permitió desvincular del poder de la 

Iglesia la propiedad del cementerio, pasando a depender del cabildo civil, como 

la contraposición “de la praxis del enterramiento civil”353 frente a los 

enterramientos católicos, ambos entendidos como formas distintas de expresar 

una actitud ante la religión y ante la vida.  Sin embargo en el caso de Alicante 

este aspecto ha sido imposible de determinar. Del antiguo cementerio 

municipal definitivamente clausurado en marzo de 1925, no se traspasaron 

todos los restos. La mayor parte de los personajes más relevantes del 

momento no aparecen registrados en el nuevo emplazamiento. Ni siquiera 

nombres tan importantes y significativos en la vida social, cultural y política 

alicantina, como Ausó o Maisonnave han podido ser localizados.  

 Así pues, variando obligatoriamente nuestro enfoque inicial, 

comentaremos en primer lugar el proceso de secularización experimentado por 

la necrópolis alicantina, desde el punto de vista legal, durante el Sexenio, 

pasando a analizar a través de alguna crónica, cómo se desarrollaban 

normalmente los enterramientos, para centrarnos finalmente en algunas de las 

escasas referencias periodísticas disponibles en torno al funeral de personajes 

relevantes en la vida de la ciudad, vinculados al ideario progresista. 
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una manera segura con la ortodoxia y con una fe muy viva y, a la inversa, el enterramiento civil con la 
increencia, la heterodoxia y el inconformismo, en  Los Cementerios Civiles y la heterodoxia española, 
Taurus, Madrid, 1978,  pág. 9  



 

I.2.1. La secularización del cementerio de Alicante: enfrentamiento entre 
cabildos.  
    Gonzalo Vidal Tur en su obra sobre el antiguo cementerio de San Blas 

califica la tradicional tutela eclesiástica sobre el “Campo Santo” como de 

“esmerada”, considerando que es “una institución puramente cristiana, como 

indica su nombre Cementerio, que significa dormitorio, porque para el cristiano 

la muerte no es destrucción ni aniquilamiento, sino paso a otra vida mejor”. A 

su juicio, durante el Sexenio esta situación fue truncada y la ciudad “se vio en 

un grave aprieto, ya que se encontró sin lugar adecuado para enterrar a los 

muertos, puesto que aquellos munícipes en posesión injusta del cementerio del 

Cabildo, ni lo ampliaban, ni construían el que prometían. Las promesas y 

proyectos lanzados a la pública opinión y al pueblo alicantino fueron sólo 

palabras y nada más que palabras que el tiempo se las llevaba”. Según Vidal 

Tur, “aquel pueblo y aquella opinión” en 1874 estaban ya cansados de tanta 

palabrería, ante la necesidad extrema que sentía de lugares aptos para sus 

enterramientos, se mostraba frente al ayuntamiento; la comidilla diaria de los 

alicantinos era la murmuración contra los munícipes revolucionarios”. 

Finalmente la devolución del Campo Santo se produjo el 17 de marzo de 1875, 

tras la consiguientes reclamaciones “de todas las fuerzas vivas de la población” 

y el general aplauso de la ciudad354. En estos términos describe el presbítero 

los seis años en los que el cementerio paso a formar parte de la potestad civil. 

Desde su particular óptica, ésta medida que simbolizaba para los 

revolucionarios uno de los peldaños fundamentales de la secularización, junto a 

la libertad de cultos y el matrimonio civil, quedaba reducida a una simple 

consecuencia de los caprichosos vaivenes revolucionarios. Estas ideas 

resumen el sentir del orbe eclesiástico frente a las medidas gubernamentales 

en la materia. Un sentimiento que a pesar del aparente rechazo unánime y 

contundente por parte de la Iglesia hacia el proyecto, no todos los prelados 

compartieron con la misma intensidad. En el caso que nos ocupa se 

contrapone la actitud del arzobispo de Valencia, Mariano Barrio, frente a la de 

su sufragáneo, el obispo oriolano Pedro María Cubero. Ante el primer embate 

secularizador promovido por las Juntas, el prelado valentino “opuso dificultades 
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al pase de los cementerios a la administración civil”, mientras que Cubero, “de 

acuerdo con la resolución de la Junta Revolucionaria alicantina, “dio las 

órdenes oportunas” al clero de su diócesis, “para que desde luego se hiciese 

entrega, por los curas a las municipalidades, no sólo de su administración, sino 

también de sus terrenos y papeles concernientes a ellos”355. Otra cosa sería 

que todos los párrocos secundaran las órdenes episcopales. La prensa informa 

de que algunos párrocos “pusieron ciertas dificultades a hacer la entrega de 

que se trata, apoyándose en ciertas disposiciones de la legislación que venía 

rigiendo a nuestro país desde tiempo inmemorial”356.  

 Con el tiempo la actitud de Barrio no cambiaría. En el Boletín Oficial 

Eclesiástico del Arzobispado de Valencia de septiembre de 1871 expresaba en 

los siguientes términos su posición intolerante ante el decreto gubernamental 

aprobado en junio de ese año. La posibilidad de que el cementerio católico y el 

civil compartan la misma entrada: 

 
 “......no debe imponerse a ninguno de los cementerios, porque no tiene razón de ser 

(....). Nuestra religión católica apostólica romana no se concreta en sus maternales oficios a la 

vida del hombre, sino que acompaña su cadáver con preces y rito especial hasta dejarlo en el 

sepulcro. El que puedan encontrarse el Ministerio católico o el ministerio de una secta 

cualquiera es un cuadro tan repugnante, tan desconocido como inconveniente y hasta ridículo. 

