
 

SEGUNDA  PARTE: SECULARIZACIÓN Y SOCIEDAD 
 

INTRODUCCIÓN 
 

En un estudio que pretende ser una historia amplia de las mentalidades  

es necesario relacionar aspectos de la psicología y la conducta del individuo 

junto a palabras, gestos y acontecimientos colectivos. Se formula así una 

historia de la subjetividad que no olvida las conexiones de ésta con la base 

material de la sociedad626. En la primera parte de este trabajo la incidencia de 

la secularización se analiza a partir de  dos acontecimientos determinantes en 

la vida del hombre, la muerte y el matrimonio, en el marco de una nueva 

situación sociopolítica, uno de cuyos fundamentos clave era la transformación 

de las costumbres en pos de un proyecto modernizador. Sin embargo, una 

panorámica más amplia permite comprender el verdadero impacto de ese ideal 

regenerador. El análisis de su influencia sobre la colectividad constituye un 

nuevo elemento de estudio que a nuestro juicio posibilita esa comprensión. Si 

en la primera parte nos centrábamos en los efectos de la secularización sobre 

la mentalidad del individuo, ahora pretendemos comprenderlos desde la óptica 

de la comunidad en la que vive.  

 Un primer paso para afrontar este nuevo campo de estudio es 

aproximarnos a las pautas ideológicas dominantes.  A grandes rasgos y 

siguiendo un esquema dicotómico excesivamente simple podemos identificar 

dos grandes bloques en el pensamiento de la época que representan el ideal 

de progreso y modernización frente a las posiciones más conservadoras y 

reaccionarias respectivamente. En esta imagen,  el republicanismo abanderaría 

los proyectos de cambio y avance social, mientras que la Iglesia aglutinaría a 

los sectores sociales defensores de los valores y la moral más tradicional.  

Evidentemente esta representación del sistema social en dos bloques 

antagónicos no se ajusta a la realidad del momento, empezando por el hecho 

de que no todos los revolucionarios fueron republicanos627.  Sin embargo, su 

                                                           
626 BARROS, C.: “Historia de las mentalidades: posibilidades actuales”, en Problemas actuales de la 
Historia, Universidad de Salamanca, 1993, pp. 54-55 
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627 Sobre las divisiones dicotómicas y su adscripción ideológica vid. PÉREZ LEDESMA, M.: “Ricos y 
pobres; pueblo y oligarquía; explotadores y explotados. Las imágenes dicotómicas en el siglo XIX 
español”, en Revista del Centro de Estudios Constitucionales, num. 10, Madrid, 1991, pp. 60-61. PI Y 



 

mensaje reunía muchas de las apelaciones al progreso y a la modernidad  

compartidas por  todos los progresistas en mayor o menor grado. Así pues 

nuestra alusión al republicanismo adquiere un sentido bastante más amplio que 

el circunscrito a la esfera política. Más que un partido aquí se entiende como 

una concepción del universo en torno a un conjunto de creencias sobre los 

avatares y el destino de la humanidad, guiada por la razón y desde una 

perspectiva de “optimismo armonista” heredera del proyecto social ilustrado y 

del jacobinismo revolucionario francés628. Como señala Rosa Ana Gutiérrez, 

1868 puede considerarse como el momento en que el republicanismo español 

toma carta de naturaleza. Durante estos años se configurarán algunos de sus  

rasgos de identidad, rebasando el estricto ámbito republicano para influir 

notablemente en la elaboración de una cultura política de las clases populares 

y de la izquierda en nuestra historia contemporánea629.  En Alicante su 

implantación será muy notable en el periodo. Pero su trascendencia no sólo se 

justifica por los resultados electorales obtenidos en la ciudad, sino  también por  

su capacidad de transformar estructuras mentales. Un texto publicado por el 

diario alicantino La República Española nos acerca a esa consideración del 

republicanismo como algo más que un partido político y nos da idea del calado 

del ideario republicano en algunos sectores de la sociedad:  

 
“¿Duda alguien que Dios fue el primer republicano? ¿Quien sino Él enseñó a amar la 

República? ¿Quien sino Él nos dio el derecho de pensar, de hablar, de asociarnos y discutir? 

(...). El hombre a imagen y semejanza de Dios, que es libre en sus divinas operaciones, debe 

ser libre también en todos los actos de su  vida. La República tiene su origen en los derechos 

individuales concedidos por Dios al hombre; luego la causa de la República es Santa, es la 

perfección. El que aborrece la libertad, la escarnece e intenta desacreditarla va contra  la obra 

del  Criador, va contra si mismo. El que forja cadenas, ayuda a la tiranía, enciende hogueras y 

levanta patíbulos, es enemigo acérrimo de Aquel a quien debe la existencia y cuanto es: del 

Mártir del Calvario que murió por la libertad de pueblo, por legarnos tan precioso don. La 

                                                                                                                                                                          
MARGALL  también realiza un análisis histórico sobre esta dicotomía en Pensamiento Social (Selección 
y Estudio preliminar a cargo de Juan Trías Bejarano), Ciencia Nueva, Madrid, 1968, pp. 196-202  
628 ÁLVAREZ JUNCO, J.: “Racionalismo, Romanticismo y Moralismo en la cultura política republicana 
de comienzos de siglo”, en Clases populares, cultura y educación (Coloquio Hispano-francés, Madrid, 
15-17 junio de 1987), Madrid, 1989, pág. 355 y 361 
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629 GUTIÉRREZ LLORET, R.A.: “Sociabilidad política, propaganda y cultura tras la revolución de 1868. 
Los clubes republicanos en el Sexenio Democrático”, en Ayer, num. 44, 2001, pág. 152 



 

República procede de Dios. Él en su alta sabiduría comprendió que con ella la humanidad sería 

feliz ¿por qué pues ir contra ella?”630 

 

A la hora de perfilar algunos rasgos definitorios del republicanismo, para 

comprender mejor su incidencia en la mentalidad, nos encontramos con que lo 

integran una multiplicidad de argumentos y planteamientos. Esta diversidad 

impide una definición precisa y unívoca sobre su significación y percepción 

social. Duarte y Gabriel apuntan en este sentido que se trata de un movimiento 

marcado por fuertes contradicciones y ambigüedades cuya visión de conjunto y 

ubicación en lugar preciso resulta una tarea ímproba631. Aparecen, entre otros, 

elementos como el ideal racionalizador,  romanticismo social o una retórica 

“mítica” que busca raíces en elementos tan dispares como la  ciencia y  el 

cristianismo y  que considera a la Iglesia católica como el lastre fundamental 

para la extensión de la racionalidad. Precisamente la religión será uno de los 

elementos más difíciles de encuadrar en  la óptica republicana. La variedad de 

“experiencias religiosas” inherentes a la misma, con las consiguientes 

incoherencias, denotan la imposibilidad de que llegara a plantearse una opción 

estructurada de cambio social en este campo. El anticlericalismo verbal convive 

con las procesiones del Corpus, los planteamientos laicistas y secularizadores 

comparten cartel con los valores de un cristianismo primitivo; incluso el 

catolicismo de corte más conservador integra en muchos casos “la producción 

cultural del republicanismo”. Esta cultura se encuentra  muy permeada por 

valores tradicionales y por tanto hay en ella “poca ética propiamente burguesa” 

y sin embargo “mucha ética del Antiguo Régimen que sirve para envolver o 

hacer aceptables los principios políticos modernos”632. Por otro lado el aura 

mística que rodea muchos de sus planteamientos denota que el propio 

republicanismo se concibe en muchas ocasiones como otra religión con tintes 

renovadores y regeneradores de la vida social frente a quienes lo conceptúan 

como sinónimo de ateísmo.  

  Dentro de esta breve caracterización del mensaje republicano y 

su compleja visión de la secularización es igualmente importante la 

                                                           
630 La República Española, 24 de septiembre de 1870 
631 DUARTE, A. y GABRIEL, P.: “¿Una sola cultura republicana ochocentista en España?”, Ayer, nº39, 
2000, pp. 11-12  

 259
632 Ibidem, pág. 375 



 

identificación de los protagonistas, tanto los impulsores de la idea republicana y 

progresista, como el pueblo, considerado  en ocasiones instrumento de cambio, 

pero sobre todo, objeto sobre el que debía incidir dicha idea. Tampoco en este 

apartado aparecen las cosas demasiado claras. Quizás la expresión que mejor 

proyecta la visión republicana sobre la estructura social es la de “interclasismo 

jerarquizado que encarnaba el  solapamiento de revolución popular y 

revolución burguesa”633. Desde esta perspectiva la  sociedad española del 

Sexenio es concebida de forma armónica,  algo que curiosamente coincidirá 

con el ideal social propuesto por el catolicismo. Sin embargo, mientras que en 

el republicanismo esa armonía se traducía en  un llamamiento igualitario y 

reivindicativo en torno a la mejora de las condiciones sociales, aunque evitando 

cualquier invocación  al pueblo como clase trabajadora, con conciencia 

militante, la Iglesia trasladaba esa igualdad al más allá, siempre que la 

situación del individuo en la sociedad  fuera entendida en términos de 

resignación. Se trataría por tanto, en el primer caso, de una convergencia entre 

obrerismo y republicanismo634, que sólo se explica en función de una 

desarticulación de un movimiento obrero en estado embrionario, en el contexto 

de una sociedad escasamente industrializada635.  

 Las elites impulsoras del cambio social eran conscientes de su papel 

como minoría dirigente que marcaba las pautas a seguir desde el punto de 

vista ideológico y moral. En ellas conviven, junto a la expresión de las ideas 

más avanzadas en sentido revolucionario y secularizador, un sentimiento 

paternalista que rige las relaciones entre el “pueblo” y los “socialmente 

influyentes”, con el objetivo de amortiguar el incipiente impulso obrero636. En 

este esquema, los contenidos de clase se encuentran diluidos en la amalgama 

de “unas relaciones donde, incluso en medios urbanos prevalecen los 
                                                           
633ELORZA, A.. “La cultura de la revuelta en el siglo XIX español” en Pueblo, Movimiento obrero y 
cultura en la España Contemporánea. Culturas populares, culturas obreras en España entre 1840 y 
1936, PUV, Saint-Denis, 1990, pág. 132  
634 Ibidem, pág. 136 
635 Según, AGULHON, la “convivencia y la organización del mundo del trabajo no son sólo tributarias de 
aquello que pasa en la esfera económica y en la esfera política. También hay que tener en cuenta la 
evolución de las costumbres de unos y otros” en “Histoire Vagabonde”, en Ethnologie et politique dans la 
France Contemporaine, Gallimard, Paris, 1988, I pp. 95-96. Por su parte SYLOS LABINI, basándose  
fundamentalmente al caso italiano, hace hincapié en la distancia que puede haber entre el desarrollo 
económico y el cívico, siendo dos variables que no siempre caminan unidas. En Ensayo sobre las clases 
sociales....,  pág. 114,   
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populares, cultura y educación .....pág. 397 



 

componentes arcaicos”. Por su parte las clases populares llegan a cobrar una 

aparente “consistencia política”-encubierta con referencias a  la democracia, la 

igualdad, el establecimiento de un nuevo orden social- integrando las filas de la 

Milicia Nacional y en el caso que nos ocupa, manifestando su rechazo a la 

Iglesia, símbolo de las viejas estructuras opuestas  al cambio. La 

desarticulación de los trabajadores favorece esta situación. La política absorbe 

una conflictividad social en la cual “las formas de acción sugieren antes que 

nada un mundo de pobres y ricos, no un cuadro de confrontación clasista”637. 