El católico pueblo español no puede contemplarlo con frialdad. Son además los cementerios 

una propiedad sagrada de los católicos y no pueden ser privados de ella con arreglo al mismo 

código vigente” 

  

   Contrastan las recomendaciones de Cubero a sus diocesanos frente a 

las del prelado valentino: 

 
 1º. Si alguno de los señores alcaldes de los pueblos enclavados en este arzobispado, 

solicitara del párroco la llave del cementerio para destinar una parte del terreno que en el 

mismo se contiene y que por lo tanto es sagrado, para destinarlo a cementerio de los que 

mueren fuera del gremio de la Santa Iglesia Católica, expondrán con todo el respeto y 

urbanidad que se merece a la autoridad local y que deseamos se conserve siempre para 

edificación del pueblo, que a tal exigencia no es posible acceder porque aquel lugar está 

santificado por la Iglesia y sería una abominable profanación el consentir que se mezclen las 

cenizas de nuestros padres, que con tanta gloria profesaron la religión católica, con los de los 

                                                           
355 El Comercio, 21 de octubre de 1868 

 153



 

que desagraciadamente han vivido y muerto tan distantes de las respetables creencias de 

aquellos. 

 2º. En caso de que el decreto del 16 de junio se cumpla deberá hacerse por los 

ayuntamientos un cementerio independiente a la parte exterior del católico, en donde con  toda 

la decencia y respeto que se merecen lo restos humanos sean depositados los cadáveres de 

los que no pertenecen al gremio de la iglesia (...). Para si desgraciadamente las prudentes 

insinuaciones de los párrocos fueran desoídas en asunto tan importante, tengan estos 

entendido que el hecho sólo de dar sepultura al cadáver de un infiel o protestante en el 

cementerio deja a este profanado y desde aquel momento no podrán los católicos ser 

enterrados en él, ni aproximarse la cruz parroquial” 

       

 No todo “aquel pueblo y aquella opinión cansada” a la que se refería 

Vidal Tur, compartían la misma actitud intolerante respecto a la cuestión del  

cementerio y mucho menos las fuerzas progresistas que abogaban por la 

secularización plena de la sociedad. La opinión pública local se haría eco de la 

cuestión. La Revolución, relacionaba la consideración de estos 

establecimientos como puramente civiles, locales y por tanto dependientes de 

la administración municipal, como una consecuencia directa de la libertad de 

cultos y un avance hacia la  igualdad social. “En los  cementerios meramente 

civiles caben lo mismo el católico que el judío, el protestante que el 

mahometano. En la tumba concluyen todas las distinciones y la civilización 

moderna lo reconoce así”357. Alaba el hecho de que se prohíba “toda señal 

exterior de culto en los cementerios” y que al mismo tiempo no se pongan 

trabas a que “la familia, los amigos del difunto y hasta los extraños, celebren 

los ritos que tengan por conveniente”. Es sin duda “una consecuencia natural 

de la libertad religiosa y es tanto más trascendental en la vida de los pueblos, 

cuanto que ya no podrán repetirse los conflictos entre las autoridades civiles y 

eclesiásticas sobre la sepultura de aquellos que han muerto fuera del gremio 

de la iglesia y que tantos disgustos han causado a las familias”. Además, esta 

medida permitirá que las personas “que hayan muerto en la pobreza” tengan 

garantizado un entierro “con el decoro y respeto que hoy se echan de 

menos”358. El Eco de Alicante afirmaba en la misma línea que el cementerio es 

un lugar “eminentemente municipal” y que los católicos no tenían nada que 

                                                                                                                                                                          
356 El Comercio, 6 de noviembre de 1868 (comentario escrito por Nicasio Camilo Jover) 
357 En su número del 21 de marzo de 1869 
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temer con la nueva legislación puesto que podían “seguir bendiciendo y 

consagrando cuantas veces quieran sus sepulturas, sus patios, sus 

departamentos”359.  La Tertulia optaba por atribuir a la secularización de los 

cementerios un carácter  intrínseco a la propia revolución y a la necesaria 

aconfesionalidad estatal:  

 
 “Las revoluciones sino han de ser movimientos militares y simples motines, se han de 

dar a conocer por sus resultados, beneficios para la libertad y adelanto de la humanidad. Así es 

que vemos a fines del siglo pasado a la revolución francesa tratando de levantar el espíritu 

público, y volver por los derechos ultrajados, y si bien es cierto que tal vez no supieron llenar su 

misión los que debían haber encauzado la revolución en los primeros momentos, nadie podrá 

negar que fue un paso dado hacia el progreso (....). Sí hora era ya se deslindasen bien los 

campos; y el Estado que no tiene religión y que no puede ni debe tenerla, ejerce un derecho 

indiscutible al aprobar una ley, que era una necesidad dado el estado actual de la sociedad, 

desde que se estableció la libertad de cultos”360           

 

 Las disposiciones municipales en este terreno fueron desde el principio 

muy claras en torno a la necesaria dependencia del cementerio respecto de la 

autoridad local. Como señalábamos anteriormente, entre las medidas 

adoptadas por la Junta Revolucionaria, “convencida de la justicia de la 

pretensión”, se resolvía que “la autoridad eclesiástica haga desde luego 

entrega al ayuntamiento, así de aquel lugar, sus oficinas, y terrenos anejos, 

como de todos los antecedentes que a el se refieran”361. Entre las iniciativas 

más interesantes relacionadas con su gestión destaca  la búsqueda de otros 

referentes municipales para encuadrar la nueva situación. Al igual que en el 

caso del matrimonio civil y las continuas alusiones a la ciudad de Reus, “se 

pidieron antecedentes sobre la cuestión de los cementerios a otros alcaldes de 

Madrid, Barcelona, Cádiz, Sevilla y La Coruña”. En una de las sesiones de 

cabildo se comentó la recepción de varios reglamentos entre los que se 

destaca el del cementerio de Barcelona “que presenta bastante analogía entre 

la situación en que aquí nos encontramos respecto al  cementerio y lo que allí 

                                                           
359 En su número del 21 de julio de 1869 
360 En su número del 21 de enero de 1873. En el número correspondiente al 30 de enero de ese mismo año 
alude a la secularización de los cementerios como de la posibilidad de mantener “la integridad humana 
hasta el sepulcro, hasta la muerte”.  
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ocurrió antes de formarse el citado”362.  La correspondencia municipal 

evidencia que además de Barcelona también respondieron a la Corporación 

alicantina, las otras ciudades requeridas. Cádiz se muestra en este sentido la 

ciudad más progresista en materia de secularización, puesto que afirma que 

“desde el año 1800 en que fue construido por el Excmo. Ayuntamiento el 

cementerio de esta ciudad, ejerce el municipio sus acción directa sobre él sin 

intervención alguna de las autoridades eclesiásticas”. Madrid respondía que no 

se regía por reglamento alguno. La cuestión del cementerio también constituía 

objeto de debate en aquella ciudad, aunque no podía plantearse por la 

corporación “hasta que se secularizasen aquellos”. Por su parte La Coruña 

afirmaba en su misiva que “se están preparando los oportunos trabajos para 

introducir en el reglamento de su Campo Santo las Reformas que los adelantos 

de la época y las reglas de la buena higiene aconsejan”, mientras que en 

Sevilla únicamente aducen alguna “variación” concerniente a “los sistemas 

sepulcrales, por haberse suprimido los de párvulos y sacerdotes, toda vez que 

estos tienen panteón particular”363.     

 Pero el problema de la secularización del cementerio no se limitaría al 

traspaso de potestad entre ambos cabildos, sino a los problemas económicos 

derivados de su aplicación. En este caso, como en otras tantas iniciativas 

acometidas durante el período, el idealismo modernizador chocaba con la mala 

situación presupuestaria del cabildo y “el lamentable estado”364 en el que se 

encontraba el  citado establecimiento365.  El ayuntamiento de Alicante 

puntualiza que a pesar de haberse “hecho cargo de su administración no ha 

adquirido por eso sus propiedad, la cual tiene el cabildo Excmo. cuyo derecho 

está inscrito en el registro del partido y de aquí resulta que este municipio no 

puede otorgar a los solicitantes de terrenos escrituras de la propiedad, pues no 

                                                           
362 AMA. Cabildos, 17 de febrero de 1870 
363 AMA. Correspondencia, Arm. 53 T. II, 1869. (Las cartas fueron suscritas el 27 y 29 de noviembre de 
1869 
364 Situación que se agravaría a raíz de la epidemia de fiebre amarilla, decidiéndose que el establecimiento 
quedara cerrado al público el día de difuntos de 1871, ya que “podría ser peligros para la salud pública el 
permitir que el día 1 del próximo noviembre se abra aquel sagrado local para recibir como de costumbre 
otros años, las visitas del vecindario”, en AMA., Cabildo, sesión  ordinaria del 19 de octubre de 1871. Sin 
embargo en los años subsiguiente se acordó igualmente prohibir la entrada al público ese día, aduciendo 
igualmente el mal estado del cementerio, previo dictamen de los  médicos. AMA. Cabildos, 21 de octubre 
de 1872 y 24 de octubre de 1873.   
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365 AMA. Cabildo, sesión ordinaria del 15 de noviembre de 1869. Para levar a cabo un balance de la 
situación se nombró una comisión oficial que “proponga las mejoras de que sea susceptible”.  



 

las tiene, ni podrá llegar a tenerlas, no mediando algún pacto o concordia”. Se 

propone para solucionar el problema y sobre todo evitar que el cementerio siga 

siendo “un lugar inmundo”, crear una comisión mixta integrada por eclesiásticos 

y munícipes366 . En la sesión celebrada una semana después, los problemas 

derivados de que la administración y la propiedad del lugar no fueran 

coincidentes seguían siendo el principal escollo para  la aplicación práctica de 

la secularización. El cabildo civil tenía las manos atadas, proponiéndose como 

soluciones alternativas para recaudar fondos con vistas a llevar a cabo una 

ampliación del establecimiento preexistente, la expropiación de terrenos 

circundantes, la “invitación” a todos los “propietarios y personas acomodadas 

de la población” a que contribuyeran generosamente o el “cobro de los 

derechos de fosa” que podrían ser más beneficiosos que los que cobraba la 

iglesia cuando estaba a su cargo la propiedad y administración del cementerio”. 