En este contexto los elementos simbólicos cobran especial importancia como 

fundamento movilizador. El impacto lingüístico con una retórica llena de 

alusiones a la igualdad social, junto la atracción que suscitaban sociedades y 

grupos interclasistas con un hipotético objetivo reformista enmascaran unas 

diferencias económicas y sociales muy marcadas. La religión entra en los 

discursos para llenar los huecos que abre la indeterminación del proyecto 

racionalizador del poder. Desde el punto de vista de la funcionalidad hay que 

suponer que la vía emocional  y una retórica ético-mítica, idealizadora de lo 

popular era la más directa para traducir las exigencias de cambio político, 

modernizador y participativo a términos comprensibles por los estratos de 

menor nivel cultural. La falta de referentes claros o mejor dicho la gran cantidad 

de referentes utilizados para construir el mensaje republicano denota un interés 

populista encaminado hacia la captación del mayor numero de adeptos 

posibles. El propio léxico evidencia la falta de recursos para construir una 

alternativa laica propia. La utilización de un vocabulario religioso tendrá por 

tanto, como veremos posteriormente,  un doble significado: proselitista y 

legitimador, al reclamar para si una tradición cristiana y ética que quiere 

aparecer claramente diferenciada del caduco y corrompido  catolicismo 

institucional, aunque envuelta en  las mismas imágenes.  

La amalgama de elementos que integran el pensamiento progresista se 

proyectará en múltiples facetas de la vida en la ciudad. A priori subyace una 

idea de cambio cuyo principal artífice será el republicanismo, pero su 
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637ELORZA, Op. Cit. pág. 132-133. Sobre la visión de la desigualdad social y su evolución desde una 
sociedad estructurada en ricos y pobres a una sociedad de clases vid. JOVER, J.M.: “Situación social y 
poder político en la España de Isabel II”, en Política, diplomacia y humanismo popular, Turner, Madrid, 
1976, pp. 229-344. También MURILLO FERROL, “Las clases medias españolas”, en Ensayos sobre 
sociedad y política, Península, Barcelona, 1988, Vol. I, pp. 256-257  



 

traducción en la realidad es compleja.  Sus efectos se dejarán notar en campos 

tan diversos como las fiestas, los procesos asociativos, las referencias a la 

moral pública y los valores vigentes o los discursos y comportamientos 

políticos. Todos ellas merecen un análisis detenido que permita contrastar en el 

plano local la intensidad y percepción de los cambios acometidos en pos de la 

secularización y la modernización social.   

  

I. FIESTAS Y MANIFESTACIONES POPULARES 
 

 “La fiesta para el pueblo, al movilizar a una vasta audiencia, puede ser 

utilizada, desviada al servicio de una acción social o política, para afirmar 

prestigios y, por consiguiente, mantener un orden establecido”. Con estas 

palabras Jaques Heers afirma la importancia de un objeto de estudio 

aparentemente intrascendente que sin embargo constituye  el “reflejo de una 

sociedad, de unas intenciones políticas” y también de unas “relaciones de 

fuerza” 638. Igualmente Maurice Agulhon, citando a Portalis, ministro de cultos 

con Napoleón I y refiriéndose concretamente a las ceremonias religiosas, 

discierne en ellas un doble carácter: “acto de creencia” y “deber de 

sociabilidad”639. Estas definiciones proponen un análisis de la fiesta que sin 

renunciar a las  aportaciones de la antropología histórica, tengan muy en 

cuenta el contexto sociopolítico que las encuadra.  

En el caso que nos ocupa hay que partir del hecho de que el calendario 

festivo español en el último tercio del siglo XIX estaba pautado por la Iglesia. 

Excepto el Carnaval, todas las fiestas y conmemoraciones populares incluían 

varios actos en los que intervenía el clero. Tras la Revolución, esta faceta fue 

objeto de controversia pública. Frente a los argumentos que tendían a 

considerar las fiestas religiosas simplemente como parte de la tradición y 

expresión de la identidad popular, aparecían comentarios que planteaban la 

cuestión desde otro prisma: la consecución de un Estado laico indiferente a la 

religión. Para los revolucionarios las festividades y concretamente su 

vinculación al culto católico, no se le limitaban a una  simple manifestación 
                                                           
638 HEERS, J.: Carnavales y Fiestas de locos, Península, Barcelona, 1988, pág. 7, 19 y 260 
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Sociabilité et Societé Bourgeoise en France, en Alemagne, et en Suisse, 1750-1850, Recherche sur les 
Civilisations, Paris, 1986, pág. 20 



 

popular,  sino que constituían la expresión del poder vivo de la Iglesia. La 

mayoría de ellos y especialmente los republicanos compartían las ideas que 

Quinet pronunció sobre el tema ya en 1855. No se puede esperar que “el 

pensamiento de vuestros libros y de vuestros sistemas penetre en el alma del 

pueblo” si la Iglesia lo sigue teniendo “esclavizado a través de su culto, su 

liturgia, sus fiestas y sus terrores”640.   

También en el plano local se plantearon polémicas en torno a las 

festividades católicas centradas en la falta de autenticidad religiosa por parte 

de los concurrentes a los actos litúrgicos y la conveniencia o no de que los 

supuestos representantes del pueblo estuvieran presentes en ellos. Como 

veremos posteriormente en el caso del Ayuntamiento alicantino, se 

establecería un tira y afloja relacionado con la decisión  de no acudir como ente 

institucional a ningún acto organizado por la Iglesia.  

 Un elemento crucial a la hora de considerar los cambios proyectados y 

acometidos por los revolucionarios fue el mito de la Revolución francesa.  

Muchos de los manifiestos y proclamas publicados en el Sexenio la utilizaron 

como referencia obligada a la hora de justificar el inexorable avance del 

progreso y de la modernidad. En casos concretos como el Centro Republicano 

de Alcoi se llegó a vincular directamente a la revolución con el cristianismo, en 

una especie de determinismo implícito al avance de los tiempos: 

 
“A la caída del imperio romano, el cristianismo nació como venganza envuelta en el 

manto de resignación, proclamando las palabras de libertad, igualdad y fraternidad, entre los 

hombres que yacían encadenados a la esclavitud más odiosa (...) Dos mil años después, en 

que la nueva savia hizo brotar las instituciones democráticas, aquella doctrina se escapó del 

templo y entró en los consejos de la naciones. La Revolución francesa, su consecuencia, 

renovó el mundo social”641 

 

Su inercia se dejaría notar también en la cuestión de las festividades. 

María Cruz Romeo habla en este sentido de “tradición, herencia, teoría y 

leyenda”, como componentes de una “herencia cultural”, que influirá sobre una 

cultura política de prácticas simbólicas que no se limitarán simplemente a ser 

                                                           
640 QUINET, E.: La Rivoluzione religiosa nel sécolo XIX, Milano, 1950, pág. 35 
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641 Manifiesto dirigido “A los Republicanos de Alcoi”, firmado el 15 de Agosto e incluido por La 
Revolución en el número del 19 de septiembre de 1869  



 

su reflejo, sino que se plasmarán en acción y producción de relaciones 

sociales642. Sin la contundencia del conflicto religioso suscitado durante la 

dictadura jacobina de “Salud Pública”, caracterizada por una agudización del 

proceso de descristianización,  en el caso español se perciben  indicios, que 

aunque no pueden ser considerados como una ruptura, sí apuntan hacia un 

intento de crear símbolos alternativos a la tradición católica.  

Si analizamos a grandes rasgos cómo se produjo esa transferencia de 

valores y símbolos en Francia643 se observa que a pesar del radicalismo 

posterior, durante los primeros momentos de la revolución, la Iglesia católica 

siguió manteniendo un gran protagonismo a través de las ceremonias de 

bendición y acción de gracias de inspiración patriótica, bendición de 

estandartes, misas fúnebres, Te Deums y alguna procesión. La evolución 

política traería consigo propuestas más radicales en materia religiosa. Así, de 

forma paralela a las celebraciones católicas surgieron otros ceremoniales de 

carácter laico que, sin vaciarse del contenido religioso, intentaron abastecer al 

pueblo de sus necesidades rituales644. Se trata de ritos civiles cuyo objetivo era 

desprenderse de cualquier vínculo con la sacralidad tradicional, configurándose 

a modo de una nueva religión. Con ese mismo fin fueron acometidas otras 

medidas por las autoridades revolucionarias. Entre ellas destaca la drástica 

secularización del tiempo y del espacio, con la creación de un nuevo calendario 

revolucionario y la intervención en la “toponomástica” tradicional645 como primer 

paso para descristianizar la vida cotidiana.  Además se prohibió celebrar 

ceremonias religiosas fuera de las Iglesias e incluso se ordenó el cierre de 

muchas de ellas, instituyéndose paralelamente el culto a los “mártires de la 

                                                           
642 ROMEO MATEO, Mª. C.: “La sombra del pasado y la expectativa de futuro”, en ROURA, L. y  
CASTELLS, I.: Revolución y Democracia. El jacobinismo europeo, Orto, Madrid, 1995, pág. 111 
643Entre otros han tratado esta cuestión ampliamente VOVELLE, en  La Révolution contre l’Eglise : de la 
raison à l’etre suprême, Bruselas, Complexe, 1988 y también en La mentalidad revolucionaria, 
Barcelona, 1989 ; SOBOUL, A.: “Sentimiento religioso y cultos populares: Santas Patriotas y Mártires de 
la libertad”, en Comprender la Revolución Francesa, Crítica, Barcelona, 1983; PRIETO, F. : La 
Revolución Francesa, Madrid, 1989 
644 SOBOUL señala que a pesar de las rupturas, la revolución no pudo “destruir en el alma popular la 
religión tradicional” y apunta a que se produjo un cierto sincretismo que provocaría “aspectos evolutivos 
del catolicismo hacia una nueva religión popular”. En Comprender la Revolución Francesa . pp. 195-196. 
HODGEN explica ese arraigo y la conservación de los ritos religiosos, a pesar de su irracionalidad,  en 
sociedades civilizadas a una serie de componentes que van más allá de lo puramente religioso. Elementos 
como la apelación a la emotividad, folklore, capacidad de congregación etc. explican su pervivencia y su 
enraizamiento popular. En The Doctrine of Survivals, citado por DELGADO, M.: La ira sagrada....., pág. 
130 
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libertad”, que nació de la devoción popular a Marat y que en cierto modo quería 

sustituir al culto tradicional católico (que seguía practicándose, aunque cada 

vez más vigilado, confinado a las Iglesias y posteriormente incluso prohibido). 