Esta especie de impuesto sería directamente proporcional a la ostentosidad 

con que se celebrasen los entierros367. Otra alternativa era construir un nuevo 

cementerio, teniendo presente que “el proyecto de secularización de 

cementerios pendiente de aprobación en las Cortes, según el cual no debe 

haber en dichos lugares, iglesia, capilla, ni otra señal de templo ni culto público 

ni privado y que sólo se permitirá el uso de los signos religiosos que sus 

poseedores tengan por conveniente colocar en las sepulturas particulares”368. 

La Revolución se hacia eco de éste “acuerdo por unanimidad” ante la 

propuesta de construir un nuevo cementerio en el llamado llano de las Balsas, 

donde puedan tener sepultura decente todos los individuos que fallezcan, 

cualquier que sea la religión que en vida profesaron”. Al citado periódico le 

parece “inútil encarecer la importancia de esta medida que viene a ser la 

consecución natural de la libertad de cultos consignada en la Constitución del 

Estado, pues es tiempo ya de que desaparezca esa intolerancia religiosa tan 

                                                           
366 AMA. Cabildos, 17 de febrero de 1870 
367 “-Cuerpos mayores sin entierro, 4 rs; cuerpos párvulos sin entierro, 2rs. 
-Cuerpos mayores con entierro de cura y cruz, 6rs; Cuerpos párvulos con entierro de cura y cruz, 3rs. 
-Cuerpos mayores con entierro llamado de seis, 12rs; Cuerpos párvulos con entierro llamado de seis, 6rs. 
-Cuerpos mayores con entierro llamado de nueve; 26 rs.; Cuerpos párvulos con entierro llamado de nueve 
10rs.  
-Entierro general con pompa en cuerpos mayores, 60rs; Entierro general con pompa en cuerpos párvulos, 
30rs”. Uno de los concejales propuso que “no se exigiese retribución alguna por los cadáveres de los 
pobres de solemnidad que se entierren en la fosa común”.  En AMA. Cabildo, sesión de 24 de febrero de 
1870  
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arraigada en España y de que entremos a formar parte de las naciones más 

civilizadas donde se respetan y confunden todas las religiones conocidas”369. 

La consecución de éste objetivo chocaría finalmente con las estrecheces 

económicas y el escaso tiempo en que estuvo vigente la nueva legislación370.            

 

I. 2.2. Varios caminos al cementerio 
 Fuera de los testamentos son muy escasas las descripciones sobre los 

ritos que envolvían el funeral y el enterramiento de un difunto. En este sentido 

la Crónica de Rafael Viravens nos ofrece una información bastante detallada 

sobre las costumbres del pueblo alicantino en estos trances. Contrasta la 

situación de principios de siglo XIX en la que cuando acontecía “el fallecimiento 

de alguna persona los parientes cubrían de paños blancos el mueblaje de las 

habitaciones de la casa mortuoria; se despojaban estas de los pabellones que 

las exornaban, se guardaban los objetos de adorno que existían sobre las 

cómodas y mesas, se colgaban al envés los cuadros y espejos de las salas; y 

si el difunto era el cabeza de familia, se hacían desaparecer los roda-pies y las 

macetas que había en los balcones del edificio”. Además al difunto se le 

amortajaba con el hábito de algún religioso o con la ropa de su uso y si el 

cadáver era de alguna doncella, las amigas visitaban la casa de los vecinos, 

pidiendo cintas y flores artificiales para adornar una palma que llevaban, la cual 

ponían después sobre el cadáver que aparecía vestido con un hábito y toca 

semejantes a las que usan las monjas, adornado su cabeza una corona de 

flores”. Según describe Viravens, una vez terminado “el  Oficio de sepultura, el 

difunto era trasladado al Campo-Santo, precedido de algunos pobres de 

solemnidad con hachas encendidas, si la familia estaba acomodada, 

siguiéndole sus amigos que le acompañaban hasta las afueras de la población 

y muchos hasta el mismo sepulcro, ante el que rezaban algunas oraciones”. 

 El cronista alude a una progresiva interiorización de la religiosidad al 

comparar los ritos que solían seguirse a principios de la centuria  respecto al 

                                                           
369 La Revolución, 10 de abril de 1870 
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370 “Para el nuevo cementerio y conservación del actual se han presentado 7.500 pesetas. Los que 
suscriben han creído conveniente hacer en este particular una separación de conceptos, destinando para el 
nuevo cementerio 3.500 pesetas por las razones expuestas al tratar de al construcción de una nueva cárcel 
y 1.500 pesetas para conservación del actual. De este modo la total asignación del artículo que nos ocupa 
asciende a 10.000 pesetas queda reducida a 7.500”. AMA. Cabildos, Sesión extraordinaria celebrada el 16 
de enero de 1871 



 

periodo objeto de estudio. Señala que  en “nuestros días ya no se hacen las 

exageraciones que, al ocurrir el fallecimiento de alguna persona se efectuaban 

en las casa mortuorias al comenzar el presente siglo. Si bien aquellas 

estuvieron en uso los años 1840 al 1850, al fin desaparecieron por aconsejarlo 

así el buen sentido, pues no es racional que por efecto de una defunción, se 

cubra con el mueblaje de la casa mortuoria, se altere el orden de los objetos 

que adornan las salas, se despliegue en los lutos aquella severidad que 

observaron nuestros mayores y se festeje a los cadáveres de los niños con 

bailes, músicas y cánticos que debían mortificar a los padres, hermanos y 

deudos que lloraban la pérdida de seres queridos”. En cambio “hoy nuestros 

paisanos guardan sus lutos con el debido recogimiento, la exposición de los 

cadáveres en las casas no está revestida de formas aparatosas, y los entierros 

se celebran con mucha severidad”. En los últimos años Viravens advierte que 

“la mayor parte de los cadáveres”, son “conducidos al cementerio sin pompa 

funeral; pompa que las familias reservan para las exequias fúnebres que tienen 

lugar en los templos en el tercero, séptimo o noveno día de sus duelos”371.       

 El mismo año en el que se publicaba esta Crónica la “revista religiosa, 

literaria y científica”, El Semanario Católico, incidía igualmente en la ausencia 

de pompa en los entierros celebrados durante el Sexenio, etapa en la que 

“establecida, o por lo menos consentida en aquellos días la libertad de cultos, 

se secularizó prácticamente este cementerio católico, llevándose muchos 

cadáveres sin pompa alguna religiosa y hasta encontrándose a las veces 

abandonados allí los difuntos”372. Según esta misma publicación la modestia en 

los enterramientos no sólo es atribuible a ese  período. Un artículo posterior 

describe  la situación y los problemas de la necrópolis presentando cifras 

fundamentadas en: 

 
 “......un trabajo estadístico sobre la relación que existe entre los que pidieron y 

prescindieron de toda clase de pompa fúnebre en el pasado año de 1875, cuyos resultados son 

desgraciadamente, por este y por otros motivos, altamente desconsoladores. De 621 

defunciones que  ocurrieron, solamente asistió el clero a 52 entierros de adultos y a 9 de 

párvulos: 109 fueron del llamado  de Cura y Cruz; y en la mayoría, esto es, en los 451 

                                                           
371 VIRAVENS PASTOR, R.: Crónica de la muy ilustre y siempre fiel Ciudad de Alicante, Alicante, 
1876, pp. 356, 357, 359, 360  
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cadáveres restantes no se cuidaron sus familias de cumplir con éste último deber impuesto por 

la misma naturaleza antes que por la religión, bien  sea por su extremada pobreza, bien por las 

modernas predicaciones que, mintiendo la exaltación del hombre, le rebajan al nivel de lo 

brutos, negando su origen divino y la alteza de sus destinos en otra vida mejor, en la vida 

perdurable con terminamos el símbolo de nuestra fe católica, recibida de los labios mismos de 

los apóstoles”373. 

 

 Los datos que aporta este texto, al igual que la información que nos 

proporcionan los testamentos, aluden a una preeminencia de la sencillez a la 

hora de preparar “el último viaje”, ya fuera por unas convicciones religiosas 

más apegadas a la interiorización de la fe, por posiciones cercanas al 

indiferentismo, por la inexistencia de tales convicciones o simplemente por un 

menor poder adquisitivo. Ni siquiera el análisis pormenorizado de la actitud que 

en este sentido mantuvieron algunos individuos a la hora de determinar su 

última voluntad permite adivinar claramente, salvo algunas excepciones, el 

verdadero motivo que impulsaría hacia un alejamiento de las estridencias 

religiosas en los entierros. Incluso las posiciones más extremas y militantes en 

la materia son difíciles de verificar. El estudio realizado por Dumons y Pollet 

sobre los entierros civiles y el anticlericalismo en Lyon revela esa dificultad ante 

la imposibilidad de distinguir en muchos casos un entierro civil  de aquel que se 

desarrolla “sin ceremonia religiosa”374. 

 Quizás si de la masa anónima pasamos a analizar la actitud en estos 

trances de algunas personalidades “socialmente influyentes” logremos dilucidar 

algún aspecto más sobre militancias, indiferencias o creencias. Sin embargo la 

escasa información disponible en este sentido, impide, como señalábamos en 

un principio, la posibilidad de establecer conclusiones definitivas. Por ello 

hemos recurrido a presentar dos formas distintas de concebir el “ultimo viaje”, 

representadas por sendas figuras del republicanismo septembrino: Eleuterio 

Maisonnave y Ramón Lagier.    