Esta especie de transferencia de sacralidad inherente al culto a los mártires de 

la libertad fue una de las más vivaces manifestaciones de la nueva religiosidad. 

Sin embargo, aunque “parece marcar el término de una evolución del 

sentimiento religioso revolucionario a partir del culto tradicional” todavía 

perviven en él algunas “formas antiguas del culto católico”646.  

Este es un elemento muy a tener en cuenta a la hora de centrar nuestro 

análisis en la realidad local. Las procesiones cívicas organizadas en Alicante 

para conmemorar la muerte de varios liberales en 1844 a manos de la 

“reacción”, salvando las distancias espaciales y cronológicas, tenían objetivos 

similares y adolecieron durante todo el periodo objeto de estudio de la misma 

relación con el culto católico. No es posible establecer parangón, sin embargo, 

con la institución del “Culto a la Razón” entre 1793-74, cuya materialización 

más palpable fue la apertura de templos y las celebraciones dedicadas a la 

fiesta de la Razón, con diosas personificadas incluidas647.  La percepción del 

pueblo francés en torno a este culto incluye un amplio abanico de actitudes y 

evidencia  la complejidad implícita a un proceso de trasferencia religiosa de esa 

magnitud. Por una parte se encuentran quienes sustituyeron el culto a la Virgen 

por una imagen de carne y hueso, pasando por aquellos que lo asimilaron en 

clave anticlerical y como forma de expresar el rechazo a la Iglesia, hasta 

algunos individuos que lo utilizaron para fundamentar su ateísmo. La apelación 

de Robespierre al Ser Supremo cerraría este  proceso. Tampoco este 

acontecimiento permite hacer paralelismos respecto a la situación religiosa tras 

el estallido de la “Gloriosa”. A pesar de todo, en los tres cultos aludidos 
                                                           
646 SOBOUL, A., señala el hecho de que la mayor parte del pueblo, incluidos los mismos sans-culottes, 
habían sido educados en el catolicismo, lo cual será evidente en el propio ceremonial, donde se 
combinaban elementos tomados del culto católico o de la antiguedad y elementos revolucionarios 
destinados a exaltar el sentimiento cívico. Comprender la Revolución Francesa  pp. 198-201 
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pretendió “deshabituar a los espíritus de toda especie de idolatría  (...) ya no se precisan más 
supersticiones para los hombres: si abatimos los cultos engañosos, no es para seguir engañando con otros, 
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a pesar de todos los encantos que la embellecían, no podía ser deificada por los ignorantes, tal como 
hubiera sucedido con una estatua de piedra (...). La libertad, la razón y la verdad, no son más que seres 
abstractos. Pero eso no quiere decir que sean dioses, ya que hablando correctamente, son partes de 
nosotros mismos”, en TERRADAS, I.: Revolución y religiosidad, Edicións Alfons el Magnamim, 
Valencia, 1990,  pág. 122 



 

subyace una conclusión clara y en cierta forma extrapolable al caso español: 

los dirigentes revolucionarios seguían considerando a la religión, de una u otra 

forma, como una necesidad moral para el pueblo. Pero además Soboul explica 

el aparente carácter  efímero de los cultos populares instaurados en la Francia 

revolucionaria considerando el peso de la educación clerical en los 

revolucionarios y su incapacidad para formular una nueva teología de los cultos 

nuevos648. En España, donde la  inercia revolucionaria del 68 no era tan 

potente y sobre todo, donde el peso del catolicismo prácticamente sólo había 

sido cuestionado en el plano oficial desde el punto de vista económico, el peso 

de esas razones sería aplastante.    

Uno de los aspectos más importantes a destacar del legado francés es 

su concepción de la revolución como superación social. Desde esta perspectiva 

las transformaciones inherentes al proceso debían manifestarse desde los 

primeros momentos. Era necesario que el pueblo percibiera la inmediatez de 

los cambios prometidos en las proclamas revolucionarias.  Se acelera así el 

triunfo de la revolución inventando una nueva simbología que se expresará a 

través de rupturas y novedades que se hicieran sentir paralelas a las 

acontecidas en lo social. Existía pues un “elenco de actuaciones” a disposición 

de los revolucionarios,  que conformaban la “imaginería convencional y aún  

tópica de la praxis revolucionaria y de la acción colectiva contemporáneas”649. 

Algunas de ellas serían incorporadas durante la “Gloriosa”, aunque sin la 

diversidad y contundencia del proceso francés650. 

En el caso español esta voluntad de reafirmar nuevas ideas y proyectos 

se observa  tras el alzamiento gaditano de 1868. La destrucción de los 

símbolos que representaban a la exreina y su dinastía fueron sus 

manifestaciones más tempranas. La  “fiesta” revolucionaria tenía un  elenco 

propio de actos para expresar la contundencia respecto a un pasado que se 

deseaba erradicar. La sustitución de las lápidas de las calles que “aludían a la 

realeza o que tenían nombres políticamente insípidos”, por nombres de 
                                                           
648 SOBOUL, A.: Comprender la Revolución Francesa, pág. 211 
649 CASTRO ALFÍN, D.: “Agitación y orden en la Restauración. ¿Fin del ciclo revolucionario?”, en 
Historia Social, Centro de la U.N.E.D., Valencia, 1988, pág. 37 
650 CASTRO ALFÍN, D.: afirma que el proceso de “descristianización” en España “no tendría más que 
ocasionalmente (1868,1936) la característica esencial del caso francés, su impulso desde instancias de 
poder y como parte del programa revolucionario”, En “Cultura, política y cultura política en la violencia 
anticlerical”, en CRUZ, R. y PÉREZ LEDESMA, M.: Cultura y Movilización en la España 

 266



 

caudillos y lemas de la revolución fue uno de los primeros que se puso en 

práctica. Alicante, como otras tantas ciudades españolas, también cumpliría 

con este  “protocolo” revolucionario. La “plaza de Isabel II” y el “paseo de la 

Reina” fueron sustituidos por  “plaza de la libertad” y “paseo de Méndez 

Nuñez”, mientras que la “Explanada” fue designada por “el pueblo” como  

“paseo de los mártires”, para recordar  “el día del glorioso alzamiento”651. Como 

señala Gregorio de la Fuente todos estos actos “cumplían una función 

integradora” y permitían aparentar dar participación política a la ciudadanía, a 

través de una “retórica populista-legitimista que presentaba el acto 

emancipador como único”652.  

La imagen de la revolución se percibe así como el único mecanismo 

capaz de  transformar la sociedad rápida y contundentemente, aunque sus 

efectos tampoco podían presentarse como fugaces. No se trataba de un simple 

acontecimiento, sino de un proceso653. Así pues puede hablarse de una 

dicotomía en la praxis revolucionaria. Toda revolución y toda lucha política es 

en teoría “una aspiración a mejorar las cosas y el malestar acumulado”, pero no 

puede pensarse que “un cambio de reglas, de postura o de hombres (de 

nombres podríamos decir mejor) lo arreglará todo”654.  

La religión y especialmente la cuestión de las festividades expresa 

perfectamente esa doble cara de la revolución.  Junto al deseo de erradicar la 

exclusividad de la Iglesia en el orden social, planteado en términos de ruptura 

total, surgen planteamientos que contemplan esa idea como parte de un 

proceso. Los proyectos de secularizar la sociedad y su manifestación inmediata 

en un cambio en la forma de concebir las fiestas populares para forjar una 

conciencia alternativa arrastrarían durante todo el período objeto de estudio el 

lastre de la herencia y la costumbre, pero sobre todo, el de la indecisión y la 

incapacidad a la hora de reemplazar los métodos utilizados durante siglos por 

el catolicismo tradicional. Los revolucionarios no tendrían ningún reparo en 
                                                                                                                                                                          
Contemporánea, Alianza Editorial, Madrid, 1997, pág. 81  
651 AMA. Sesión ordinaria de Cabildo celebrada el 12 de octubre. En una carta que aparece también en la 
documentación municipal se especifica que esta decisión ha sido una iniciativa conjunta del ayuntamiento 
y de la Junta revolucionaria 
652 DE LA FUENTE, G. añade en este sentido la importancia de experiencias políticas anteriores, lo cual 
explica que en 1868 “las autoridades revolucionarias supieran como institucionalizar, fomentar y 
reconducir la fiesta popular a partir de algunas reglas de orden público ensayadas y perfeccionadas desde 
el Trienio Liberal”. Elites y poder....,  pp. 98-107 
653 HOBSBAWM, E.J.: Los Ecos de la Marsellesa, Crítica,  Barcelona, 1992, pp. 25 y 96  
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imitar o rehacer procedimientos típicos del catolicismo para cumplir sus 

objetivos. Incluso alternar conductas aparentemente contradictorias. En el caso 

que nos ocupa será especialmente llamativa la ambigüedad  de las autoridades 

municipales a la hora de afirmar unos valores definitivamente laicos.  

 

I.1. Las fiestas y la Iglesia   
  La importancia que para la Iglesia tenía la exteriorización del culto 

católico iba más allá de lo meramente festivo. Las procesiones, misas, 

peregrinaciones  constituían uno de  sus  canales de ideologización social más 

efectivos y además contribuían a realzar el poder de la Iglesia sobre la 

sociedad. El impacto entre los asistentes venía determinado por la solemnidad 

de estos actos, el carácter dramático de las imágenes (especialmente en 

Semana Santa) y el deseo de que dichas manifestaciones aparecieran 

caracterizadas como de multitudinarias. Este último aspecto reafirmaba la 

supuesta esencialidad del catolicismo español practicado por la mayoría de la 

población. Uno de los autores alicantinos de la época entre los que se observa 

una actitud más conservadora en este sentido, que incluso podría considerarse 

propagandística con respecto a la asistencia y el fervor del pueblo en torno a 

los ceremoniales religiosos,  fue Juan Vila y Blanco655. En una de sus obras 

describe la conmemoración de un acontecimiento milagroso en la localidad de 

Tibi resaltando en numerosos pasajes la cantidad y la calidad del público 

asistente “en estos días de impiedad y ateísmo”: 

  
 “Ah! Una concurrencia numerosísima de hombres y mujeres, de jóvenes y ancianos, de 

gentes en fin de todo sexo, edad y condición que sin conocerse en hora tan intempestiva 

permanecen quietos, alegres, sin que haya el motivo más ligero de disgusto que interrumpa un 

momento los actos más fervorosos de piedad (...). Innumerable gentío (...) ¡cuántos y cuántos 

son los que se juzgan favorecidos por los ruegos que para con Dios interpone la Santa! (...). La 

espontaneidad con que acudieron a la Pedrera en cada uno de aquellos tres días sobre unas 

1.500 personas (...). Bien se puede afirmar que algún atractivo ha puesto la providencia en el 

                                                                                                                                                                          
654 ALTAMIRA, R.: Ideario Político,  pág. 80  
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655 Vid. Notas biográficas en la obra de MILEGO, J.M. y GALDÓ LÓPEZ A.: Alicantinos Ilustres. 
Apuntes biográficos, Imprenta de El Graduador, Alicante, 1907, pp. 189-198. Este escritor, periodista y 
funcionario fue nombrado Cronista de la Provincia en 1867, “en cuyo cargo le sorprendió la revolución 
septembrina de 1868 que trajo la cesantía de Vila y Blanco, y con ella la época más aciaga y triste de su 
vida (...) Y gracias a que, pasado el periodo revolucionario, Vila consiguió verse repuesto en 1875, en su 
cargo de Cronista”  



 

Santuario de la Pedrera, pues se la visita, no solo en estación ingrata, sino también 

amenazando las agresiones de la discordia civil que desgraciadamente es hoy la gran 

perturbación de España”656   

  

Antes de la Revolución existía, al menos aparentemente,  perfecta 

sincronía entre los poderes municipales y los eclesiásticos en la organización y 

participación de actos religiosos. La sumisión y el control del pueblo eran una 

constante en el ideario conservador y por supuesto en el de la Iglesia, atenta a 

cualquier indicio de descristianización por parte de población. Los domingos 

constituían una referencia muy importante en la praxis católica. Los fieles no 

debían trabajar ese día. En pleno proceso revolucionario este aspecto sería 

fundamental a la hora de reforzar la imagen de la autoridad eclesiástica y evitar 

fisuras. Así lo pone de manifiesto un periódico alicantino cuando alude a la 

circular enviada por un sacerdote a “los maestros carpinteros, herreros, 

pintores, etc. para que no abran sus talleres en los días festivos”. La réplica del 

diario es contundente: 

 
“Cuando el pueblo carece de lo necesario y se ve obligado a pedir a la caridad lo que 

debe y quiere buscar en el trabajo, tal pretensión es un insulto a su desgracia. ¿Acaso 

halagarán más el oído del que tal pretende los lamentos de los más necesitados reunidos en el 

pórtico de la Iglesia, que el ruido alegre de talleres lleno de esperanza y de vida? ¿Con que 

derecho dispone aquel sacerdote del único capital del pueblo, de su trabajo? El trabajo es una 

oración. El hombre trabajando reza, y cumple la ley que Dios le impuso, puesto que contribuye 

a la regeneración social, al dominio del espíritu sobre la materia. El pueblo no quiere la limosna 

que envilece; quiere el trabajo que eleva. Además, el hombre que en los días destinados a 

descanso trabaja para llenar los deberes de sus estado, es digno de admiración y respeto. El 

que no comprende el valor del sacrificio, porque vive la vida del egoísmo, no debe juzgar 

ciertas acciones”657. 

 

La indiferencia religiosa constituía para la Iglesia el umbral de la temida 

descristanización que era necesario evitar. Las festividades  religiosas eran un 

instrumento más eficaz y dinámico de movilización que los preceptos 

dominicales. Cubrían prácticamente todas las épocas del año. Cuando no 

había alguna procesión o ceremonia cercana preestablecida en el calendario, 
                                                           
656 VILA Y BLANCO: La Ermita del Santísimo Sacramento y de Nuestra Señora del Rosario  en la 
Pedrera, José Marcili Oliver, Alicante, 1873, pp. 36,99, 205 
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la Iglesia tenía sus propios recursos para inventarla. ¿Qué mejor excusa que la 

sequía para demostrar al pueblo las perniciosas consecuencias de su 

incredulidad?. En febrero de 1867  el obispo de Orihuela, a raíz de una petición 

del Ayuntamiento de San Juan  para que la Iglesia hiciera un rogativa que 

propiciase la lluvia, ordenó en una carta dirigida a todos los sacerdotes de 

dicho arciprestazgo que  llevaran a cabo una oración “ad praetendam pluviam”, 

justificándolo en los siguientes términos: 

 
“En este concepto Sr. Arcipreste, aunque no dudamos de la religiosidad de nuestros 

muy amados diocesanos de la que tantas pruebas recibimos cada día , sin embargo, teniendo 

en cuenta la fragilidad del corazón humano que tanto propende a la tibieza y al olvido de las 

verdades que pudieran servirle de norma y de lenitivo en sus penas y considerando los males 

que la falta de lluvia puede ocasionar a los pueblos de este arciprestazgo, a cuyas penas nos 

asociamos y cuyas amarguras sentimos profundamente no hemos vacilado un momento en 

dirigir nuestra voz paternal por medio de V. a nuestros queridos hijos exhortándoles vivamente 

a que en la prolongada sequía que les aflige reconozcan la mano bondadosa de Dios que por 

este medio quiere atraerles y hacerles comprender la necesidad que tienen de recurrir a Él 

llenos de confianza, contritos y humillados”658 

 

Tras el estallido de la “Septembrina” la preocupación de la Iglesia para 

que las principales festividades religiosas alcanzasen el máximo esplendor 

adquiría una motivación adicional: contrarrestar los efectos del discurso 

revolucionario sobre el pueblo. Así pues, en algunas ocasiones se recurrió  a la 

feligresía, exhortándola a la participación e incluso a la asociación. Este el es 

caso de la Asociación del Santísimo Sacramento659. Los puntos que integran su 

reglamento tienen como objetivo fundamental dotar de mayor solemnidad a la 

procesión del Corpus Christi, que “por circunstancias que no han podido 

preveerse ni evitarse por nadie, y principalmente por la penuria de los tiempos” 

ha venido reduciéndose. Según éste documento la “procesión pública y demás 

actos que en aquel día y su octava tienen  lugar” han llegado “a un estado tan 

pobre” que “puede decirse así que no se aviene con el espíritu religioso de esta 
                                                                                                                                                                          
657 La Revolución, 21 de marzo de 1870 
658 Sección Fiestas. 1863-1870. Caja 6 
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659 Establecida desde el año 1841 en la parroquia de la Insigne Colegial de San Nicolás. Con un 
reglamento aprobado en Junta General de Socios en sesión de 5 de marzo de 187. Imprenta. José 
Gossart, Alicante, 1871. El punto 5º del Reglamento establecía que podían ser socios “todas las personas 
de ambos sexos que profesen Nuestra Santa Religión y sean feligreses de la Colegiata de San Nicolás. 
Contribuirán cada uno con 12 reales anuales” 



 

ciudad, en ninguna ocasión desmentido ni con el rango que ocupa en el orden 

social”.  Por consiguiente, la citada Asociación desea “la ampliación de los 

estatutos de la sociedad, con el objeto de aumentar el número de socios que 

proporcionen mayores recursos”, para poder “auxiliar a la Iglesia colegial con 

algunas cantidades en el caso que las necesite, para que se celebren con toda 

pompa las funciones en se exponga el Santísimo Sacramento y particularmente 

los del día del Corpus y su octava, contribuyendo además los socios con su 

asistencia a dar todo el lucimiento y esplendor a estos actos”. Las ceremonias 

previstas en este reglamento eran muy suntuosas: “Su divina  Majestad saldrá 

bajo palio llevando las varas y el farol cinco sacristanes, y las dos linternas, 

estandarte y campanilla los cuatro infantillos, todos vestidos con ropa de coro”. 

Cuando saliese el viático y este fuera para un socio entonces iría “delante del 

palio el estandarte de la sociedad llevado por un socio y otros dos las borlas. 

Detrás del palio irán los individuos de la Junta directiva”. 

Los veinticinco años de pontificado de Pio IX fueron un nuevo motivo 

para intentar elevar el sentimiento católico en la sociedad en una época 

especialmente conflictiva. Pero la carga política del  evento, teniendo en cuenta 

la actitud combativa de este papa frente a la modernidad,  podía convertirse en 

objeto de controversia religiosa y  también política. La Iglesia y la prensa 

católica en general difundían la imagen de un  “padre y pastor, víctima de la 

Revolución liberal” con “hondas repercusiones en la espiritualidad de la época”. 

La devoción al pontífice fue fomentada por el propio Pio IX, que deseaba 

difundir la imagen de una relación “directa, afectiva y personal entre los clérigos 

y creyentes con el buen pastor que cuida de sus ovejas”. Esa devoción puede 

considerarse como la característica principal del ultramontanismo 

decimonónico y sería utilizada como elemento de propaganda político-religiosa. 

Además de padre y pastor, Pio IX es el Papa Rey, el Papa pobre, prisionero del 

Vaticano, para quien había que organizar colectas660.    

La exaltación de la figura de Pio IX como un Ecce Homo fue utilizada por 

el obispo de Orihuela, Pedro Mª. Cubero,  en una circular dirigida a los 

sacerdotes de la diócesis, donde calificaba los veinticinco años de pontificado 

como un acontecimiento “grandioso y extraordinario”. En ella les informaba 
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660 MOLINER PRADA, A.: Feliz Sardà i Salvany y el Integrismo en la Restauración, Universitat 
Autónoma de Barcelona, Bellaterra 2000, pág.130-132  



 

sobre los actos programados para conmemorar el evento y sobre todo, daba 

instrucciones para  conseguir una gran afluencia de fieles, evitando en lo 

posible cualquier tipo de altercado. Los objetivos de la celebración deberían 

cumplir los siguientes requisitos para añadir:   

 
 “.....un nuevo brillo y esplendor a la diadema que embellece las sienes de nuestro 

Pontífice Augusto, compensará las amarguras de tan venerable anciano, llenará de júbilo santo 

a la Iglesia Universal, y será una prenda más del especialísimo cuidado con que el señor vela 

sobre su Vicario en la tierra, y de que por su medio quiere consolar a la inmensa grey que hoy 

sufre y llora sumida en amarga pena, viendo sufrir y llorar a su querido Pastor” (...). Menester 

es por tanto, que nos preparemos a celebrar con marcadas muestras de puro regocijo tan 

fausto suceso y a manifestar a la luz del mundo que si nos contristan profundamente las 

aflicciones de nuestro Padre, también sabemos tomar toda la parte que debemos en sus 

alegrías, concurriendo siempre, según los diversos motivos y circunstancias, o a realzar sus 

triunfos y sus glorias, aumentando con esto sus dulces satisfacciones. (...) Acaso en la época a 

que nos referimos, se reúnan los motivos para estas dos clases de manifestaciones, por 

hallarse nuestro Santo Padre a un mismo tiempo en la aflicción y en el gozo, en el abatimiento 

y en la gloria. (...) Venimos en disponer que en todas las Iglesias parroquiales, en las de los 

conventos de religiosas de nuestra diócesis, el día 16 de junio se celebre con la mayor 

solemnidad posible, una función religiosa en acción de gracias a Dios Nuestro Señor (...). 