 

 

 
                                                           
373 El Semanario Católico, 2 de diciembre de 1876  
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374 DUMONS, B. y POLLET, G.: “Enterrament civil et anticléricalisme à Lyon sous la Toisième 
République (1870-1914), en Revue d’histoire moderne et contempore, Société d’histoire moderne et 
contemporaine, T.XXXVII, juillet-septembre 1990,  pág. 483 



 

I. 2.2.1. La pompa funeraria de un insigne republicano: Eleuterio 
Maisonnave 
 La trayectoria pública de Eleuterio Maisonanave es de sobra conocida y 

muy elogiada, por parte de sus correligionarios políticos. Su personalidad, algo 

más controvertida, también sería puesta de manifiesto en numerosas reseñas y 

apuntes biográficos tras su muerte acontecida el 5 de mayo de 1890. En este 

sentido se expresa precisamente José Mariano Milego, que en su “Apunte 

biográfico” atribuye al personaje la encarnación “del espíritu de la época”, lleno 

de “contradicciones y de armonías, de gigantescos empeños casi utópicos y de 

realidades prácticas y positivas, de sacudimientos febriles y de quietismos y 

madureces de razón, fruto de la filosofía más sana”. Perfila al hombre político 

como ajeno a “desvanecimientos de populachería”, caracterizando sus 

“afirmaciones de madurez y de razón serena, equilibrando así, dentro del 

eclecticismo que sellaba todos sus actos, las fogosidades e impulsos de una 

mente juvenil, preñada de turbulencias y arrebatos y las aspiraciones justas y 

legítimas de un alma apasionada por el triunfo de la razón y del derecho”. Sus 

vaivenes personales y políticos son puestos de manifiesto en numerosas 

ocasiones como “amplitudes y adaptaciones en sentidos encontrados, que no a 

todas las inteligencias les es fácil conseguir”, asimilando su conducta 

acomodaticia como parte de  “su elasticidad y facundia poderosa”. Sin embargo 

en situaciones extremas demostraría siempre una “voluntad indomable, 

enérgica, resuelta templada por la lucha”. Hasta sus adversarios políticos le 

reconocían una gran contundencia en determinadas situaciones. Así lo pone de 

manifiesto Manuel Antón al vincular su figura  con “la más horrorosa borrasca 

que ha corrido la nación española”, refiriéndose a los acontecimientos de Alcoi 

de 1873. Las medidas que tomó entonces como ministro de la Gobernación 

para atajar la situación y “salvar la nave del Estado” evidenciarían su amor por 

el orden375.  

 En ninguno de los homenajes y las crónicas que surgieron para 

conmemorar su muerte se hace referencia directa a la naturaleza de sus 

creencias religiosas. Antón Ogdalio en su “¡Honor a su memoria!”, publicado en 
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375 El Ateneo, 30 de abril de 1896. Sobre las actuaciones de Eleuterio Maisonnave como Ministro de la 
Gobernación  vid. GUTIERREZ LLORET, R.A. “El conservadurismo republicano en la crisis de la 1ª 
República: Eleuterio Maisonnave y la reorganización de la Milicia Nacional”, Investigaciones Históricas, 
num. 14, Universidad de Valladolid, 1994, pp. 159-169 



 

el mismo número, afirma que la existencia de Maisonnnave estuvo consagrada 

“al culto de un  ideal: la Democracia y la República”, añadiendo que “en lo 

político, tenía la fe del creyente y la consecuencia del apóstol”. Tampoco 

Manuel Rico, en su extensa reseña sobre el personaje hace referencias 

explícitas en este sentido. Afirma que sus estudios de bachillerato en el 

Instituto de la ciudad fueron momentáneamente truncados porque “su familia se 

empeñó en que había de seguir la carrera eclesiástica, para lo que en 1852 se 

trasladó a Orihuela e ingresó en el Seminario de San Miguel”, cursando dos 

años de filosofía”. Sin embargo el cierre del establecimiento  “por los 

acontecimientos políticos del bienio” y “su poca o ninguna vocación” 

propiciarían que volviese a ingresar en el Instituto. Un falta de vocación que sin 

embargo no sitúa a Maisonnave en el extremo anticatólico. Al igual que muchos 

prohombres de su generación concebía la religión como un eficaz instrumento 

de moralización y contención social. Así por ejemplo, para solucionar las malas 

condiciones laborales de la fábrica de tabacos propone que el obispado, 

propietario de los terrenos donde estaba ubicada,  accediera a su ampliación 

haciendo uso de la Iglesia de Iglesia de la Misericordia, construyendo otra para 

el barrio de San Antón”. Su posición ante el catolicismo, dentro de la 

corrección, no debió nunca traspasar esos límites. En 1889 el Ayuntamiento le 

pidió que intercediese ante el gobierno, en su calidad de diputado, el traslado 

del obispado de Orihuela a Alicante, en virtud de la disposición suscrita en el 

concordato vigente que hacía coincidir la capital provincial con la diocesana.  

Maisonnave justificaba su negativa aduciendo que “harto han relajado ya 

pasadas torpezas e insanos egoísmos, los vínculos de la capital y pueblos de 

la provincia para que yo prestase mi apoyo a obra tan funesta de quitar a 

Orihuela toda su significación y toda su importancia, a cambio sólo de 

proporcionar a algunas gentes la satisfacción de tener cerca al Obispo y de 

convertir nuestra Colegiata en Catedral”376. 