Formará parte de esta función un solemne Te-Deum, quedando al arbitrio y prudencia de los 

párrocos (...) añadir lo que su devoción le inspire, atendidas la circunstancias de la localidad, y 

decimos que debe tener presente , en la inteligencia de que todos los cultos religiosos habrán 

de practicarse dentro de las Iglesias y de que si se esperase con fundamento que el concurso 

de fieles haya de ser numeroso y ha de celebrarse Misa Cantada, concedemos nuestro 

permiso para que durante ella se pueda exponer el Santísimo Sacramento, y, últimamente, si 

se predica algún Breve sermón o plática como sería de desear, se sujete enteramente al objeto 

de la fiesta excluyendo cualquier otro. (...). A este fin de que los fieles concurran en gran 

número, procurarán los párrocos de antemano excitar el ánimo de aquellos, inspirándoles el 

deseo de asistir a estas funciones cual si fuera un día festivo de precepto, pero declarándoles 

muy bien que ha de ser por pura devoción y no por obligación alguna de precepto que no 

existe. Por eso (si)  creyesen más oportuno la celebración de esta fiesta en el domingo 18 de 

junio, les autorizamos para ello. Pero cualquiera que sea el día que se celebre, ordenamos que 

durante la misa se pongan en la puertas de las Iglesias mesas petitorias, y en cada una de 

ellas uno o dos eclesiásticos con hábitos corales que reciban limosnas u ofrendas que los fieles 

quieran voluntariamente depositar para el socorro de las necesidades tan grandes y 

apremiantes de nuestro Santísimo Padre”661.                
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661 Circular, del obispo Cubero, 1871, en VIDAL TUR, G.: Un obispado español. El de Orihuela-
Alicante, Diputación provincial de Alicante, 1961, T. I, pág. 443-445  



 

 

El tono de la circular,  a pesar de algunos calificativos grandilocuentes, 

resulta mesurado. Sobre todo si se compara con  las exhortaciones realizadas 

por algunos diarios católicos que indican que la celebración ha de hacerse 

“¡Por el papa-rey y por la fe y por la honra de España!, con el fin de “influir con 

todo y en todas partes para que el testimonio de nuestra fe sea aterrador para 

nuestro enemigos y sea completa su ignominia”662. Desde la perspectiva 

revolucionaria, el contenido político del aniversario estaba claro. Así fue 

interpretado por la prensa local de este signo. El Eco de Alicante, para 

fortalecer su postura, aludió a otros diarios nacionales que consideraron el 

hecho como una provocación y una muestra de la adscripción del clero a la 

causa carlista:    

 
“La Independencia, periódico republicano federal de Barcelona, dice que cuantas 

personas han presenciado las procesiones del Corpus y la que el sábado 16, se hizo para 

conmemorar el 25 aniversario del Papa, aseguran que fue mayor la concurrencia de 

eclesiásticos a ésta que aquella, a pesar de que la del 8 era en obsequio del  Sacramento, y la 

del 16 en obsequio del papa (...) ¿Por qué esta diferencia eclesiástica a favor de la procesión 

del viernes? ¿Por qué la del Corpus es sencillamente una procesión, un acto religioso neutral, 

digámoslo así, en el campo político, y ajeno por lo secular, a la agitación de los actuales 

partidos, al paso que la procesión del viernes participaba de manifestación política, y tenía sus 

ribetes de carlista o absolutista? Todo podría ser, que la generalidad del clero está afiliada a 

determinados bandos políticos y las cuestiones del catolicismo y del papa, en España como en 

Francia, han bajado a la candente arena de las cuestiones de partido”663 

 

Sin ser tan explícito sobre  la adscripción política del acontecimiento, El 

Eco insiste en varios de sus números en el interés del clero y del propio 

Vaticano por dotar a esta conmemoración de mayor esplendor frente a otras 

celebraciones del calendario católico664. En la diócesis de Orihuela la indicación 

del obispo a su clero  de que los actos dedicados al aniversario pontificio 

                                                           
662 “¡Por el Papa-rey!”, en Propaga Católica, citado por MOLINER PRADA, Felix Sardà...., pág. 132 
663 El Eco de Alicante, 21 de junio de 1871.  
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664 “ Debemos recordarles, aunque sea de paso, que el viernes Santo solo tuvo el monumento en la 
catedral basílica de Cuenca 18 luces, por falta de fondos: que en Sevilla, Valencia y otros puntos no 
podían celebrarse las procesiones por la misma causa, y el hijo y la nuera del excomulgado tuvieron que 
subvenir a los gastos; en una palabra, ayer no había cera para alumbrar el Santísimo Sacramento, y hoy 
sobra dinero en todas las Iglesias de España, después de los cuantiosos donativos enviados continuamente 
desde Roma”. El Eco de Alicante, 20 de junio de 1871 



 

tuvieran lugar en el interior de la Iglesia denota que existía cierta preocupación 

a que la conmemoración fuera interpretada como una provocación 

contrarrevolucionaria. Así ocurrió en otros puntos del país como pone de 

manifiesto nuevamente El Eco de Alicante al comentar  algunos altercados, con 

un claro matiz político, ocurridos en algunas capitales españolas. En Valencia, 

“aunque la inmensa mayoría del vecindario no quiso dar a esta popular 

manifestación más que un significado religioso, no faltó quien pretendió otra 

cosa. Cerca de la calle de Cuarte vimos en un balcón un precioso paño en el 

que destacaban, bordadas en plata la cifra de Pio IX y la de Carlos VII. En la 

calle Alta otro vecino mezcló en la decoración de sus balcones la margaritas; 

pero con mal resultado, pues los cohetes le obligaron a retirar estos emblemas 

políticos, que la generalidad del público veía con desagrado”665. Sin embargo 

parece que el Cónsul pontificio en Valencia, Francisco Ferrer, no vio o no quiso 

ver estos acontecimientos. La carta enviada al nuncio “noticiándole el 

entusiasmo con que este vecindario celebra el 25 aniversario del Pontificado de 

Pio IX”, describía un ambiente tranquilo, en el cual el único hecho más 

remarcable fue la gran adhesión popular al homenaje  al Sumo Pontífice:  

 
“Anoche la iluminación en las casas particulares era casi general y hoy la mayor parte 

han aparecido adornadas de colgaduras y algunas con emblemas alusivos a este 

acontecimiento. La concurrencia a la función religiosa celebrada en la catedral ha sido 

numerosísima, hasta el punto de llenarse el templo por completo. Esta demostración manifiesta 

cuan arraigado está en este país el sentimiento religioso y la veneración que en su gran parte 

profesa a su querido y atribulado Pontífice. (...). El domingo se volvieron a adornar las fachadas 

de la casas y la iluminación se repitió por la noche. Estos festejos se reproducirán mañana, 

último de los tres días designados por el Excmo. Sr. Arzobispo para esta manifestación 

religiosa. También para mañana se prepara una solemnísima función religiosa por la 

Asociación de Católicos y la Juventud Católica reunidas. Como usted podrá suponer he 

procurado asociarme a estas demostraciones de la población adornando e iluminando estos 

días los balcones de esta casa e izando el Pabellón Pontificio”666.  

 

En Madrid los disturbios tuvieron una orientación  política distinta. El 

periódico alicantino informa sobre unos actos “protagonizados por grupos 

incontrolados que atentaron contra la iluminación conmemorativa bajo el grito 

                                                           
665Eco de Alicante, el 20 de junio de 1871.  
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de ¡mueran los carlistas!”667.  Las noticias sobre la conmemoración en Alicante 

no destacan ningún acontecimiento significativo. La organización de una 

romería a la Santa Faz, garantizaba en cierta forma el éxito de la celebración, 

dada la gran tradición y arraigo de la reliquia entre la población. Así lo constata 

este mismo diario al hacer hincapié en que el evento transcurrió con la mayor 

tranquilidad y que la romería se desarrolló “en medio del orden más completo y 

con gran concurrencia de todas las clases del pueblo, que siempre que se le 

proporciona ocasión va a aquel santuario a rendir culto a su predilecta reliquia”. 

Allí se oficiaría solemnemente una misa y Te Deum con música a cargo del 

abad de San Nicolás, Francisco Penalva. Este eclesiástico tuvo especial 

cuidado en erradicar de “su brillante discurso” cualquier elemento que pudiera 

ser interpretado como una provocación política, limitándose “con su reconocida 

ilustración a manifestar el respeto y veneración que debe el mundo católico al 

padre común de los fieles en su 25º año de Pontificado”. El carácter festivo que 

se quiso otorgar a la conmemoración queda constatado con la asistencia de 

una banda de música “de un pueblo vecino”, fuegos artificiales y “la histórica 

dulzaina y tamboril”. El Eco de Alicante al describir detalladamente estos actos 

quiso  poner de relieve la excepcionalidad de Alicante frente a otras capitales 

que si la hubieran imitado en la organización del evento “de seguro no hubieran 

tenido que lamentar ningún disgusto”668.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
667 El Eco de Alicante, el 21 de junio de 1871 
668 El Eco de Alicante, 24 de junio de 1871. En otros puntos de la provincia parece que tampoco hubo 
altercados. En Alcoi parece que se siguió el mismo ejemplo que la capital al unir la figura de Pio IX al de 
un culto muy venerado en la ciudad: “Las fachadas y torres de los templos estarán adornadas con vistosas 
colgaduras, y profusamente alumbradas por las noches. En el Santo Sepulcro se colocará un retrato de Su 
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I.2. Manifestaciones religiosas y secularización. Opinión pública y 
autoridad  municipal.  

La actitud de la Iglesia y de los sectores más tradicionalistas y 

conservadores era lógica. Deseaban presentar un frente unido ante el peligro 

de descatolización inherente a la revolución. Aunque como veremos 

posteriormente la aparente unidad de acción de la  Iglesia también tenía sus 

fisuras en torno a la posición que debía mantener frente a las propuestas de 

secularización, su imagen era muy homogénea. En cambio los revolucionarios, 

tras los primeros momentos del alzamiento gaditano, comenzaron ya a 

evidenciar su heterogeneidad ideológica.  La cuestión religiosa fue un campo 

idóneo para que aflorasen debates es incoherencias, pero especialmente las 

fiestas fueron  objeto de discrepancia, por el alcance popular que poseían,  .  