 Entre las reseñas periodísticas escritas tras su muerte destaca la del 

periódico madrileño El Globo que resalta su “civismo” y su “adhesión a la 

república conservadora”. Describe algunos aspectos del traslado de sus restos 

a la estación de ferrocarril en los siguientes términos: “en la cámara mortuoria 

                                                           

 162

376 Carta de Maisonnave al director de El Graduador donde expone sus particulares soluciones a “los 
problemas del vecindario”, en RICO GARCIA, Ensayo biográfico y bibliográfico..,  t. II,  pp. 309 y 313  



 

yacía embalsamado el cuerpo del finado dentro de un sencillísimo ataúd de 

acero pues así lo exigía una de las disposiciones testamentarias referentes al 

enterramiento”. Sobre la comitiva que acompañó al féretro hasta el tren que lo 

traería a Alicante, la crónica resalta “una inmensa muchedumbre de todas las 

clases sociales, desde ministros y próceres a obreros modestísimos”. Ya en 

Alicante, El Graduador del 7 de mayo detallaba algunos aspectos de un funeral 

tradicionalmente católico. La sencillez a la que aludía la mencionada cláusula 

testamentaria dejaría  paso a una gran pompa, quizás más relacionada con su 

dimensión pública en la ciudad que con los verdaderos deseos del finado. “La 

mayor parte de las tiendas de comercio cerradas, los balcones del tránsito con 

colgaduras negras o enlutadas y ostentando coronas en el centro”. Del sencillo 

ataúd que describía El Globo pasamos “al suntuoso féretro” que fue colocado 

sobre “la carroza imperial traída a propósito desde Novelda”, aunque luego, en 

otro  pasaje de la crónica vuelve a convertirse en un “severo féretro negro”. En 

la plaza de San Francisco le aguardaba todo el clero de las dos parroquias y 

ayudantía de Alicante, con sus tres cruces alzadas, entonando las preces de 

ritual y los fúnebres responsos. Tras el paso de la comitiva por las calles de la 

ciudad se llegaría a la “Colegiata de San Nicolás, que también fue pequeña 

para recibir a la multitud que la llenó por completo”. Allí se cantaría una 

“solemne misa de requiem con toda la pompa y solemnidad de estos oficios 

religiosos”. Rico García eligió el diario La Tarde para describir el fausto 

acontecimiento, “por no representar ninguna tendencia política y ser por lo 

tanto eco fiel de la opinión pública”377. Este periódico añade al describir el 

cortejo fúnebre un signo funerario muy indicativo sobre una mentalidad 

tradicional en cuanto al valor de la pobreza como mediadora en el mas allá:  un 

acompañamiento de pobres “de solemnidad”  y “acogidos de las Casas de 

Beneficencia con hachas encendidas” abría la comitiva. Además en este caso 

el sencillo féretro de acero, mencionado anteriormente, presentaba “magníficas 

incrustaciones”. Nuevamente El Globo en su número del 10 de  mayo aporta 

datos sobre el entierro. Señala un aspecto interesante relacionado con la misa 

de difuntos oficiada por el clero de San Nicolás. La atribuye a “la iniciativa del 

cabildo” que quiso de esta forma asociarse “a la soberana manifestación de 

todo el pueblo”. Todo lo cual hace bastante difícil dilucidar cual fue la verdadera 
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última voluntad de Maisonnave. Sin embargo si  sus últimas disposiciones 

testamentarias hubieran respondido a una actitud anticatólica correspondiente 

a la contundencia de su carácter, puesta de manifiesto anteriormente, estos 

funerales no hubieran sido tan marcadamente religiosos.   

 

I.2.2.2. Militancia anticatólica hasta el final: Ramón Lagier  
 Ramón Lagier fue uno de los más destacados impulsores de la 

septembrina no sólo en el plano local sino también nacional, y quizás, junto con 

Maisonnave pero por vías distintas, uno de los republicanos que mayor 

proyección tuvo en el panorama político del país. Uno de “los bravos marinos 

que lanzaron en Cádiz el grito de independencia”, recibió el agradecimiento de 

la Junta Revolucionaria de Alicante que reconocía al “ciudadano” Lagier, su 

contribución “de una manera tan eficaz al glorioso éxito de la revolución que 

acaba de arrojar del trono español el último vástago de una raza funesta para 

todas las naciones en que ha imperado”378.  

Su abierta militancia espiritista y anticatólica sería reiterada en 

numerosas ocasiones, como veremos posteriormente en las breves reseñas 

sobre las figuras más relevantes del espiritismo. Este librepensador, 

colaborador habitual en Las Dominicales del Librepensamiento, expresaba ya 

antes de su muerte su idea sobre los entierros sin ceremonias religiosas a raíz 

del “fallecimiento o sea la desencarnación de mi íntimo amigo y correligionario 

D. Pedro Juan Ors, que vivía en Cádiz, aunque había nacido en Benidorm,  

ejerciendo   honrosamente la profesión de corredor de comercio”. Él sería 

precisamente quien iniciaría a Lagier en el espiritismo, “cuando nadie en 

España tenía conocimiento de sus fenómenos ni de tan sublime y trascendental 

filosofía”. Su trayectoria ideológica y el hecho de que fuera enterrado en Cádiz, 

“una gran ciudad culta e ilustrada, a pesar de ser un tanto levítica”, justifica, 

según Lagier, que el evento haya sido “puramente laico”. En el mismo número 

de La Revelación donde describe este acontecimiento alude a la muerte del 

“hijo de un labrador muy acomodado” de Elche, cuyo padre “es un espiritista 

bastante esclarecido y su madre medium vidente de verdad probada. Ambos 

                                                           

 164

378 Carta dirigida a Ramón Lagier, fechada el 15 de octubre de 1868,  firmada por todos los miembros de 
la Junta y que se incluye en  la obra de PEDRO IBARRA, R. Lagier, Apuntes para ilustrar la biografía 
del bravo capitán del Buenaventura, Francisco Fernández Díaz, Elche, 1901 



 

acudieron al momento al sitio de la catástrofe y al formar el expediente el juez 

de primera instancia del pueblo inmediato, Monforte, declararon que toda la 

familia eran espiritistas y no consentían de ningún modo que empleados de la 

iglesia intervinieran en el entierro de su hijo. El juez hubo de ceder a la 

demanda y el cura del pueblo no se opuso a que se hiciera el entierro civil”.  