Como ya vimos en el capítulo introductorio, una de las primeras medidas 

aprobadas por la Junta revolucionaria de Alicante fue la declaración de libertad 

de cultos. Sus consecuencias se dejarían notar en cuestiones como la 

secularización del cementerio o el matrimonio civil, pero también en las 

festividades. Este aspecto ha de analizarse desde una doble perspectiva. Por 

una parte, es necesario considerar la herencia revolucionaria francesa y la 

voluntad de presentar la revolución como un cambio profundo pero sobre todo 

visible ante la sociedad. En este sentido las alteraciones en el modo de 

concebir la fiesta, ligada a la tradición católica, constituían un excelente canal 

para poner en práctica el lema revolucionario septembrino, “¡abajo lo 

existente!”. Por otra, la libertad de cultos considerada como el principio a partir 

del cual adquieren relevancia todas las propuestas encaminadas a emancipar 

el orden civil respecto al eclesiástico y su crítica implícita   al carácter 

confesional del Estado669. El Ayuntamiento se convierte en este caso en 

portavoz social respecto a la necesaria neutralidad estatal hacia cualquier 

confesión religiosa, por tanto sus miembros no debían representar al pueblo en 
                                                                                                                                                                          
Santidad obra del célebre pintor alcoyano don Antonio Gisbert” 
669 SUAREZ CORTINA, M. encuadra esta frase en el contexto del Krausoinstitucionismo 
restauracionista, muchos de cuyos planteamientos proceden del Sexenio revolucionario. Afirma este autor 
la existencia de una especie de “laicismo suave” ya que quienes defendieron este ideario no trataban de 
evidenciar su “militancia laica” sino de expresar “su respeto a la religión, a todas las religiones, y por ello, 
la necesaria eliminación de los privilegios y la oficialidad de cualquiera de ellas en detrimento de las 
demás (...). La neutralidad del Estado, sin embargo, no representa abandono de los ideales religiosos por 
parte de la sociedad, esta es libre de adoptar un credo u otro, o bien expresarse a través de posiciones 
agnósticas o ateas. El Estado, en definitiva,  es neutro, laico, secularizado, pero no ateo”.  “El 
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ningún acto público de carácter religioso, en su caso, sólo podían estar 

presentes a título personal. Pero las líneas de actuación en este sentido no 

aparecen claramente perfiladas. Bajo el manto de las tradiciones aparecerán 

las incoherencias. Muchos revolucionarios, conscientes de que su actitud era  

interpretada como un ataque frontal  a la Iglesia y un síntoma de ateísmo, 

intentarán delimitar el ámbito de la religión privada -para muchos más 

auténtica- de aquella que busca en su exteriorización la adhesión necesaria 

para mantener su credibilidad y en cierta forma asegurar su supervivencia. 

Siguiendo los postulados de movimientos aparentemente tan dispares como el 

espiritismo, krausismo o de quienes defendían la vía representada por el 

catolicismo liberal, afirmaban que la religión “no precisa ningún refrendo 

exterior ni sanción pública más allá de la dimensión subjetiva, de la convicción 

racional o de conciencia”670. Pero en esta delimitación el principio de 

aconfesonalidad será interpretado con excesiva holgura y su naturaleza neutral 

desvirtuada en relación a la posición que debían mantener las autoridades 

respecto a las confesiones religiosas, siendo la católica una más confesión 

más. Sin tener en cuenta que ese principio no se fundamentaba en argumentos 

cuantitativos sino que estaba inscrito en el ámbito de las libertades individuales, 

surgirá el viejo  argumento relacionado con el hecho de que una mayoría de 

ciudadanos eran católicos y por tanto las autoridades que los representaban 

constataban con su asistencia a actos religiosos los deseos y sentimientos de 

la mayoría.  

 

I.2.1. Fiestas religiosas  
Antes de entrar en las discusiones que mantuvieron los miembros del 

consistorio alicantino en torno a su participación en las fiestas religiosas, 

conviene introducir algunas de las opiniones que en su momento suscitaría 

esta cuestión en la opinión pública de carácter progresista.  Uno de los 

argumentos mas utilizados fue la ya mencionada inautenticidad religiosa por 

parte de quienes acudían a este tipo de actos. La idea de que el verdadero 

sentimiento religioso sólo podía manifestarse en el ámbito privado, sin 

                                                                                                                                                                          
republicanismo institucionista en la Restauración”, en Ayer, nº 39, 2000, pág. 78.  
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catolicismo liberal”, en Ayer, nº 39, 2000, pág. 209 



 

necesidad de mostrar una pública adhesión al aparato católico, prevalece en 

muchos escritos de la época y puede ayudar a comprender la percepción que 

algunos sectores de la sociedad tenían sobre tales eventos. En el plano 

nacional algunos de los prohombres de la revolución hicieron hincapié en este 

aspecto. Roque Barcia, en su habitual tono apocalíptico alude a la hipocresía 

por parte de quienes acatan los símbolos de adhesión que establece el dogma 

católico: “Vosotros rezáis, es verdad, os dais golpes en el pecho, es verdad; 

mojáis los dedos en agua bendita, es verdad; os confesáis, es verdad; tomáis 

la ostia, hacéis grandes genuflexiones, os hincáis de rodilla, os persignáis, 

habláis de Cristo y de la Virgen, es verdad;  pero el infeliz muere en la miseria, 

mientras que el poderoso nada en el fausto”. También “guardáis las vigilias, 

ayunáis y cantáis maitines, es verdad; pero respondedme, cristianos: ¿en 

donde tenéis vuestra ley cristiana?”671. Asimismo, Fernando Garrido aborda 

esta cuestión en varias de sus obras. Las valoraciones que hace sobre la 

participación popular en los ritos católicos parten de la idea de que “la 

indiferencia religiosa es el carácter distintivo de la sociedad española en 

nuestros días”, lo cual “no impide que la mayoría siga creyéndose católico, 

aunque en realidad tenga más de deísta y algo de supersticiosa, en medio del 

indiferentismo”. Todo esto se explica porque “el catolicismo tiene hondas raíces 

en la costumbres, que sobreviven largo tiempo en decaimiento de la fe”. En 

muchos casos el culto no es más que “un pretexto para divertirse, gozar y 

satisfacer toda suerte de intereses mundanos. En las manifestaciones católicas 

siempre hay algo de fiesta gentilicia, ¿qué aniversario, que función religiosa no 

sirve de pretexto para comer y beber, para satisfacer los sentidos y halagar los 

más sensuales apetitos, para dar vuelo a la vanidad y al orgullo y ocasión de 

lucro a los intereses mundanos más reprobados por el evangelio?”. No hay 

más que recorrer “pueblos y lugares” para darse cuenta que “la celebración del 

culto religioso, de las conmemoraciones y aniversarios de vírgenes y de santos 

se resumen en jolgorios, gaudeamus, partidas de juegos prohibidos, bailes, 

novilladas y festejos que nada tienen de religiosos y en los que rara vez las 

pasiones sensuales, sobreexcitadas y desenfrenadas, dejan de producir 

atentados contra la moral y no pocos crímenes horrendos”. En la mayor parte 

de las solemnidades religiosas, lo mundano, lo sensual es para (sus 
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participantes) lo esencial mientras que lo religioso es accesorio. Garrido 

también incide en las incoherencias del pensamiento progresista en estos 

temas. Se refiere concretamente a algunas “logias masónicas compuestas de 

librepensadores influyentes”, en las que se llegó a discutir “si se harían o no las 

procesiones de Semana Santa y se acordó que sí”, aduciendo que “si dejaran 

de hacerse no acudirían miles de forasteros que viniendo a divertirse so 

pretexto de ver las procesiones, gastan centenares de duros. ¿Qué extranjero 

viendo tan brillantes espectáculos religiosos no volverá a su país convencido 

del fanatismo de los españoles?”. En realidad  “si se rascara un poco la corteza 

pronto se encontraría el mundo y la carne bajo la capa de aquella aparente 

religiosidad” 672. En la supuesta visita de un chino a nuestro país, el mismo 

autor recrea un hipotético choque de culturas entre un pueblo “verdaderamente 

civilizado como China” que “no tuvo jamás religión o culto de Estado” y España 

“donde el catolicismo parece ahora tan predominante” y que sin embargo no es 

más que una “fantasmagoría”. Advierte al chino Dagar que a pesar de haber 

oído hablar del arraigo del catolicismo español  y aunque “vea a mucha gente 

en las Iglesias, no se deje engañar: la mayor parte van porque los vean y por 

ver a los otros y las otras. La Iglesia es para ellos un espectáculo y un 

mercado”. ¿Quiénes concurren a los actos religiosos?. Garrido presenta al 

chino varios estereotipos: “las muchachas que no encuentran ocasión de ver al 

novio, van con la esperanza de meter mano en agua bendita y sacar de ella el 

marido que les falta. ¡Cuantos hijos que no creen en nada van a misa por no 

disgustar a sus devotas madres!. Médico librepensador conozco que en busca 

de clientela va todos los domingos a misa muy vestido de negro y ostentando 

un libro de oraciones . Otros van a la Iglesia por captarse la simpatías de la 

vieja hipócrita a quien desean tener por suegra. Van los osureros para engañar 

a los incautos sobre la rectitud de su conciencia. Muchos van atraídos la 

música y el canto” que agregan muchos sacerdotes a “sus monótonas 

salmodias para llenar los templos”. De todos los que asisten a las ceremonias 

“¿cuántos irían a las Iglesias si supieran que de nadie serían vistos, ni ellos 

verían más que al sacerdote que dice el oficio?”673    
                                                           
672 GARRIDO, F.: La Restauración teocrática, Imp. De Salvador Manero, Barcelona, 1879, pág. 212 y 
235-239 
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Inglaterra y otros. Traducido del chino al castellano por el ermitaño de las Peñuelas, Imp. Juan Ingesta, 



 

También los periódicos locales progresistas se pronunciarían en estas 

cuestiones, vinculándolas con la inautenticidad religiosa. Dos artículos, uno 

publicado antes del estallido revolucionario por El Comercio y otro del Eco de 

Alicante  aluden a la festividad del Corpus resaltando la faceta más superficial 

de estas festividades. El primero, vigente todavía una férrea censura, describe 

los actos desarrollados en mayo de 1868 con motivo de esta “solemnidad 

tradicional”, como un elemento de españolidad frente “a la ponzoña de la 

extranjera corrupción”. El autor -suponemos que Nicasio Camilo Jover- exhorta 

a gozar de las animadas fiestas, cuyo esplendor y “deslumbrante grandeza” 

venía dado por “los uniformes, las  bandas, las cruces y las distinciones (...), las 

armonías de las flores, los elegantes prendidos de las damas y todo ese 

conjunto de riqueza, de animación y de alegría, manifestación viva de la 

abundancia y la dicha que brota en torrentes a la superficie en las 

solemnidades del Corpus” y que en ningún momento ponen de relieve su 

fundamento religioso. Esta crónica resulta especialmente interesante ya que a 

pesar de su aparente superficialidad encubre una crítica velada hacia  la 

importancia otorgada en España a este tipo de manifestaciones frente a otros 

países más preocupados por no perder el carro del progreso674. El comentario 

que Jover introduce al final es bastante explícito en este sentido. La  

descripción de la procesión constituye un retrato frívolo de la sociedad sin 

aludir en ningún momento a su verdadero sentido religioso: 

 
“Bien quisiera poder dejaros entrever siquiera los risueños tintes de tan brillante cuadro; 

pero para esto se necesita chispa y yo no la tengo. Por eso mi buen amigo el fiscal, que así lo 

comprende sin duda, suele infundirme esa chispa con algunos chispazos de su chispeante 

tintero, que convierten mis elucubraciones deletéreas por lo insulsas, en el anuncio de la 

saludable, inofensiva y emoliente Revalenta Arábiga” 