Lagier describe la ceremonia y el discurso pronunciado por el padre en los 

siguientes términos: 

 
 “Acudió al cementerio muchísima gente atraída por la novedad. El padre repartió 

limosna a los pobres y pronunció un discurso notable por su fondo ante la tumba de su hijo en 

el que explicó la inmortalidad del alma y el infinito amor de Dios a quien no se debe atribuir, 

dijo, aquella desgracia, hija de los designios de la providencia que no están aún al alcance del 

saber humano”379. 

 

 La muerte de Ramón Lagier, acontecida en octubre de 1897, también 

tuvo una gran repercusión en la prensa. Periódicos locales, provinciales y 

nacionales se hicieron eco del evento, poniendo de relieve y elogiando su 

personalidad, junto a la descripción de los actos que constituyeron su funeral. 

Si bien el “capitán del Buenaventura” no pudo cumplir su idea de contraer 

matrimonio civilmente, como veremos posteriorimente, obligado por la 

circunstancias sociales y familiares, expresaría claramente su militancia 

anticatólica en su último viaje.  Pedro Ibarra que elaboró una biografía del 

personaje en 1901, recopiló las noticias sobre el óbito procedentes de varios 

diarios. Algunos hicieron hincapié en la coherencia ideológica del marino que 

según señala el Progreso de Madrid “ha permanecido siempre fiel a las ideas 

que profesaba con todo el entusiasmo de su noble corazón”, mientras que El 

Heraldo de Madrid hacia referencia a su trayectoria pública en los siguientes 

términos: 

 
 “Ha fallecido en Elche el conocidísimo republicano D. Ramón Lagier. Fue capitán del 

vapor Buenaventura, que condujo de Canarias a Cádiz a los generales desterrados y tomó 

parte activa en la revolución de 1868. La muerte de Lagier ha sido sentidísima. Mañana se 

verificará el entierro, al que asistirán los republicanos de esta ciudad. Ramón Lagier, hijo del 

pueblo, figuró siempre en las filas avanzadas de la democracia, a la que prestó grandes 
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servicios. Era uno de los últimos representantes de aquella política romántica, todo sentimiento, 

que distinguió al partido progresista. En los últimos tiempos, Lagier, ya muy anciano, vivía 

retirado, y sólo de cuando en cuando publicaba cartas en los periódicos de su comunión, en las 

que se trasparentaba su candor y la honradez de su alma. Por esto, más que por otros títulos, 

merecía el respeto que le tributaban cuantos le conocían, haciendo justicia a la pureza de sus 

intenciones. Descanse en Paz el honrado demócrata”.  

 

    Otros artículos resaltaron especialmente los funerales. Así La 

Correspondencia Alicantina, señala que el “acompañamiento” funerario “ha sido 

de los que no se acostumbran a ver en Elche. El cortejo ha recorrido las 

principales calles de la población. La música «Veterana», que dirige D. Camilo 

Blasco, prestaba su afecto a la grandiosa manifestación con sentidas marchas. 

Los niños del Liceo Lagier, con velas. Presidían el duelo, por la familia, el señor 

D. Jaime Brotons Mora y por el partido, el decano de los zorrilistas ilicitanos, 

Juan Bautista Javaloyes. Comisiones de Alicante, Crevillente, Santa Pola y 

otros puntos han  asociado su duelo al que todos sentimos por tan sensible 

pérdida. El cortejo pasó por delante del Círculo de la Unión Republicana y 

hasta el cementerio la manifestación iba engrosando de una manera grandiosa. 

Ya en la última morada, se desbordó el sentimiento general que la pérdida de 

semejante hombre ha producido para la democracia de Elche”. El liberal de 

Madrid, señala que “las calles por donde pasó el fúnebre cortejo estaban 

inundadas de gente, deseosas de dar el último adiós al honrado patricio que 

deja una historia digna de ejemplo. Muchos balcones aparecían enlutados y en 

todos ellos presenciaba el conmovedor desfile gran número de personas”. Ya 

en el cementerio, “antes de depositar el féretro en la fosa que debe guardar 

para siempre los restos del inolvidable patricio, los señores López Campello, 

Joaquín Santo y Rafael Sevila pronunciaron frases conmovedoras encomiando 

la honradez, la caridad y la consecuencia del difunto encaminadas al bien del 

pueblo y al triunfo de la República, frases que arrancaron entusiastas aplausos 

a la concurrencia”.  Las Dominicales, aunque no describe el funeral de Ramón 

Lagier, recurre  significativamente a una fórmula singularmente “laica” para 

calificarle: “santo de nuestro cielo republicano”380.   
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