                                                                                                                                                                          
Madrid, 1883, pp. 92, 136-137 
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674 El autor de la crónica que firma con la inicial “C”,  afirma irónicamente:  “la febril, inquietud de otros 
pueblos, cuando me ponderan sus conquistas y sus adelantos, cuando esos eternos encomiadores de lo 
extranjero me vienen hablando de las libertades de Inglaterra, de los adelantos del Austria y de los 
progresos de Prusia, no puedo menos de sonreírme tristemente. Pobres espíritus extraviados y seducidos 
por el engañador brillo de un esplendor comprado a costa de tan dolorosos sacrificios. Acaso será verdad, 
lo cual, no está bien averiguado, que los extranjeros nos aventajan en alguna fruslería, en alguna de esas 
máquinas de muy dudosa utilidad, en ese baño de dorada superficie, pero si eso fuera cierto diría yo como 
dice Saint Pierre: Y que vale el falso brillo exterior, comparado con la dicha positiva del hogar 
doméstico? (...) Aquí  cada cual reposa tranquilo ante el horizonte de un porvenir previsto de antemano. 
La virtud, la honradez y el trabajo están seguros de conquistarlo todo en la esfera que elijamos para 
desenvolver nuestras facultades y nuestros esfuerzos”. El Comercio, 15 de mayo de 1868 



 

 

La significación religiosa también queda relegada frente al carácter 

festivo y frugal que desencadena la exposición del “Sagrado Sacramento”, 

según pone de manifiesto Blas de Loma y Corradi en la sección “Variedades” 

del Eco. A modo de crónica de sociedad este autor escribe en tono poético 

como “bajo sus alas perfumadas vinieron las clásicas festividades del Corpus y 

con ellas lo que hasta hace poco llamaban procesiones y que ahora con el 

tecnicismo dominante importando allende el Pirineo, se conocen con el nombre 

de manifestaciones pacíficas o como si dijéramos des manifestations 

pacifiques, pero que de cualquier modo y aun consideradas como 

solemnidades populares no dejan de tener sus escándalos. La flor del granado 

que se prepara ritualmente para destacar su encendida púrpura sobre la negra 

cabellera de la joven, el traje vaporoso que realza su belleza, las matizadas 

sedas que cubren los balcones, la música, las flores, las campanas (...) se liga 

al recuerdo de nuestras primeras impresiones, de los alegres días de la 

infancia (...). He aquí porque las fiestas del Corpus atraen irresistiblemente”. 

Asumiendo en un mismo concepto autenticidad religiosa, tradición y 

participación de la población en estas festividades, Blas de Loma afirma que 

cuando le “dicen que los dioses se van, digo que será posible pero que todavía 

tardarán algunos años en los preparativos del viaje”. Justifica su previsión en 

que “los que pretenden arrancar de cuajo cuanto se relaciona con nuestro 

pasado (...) se van a crear una existencia de realidad tan cruda y tan indigesta 

que va a tener poco de divertida”. Pero no sería precisamente el  fervor 

religioso el que explicaría la “animadísima” procesión del Corpus de 1869, sino 

que más bien esa animación se debió a la presencia de “escuadra española”. 

“La brillante oficialidad de los buques realzó”  la fiesta, “mientras que las 

expediciones a los buques de guerra, en que tomó parte activa el bello sexo, 

fueron la novedad de moda”, aunque en ellas participaron “bateles 

expedicionarios llenos de curiosos de todas las jerarquías sociales”. Este 

interés por parte de las mujeres en visitar los barcos estaría relacionado más 

que con el “continente”, con el  “contenido”,  ya que el marino era considerado 

por las féminas “un ser especial”. Cuando “uno ve a esos hombres, flexibles, 

galantes, perfumados”  se entiende la actitud de las mujeres hacia ellos. “Son 
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una necesidad de su naturaleza débil y amante del valor y la cortesía”.  Junto a 

la marina, también contribuyeron a dotar de mayor brillo a la festividad “las 

reuniones de confianza y las soirees literarias y musicales”. Y para completar el 

panorama festivo, evidencia de la “profunda religiosidad popular”, también hubo 

“corridas de novillos” que al igual que la procesión son consideradas  por el 

articulista como una “fiesta clásica y tradicional que ha cruzado incólume y 

sagrada el tempestuoso oleaje de nuestra regeneración política”675 .     

De las crónicas de sociedad a la crítica directa. El Comercio,  sugiere 

que las procesiones debieran suprimirse “por el brillo mismo de la religión”, 

arguyendo que en vez de ser edificantes para los fieles constituyen muchas 

veces “motivo de escarnio y ocasión frecuente de escándalo que deploran 

incesantemente los católicos de convicción”. Justifica el periódico la existencia 

de las procesiones en otros tiempos pero en esos momentos carecían ya de 

objeto, considerándose sinónimo de “fanatismo que nuestras costumbres 

rechazan abiertamente”676.  Por su parte El Municipio, se sirve de un altercado 

en un barrio Alicantino relacionado con el paso de una procesión para insistir 

en la necesaria coherencia con el principio de libertad de cultos:  

 
“La otra noche hubo un ligero altercado en el Arrabal Roig, por que un hombre no quiso 

descubrirse ante un comulgar. He aquí los efectos de hacer las cosas a medias. Si estuviese 

prohibido todo culto externo público no se ofenderían los católicos de que un individuo 

cualquiera hiciese, en uso de su derecho, lo que le diera la gana. Las procesiones no son más 

que manifestaciones religiosas, y si quieren los católicos salir a la vía pública han de respetar a 

los que no crean en sus grandes actos y que estén cubiertos y risueños cuando ellos pasan 

baja la cerviz y casi con ganas de flagelarse. Si no quieren encontrar este desencanto, 

quédense en los claustros, que allí nadie les molestará si no ofenden a nadie. Cuando lleven a 

Dios, guárdenselo en el bolsillo y sin llamar la atención, pueden satisfacer el pedido o la 

demanda que les hagan sus feligreses moribundos” (El Municipio, 29 de marzo de 1873) 

                                                           
675 El Eco de Alicante , 5 de junio de 1869. La Revolución, del  28 de junio de 1870,  incidiendo 
claramente en la inautenticidad religiosa inherente a este tipo de manifestaciones  describe en los 
siguientes términos, la procesión y los espectáculos consiguientes: “Desapareció el humo de la pólvora, la 
tranquilidad vino otra vez en nuestro auxilio; cesaron los comentarios, pasó la procesión y el 
indispensable piquete de soldados. (...) Fuimos sorprendidos por el disparo de un castillo de fuegos 
artificiales de varios colores, que iba en la procesión. Y no crean nuestro lectores que pretendemos 
burlarnos la decir esto, no. Uno de los santos, creemos que San Antonio, iba colocado en un buque de 
pequeñas dimensiones armado de pailebot y por su alrededor, y en forma de baterías, llevaba dos hileras 
de cohetes que fueron los que se quemaron excitando la alegría de unos, la risa de muchos, la admiración 
de varios como el extranjero y el disgusto de quienes amando la religión católica verdadera, reprueban 
tales espectáculos”  
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En este caso el talante secularizador es evidente e incluso va más allá 

del respeto requerido a los cultos religiosos en virtud de la libertad vigente. Se 

demanda que éstos se desarrollen como actos privados. La contundencia que 

manifiesta el diario republicano evidencia que la cuestión iba más lejos que la 

mera tolerancia religiosa. En el número siguiente se muestra igualmente 

convencido de la necesaria puesta en práctica de la aconfensionalidad oficial. 

Ninguna confesión religiosa debía tener privilegios y por tanto, ni siquiera la 

tradición era un argumento suficiente para justificar la injerencia del catolicismo 

en la vida civil. La religión, desde esta perspectiva, pasaba a convertirse en una 

cuestión de preferencia personal: 

 
“las manifestaciones religiosas permanecieran en el templo y únicamente en el. Ni 

aspiramos a romper lanzas a favor del catolicismo ni en contra de el; nuestro fin es más alto, 

defender y practicar la libertad de cultos cuidando de que ninguno se sobreponga y de que 

todos los derechos estén reconocidos y no puedan ser lastimados por nadie (...) la enseñanza 

oficial del dogma católico y las manifestaciones de su culto en las calles es contrario a la 

libertad y expuesto a colisiones sangrientas desde el instante que haya –como hay-diferentes 

sectas religiosas” (El Municipio, 1 de abril de 1873) 

      

Al igual que la Iglesia, aunque en sentido contrario, quienes abogaban 

por la erradicación de los actos religiosos públicos utilizaban la escasa cantidad 

de concurrentes para hacer hincapié en la falta de adhesión popular y su 

inutilidad en los tiempos modernos. Además de la posibilidad de que las 

procesiones desencadenasen altercados por quienes las concebían como una 

provocación al clima de libertad imperante, La Revolución hacía  hincapié en su 

carácter de espectáculo y foco de atracción “turística”. La festividad del Corpus 

Christi de 1870 fue objeto de comentario en este sentido. El  citado diario 

comenta que se “se trata de una procesión que ha quedado reducida a bien 

poca cosa” e incluso puede que ese año llegara a salir “a palo seco sin 

música”677. En este caso parece que la descripción del diario republicano no 

era un intento de propaganda anticatólico, ya que antes del estallido 

revolucionario El Comercio describe la festividad de junio de 1868 como “más 
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desanimada que de costumbre, a pesar de que aquí lo está siempre 

bastante”678.  

Tras la aprobación de la libertad de cultos la opinión pública dispondría 

de nuevos argumentos a la hora calibrar si debían o no celebrarse 

públicamente  las festividades religiosas. Las diversas “intensidades” 

revolucionarias son evidentes en las reseñas realizadas por El Eco de Alicante 

y La Revolución en torno a la procesión del Corpus de 1869. El primero 

señalaba que la procesión del Santísimo Sacramento había estado “concurrida 

como ningún año, reinando el mayor orden y compostura como requería el 

solemne acto”. Aunque el diario muestra su sorpresa ante la decisión del 

municipio de no enviar representación -estuvieron presentes el gobernador civil 

y el militar-  interpreta la numerosa asistencia como un triunfo del catolicismo a 

pesar de haberse establecido la libertad de cultos. La idea que intenta 

transmitir el periódico es en este caso conciliatoria. La gran cantidad de 

asistentes constituía una prueba precisamente para aquellos que se opusieron 

a su aprobación:  

 
“....enemigos de la libertad de cultos y beatos hipócritas y timoratos:  ahora más que 

nunca resaltará la bondad de nuestra religión, desterrando la parte fanática y ridícula con que 

la han revestido y perjudicado sus exagerados y fanáticos enemigos y no otra cosa, pues los 

amigos verdaderos de una idea son los que de buena fe practican sus bondades y excelencias” 

 

Para El Eco, la libertad de cultos más que un principio de 

aconfesionalidad institucional, se limitaba a un asunto de conciencia personal. 

Era entendida como tolerancia religiosa. En este sentido el diario no considera 

que el Consistorio represente a la totalidad de los ciudadanos y por 

consiguiente deba mantenerse ajeno a cualquier matiz confesional,  sino que 

más bien sitúa sus obligaciones en función de una mayoría, supuestamente 

católica, en detrimento de una minoría sin ningún peso en la comunidad. De 

este modo se entiende su extrañeza ante la decisión del Ayuntamiento  de no 

acudir al evento679. En cambio La Revolución opina, si aludir directamente a la 

decisión del ayuntamiento, que las procesiones no son  más que 
                                                           
678 El Comercio, 12 de junio de 1868 
679 El Ayuntamiento no asistió y tampoco costeó “los gastos de estas funciones” como pone de manifiesto 
este diario en su número del 29 de mayo de 1869. Antes de la  Revolución la Corporación Municipal 
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“manifestaciones pacíficas a favor de las ideas católicas”, señalando su deseo 

de no “contrariarlas en lo más mínimo”. Sin embargo, una vez establecida la 

libertad de cultos no se puede  obligar a asistir a esas  manifestaciones a 

quienes no las crean convenientes. “Que todo el mundo vaya si quiere, pero si 

hay quien no quiere ir déjesele libertad (...). La voz de la autoridad no puede 

imponerse sobre la voz de la razón, la del capricho sobre la de la injusticia, la 

del despotismo sobre la de la libertad ¿hasta cuando?”680.  

Pero las procesiones no eran las únicas formas de hacer pública 

manifestación de fe. La gran mayoría de la prensa del período  podía 

convertirse en plataforma religiosa en sí misma. Incluso los periódicos más 

progresistas  hicieron gala de un fervoroso cristianismo al elogiar en sus 

escritos la figura de Jesucristo durante las señaladas fechas de Semana Santa. 

En una  especie de discurso alternativo al de la religión oficial, intentaron  

construir en torno a su nombre un conglomerado moral que evidencia la 

imposibilidad de concebir la sociedad sin un referente religioso. La libertad de 

cultos tantas veces esgrimida para realzar los logros revolucionarios no 

traspasaba la esfera del cristianismo. El principio de aconfesionalidad 

defendido por muchos republicanos para la vida pública adoptaba entonces un 

papel difuso y contradictorio, difícil de definir. Son muchos los ejemplos con los 

que contamos en este sentido pero quizás uno de los más significativos lo 

proporciona El Municipio, autodenominado “Órgano del partido Republicano 

federal de la Provincia de Alicante”. Sin ninguna traba a la hora de demandar la 

prohibición de cualquier culto externo público, como hemos visto anteriormente, 

el  diario presta su portada a dos extensos artículos en los que se ensalza a 

Cristo, precisamente en Semana Santa. En “La muerte del Justo”, el espiritista 

y republicano Antonio del Espino se refiere a “nuestro redentor moral” que 

“santificó con su muerte el testamento que dejaba y que nos sirve hoy de 

enseñanza para nuestra salvación”. Su ideario religioso circunscrito a la esfera 

del cristianismo queda perfectamente constatado en su petición de que se 

adore a Dios en espíritu y verdad y no en materia y en mentira, con ídolos y 

con formas paganas que secan el corazón y hablan a los sentidos. No hay 

judío ni gentil, no hay griego ni persa; fórmula digna de su elevación de miras, 

                                                                                                                                                                          
sufragaba todos los costes la cera de las procesiones (AMA, Fiestas 1863-1870, Caja 6., mayo de 1867) 

 285
680 La Revolución, 29 de mayo de 1869 



 

en que borraba las fronteras, el enojo de las nacionalidades, y en que 

predicaba la igualdad ante Dios, pues todos eran sus hijos (...). ¡Sociedad 

cristiana!,  que sea tu ejemplo el fundador de la moral”681. Además este 

periódico anuncia a sus lectores que “con motivo de la solemnidad del día, y 

siguiendo la costumbre establecida, no se publicará mañana ni pasado”. La 

tantas veces criticada costumbre y tradición constituyen en este caso una 

prueba evidente de que pese a los discursos que aluden al progreso y la 

modernización sigue vigente el pautado católico682. Del cambio de calendario 

francés o el intento por erradicar las pautas cotidianas establecidas por el 

catolicismo queda muy poco. La “Revolución de revoluciones” dejó su impronta 

en algunos aspectos del ámbito festivo o conmemorativo limitándose, en la 

mayoría de los casos,  a críticas a la ostentosidad católica.      

Aunque los cambios en el campo de las festividades no fueron radicales, 

surgieron críticas muy duras hacia la presencia de autoridades civiles en las 

festividades de carácter religioso. La asistencia del Ayuntamiento a este tipo de 

actos fue puesta  varias veces en tela de juicio, apareciendo discusiones en 

este sentido ante la primera conmemoración de la Semana Santa 

posrevolucionaria. Las actas municipales indican que se leyó un oficio del clero 

de la Parroquia de Santa María en el que se preguntaba si el Ayuntamiento 

presidiría según costumbre la Procesión religiosa de Viernes Santo683. El 

cabildo acordó contestar haciendo presente que la corporación municipal “no 

podía hacer ostentación ninguna con carácter oficial de las creencias religiosas 

de sus individuos, por que establecida de hecho la libertad de cultos debe ser 
                                                           
681 El Municipio, 10 de abril de 1873. En el mismo número aparecen un extenso poema escrito por 
Antonio Fernández Grilo con el título “La muerte de Jesús”. El Eco de Alicante, El Comercio o La 
Tertulia, son otros diarios que durante el Sexenio publicaron artículos relacionados con la Semana Santa. 
682 La Unión Democrática, dirigida por uno de los adalides del progreso durante la revolución como 
Rafael Sevila, seguía aludiendo en abril de 1881 a la costumbre pero en este caso para hacer hincapié en 
una vertiente más interiorizada de la religión que incitaría “desde niños a respetar y sentir la actitud 
universal de contemplación y recogimiento que observa en estos días solemnes la cristiandad del mundo. 
(...) Sí, la educación, el hábito,, la convicción que arraiga y consolida la costumbre, y aún más que todo 
esto, un sentimiento espontáneo que nace del alma, no conduce en estos días, que la cristiandad ha 
llamado siempre días Santos, a la contemplación y al recogimiento que abstrae nuestro espíritu” 
683 La carta fue suscrita por los curas de Santa María Ramón Samper y Joaquín García, fechada el 12 de 
marzo de 1869. En ella se hace hincapié en la tradición como argumento que justifica la presencia del 
cabildo. Reza lo siguiente: Según costumbre de todos los años, el viernes Santo por la tarde sale de cada 
parroquia la procesión del Sto. Entierro a la que Uds. ha tenido el bien de asistir presidiéndola y 
prestándole el auxilio de su autoridad para que se celebre  con el orden y el cumplimiento debidos. 
Aproximándose el día en que corresponde tener lugar dicha función no habrá pasado el caso, como curas 
de esta Iglesia, ponerlo en el superior conocimiento usted como tenemos el honor de hacerlo; a fin de que 
se sirva significarnos lo que mejor estime sobre este particular para poder en consecuencia disponer lo 
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indiferente para todos”. El concejal Ausó fue más lejos al pedir que se 

prohibiera la “susodicha manifestación exterior de un culto”, una proposición 

que fue desechada. Asimismo el concejal  Vicent apoyó dicha propuesta lo cual 

promovió  un “ligero debate”, tras el que la mayoría de los concejales presentes  

manifestaron “su conformidad con las ideas emitidas por el Sr. Ausó”, aunque 

el propio Vicent expresó que debía tenerse en cuenta que la “libertad de cultos 

no está establecida en España”684. La contestación del Ayuntamiento a la 

Iglesia, basada en el principio librecultista y en la consideración de la religión 

como una opción personal,  fue clara: “la corporación no puede asistir 

oficialmente (el subrayado es suyo) a ningún acto religioso aceptada como está 

de hecho la libertad de cultos por el gobierno de la nación”685. Según el diario 

alicantino El Comercio, la Iglesia resolvió ante el ultimátum consistorial que 

“dicha procesión no tenga efecto en público, verificándose en el interior de la 

Iglesia parroquial de Santa María, alrededor de cuyo templo circulará 

procesionalmente el Santo Sepulcro y algunas de las imágenes que constituían 

aquella. También se cantará el miserere de los días anteriores”. Para que no se 

produjesen falsas interpretaciones sobre este hecho se advierte al público que 

“en estas determinaciones no entra para nada la cuestión de recursos porque 

el ayuntamiento no subvencionaba con cantidad alguna la procesión del 

Viernes Santo, cuyos gastos sufragaba la Iglesia”686. ¿Respondía entonces 

esta actitud a una especie de protesta ante las autoridades municipales?, 

¿quizás se temía la aparición de desórdenes públicos si la mencionada 

procesión se desarrollaba cumpliendo su recorrido habitual?. A nuestro juicio la 

Iglesia al resaltar la ausencia de dinero público estaba intentando llamar la 

atención de la feligresía adoptando el papel de víctima ante la intransigencia 

municipal.  

También otros periódicos comentaron  los debates municipales en este 

sentido. El Eco de Alicante reproduce la sesión del cabildo añadiendo respecto 

a la propuesta de Ausó y la posibilidad de prohibir las procesiones religiosas 

que estos actos fueron considerados como puras manifestaciones de carácter 

                                                                                                                                                                          
conveniente al efecto”.(AMA Sección Fiestas. Caja  6, Leg.  23).   
684 AMA. Cabildos. Actas Municipales. Sesión ordinaria del 15 de marzo de 1869 
685 AMA. Fiestas. Legajo Caja 6, Leg.  23 
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no político y por tanto las autoridades no podían impedir que se verifiquen687. El 

mismo periódico extracta un comentario que sobre el tema hizo El Universal, un  

diario nacional que  elogia la decisión del cabildo alicantino en los siguientes 

términos: 

 
“Otra sería la suerte de España si todos sus ayuntamientos, si todas sus corporaciones 

populares tuvieran el sentimiento y la idea de libertad en el grado que el municipio de Alicante 

(...).¡ Honor al Ayuntamiento de Alicante!688  

   

Si algunos medios observaban este hecho como un elemento 

excepcional y un avance secularizador en el sentido de desvincular el poder 

civil del eclesiástico,  otros en cambio le quitaban importancia resaltando la 

normalidad con que se desarrollaron estas primeras fiestas después de la 

Revolución. Así por ejemplo, el moderado Comercio, voz de la burguesía 

comercial alicantina, señala que exceptuando la procesión del Santo entierro, 

que no salió, las celebraciones y ritos  “se han verificado como siempre, 

notándose igual animación en las calles y los templos”. Añade que las 

autoridades militares: “oficialidad y tropas de la guarnición visitaron el jueves 

oficialmente los sagrarios como de costumbre, cantándose en las parroquias de 

San Nicolás y de Santa María magníficos misereres perfectamente ejecutados 

y asistiendo como siempre una concurrencia numerosísima”689. La continúa 

alusión a la tradición, a la costumbre y al orden con que se desarrollaron los 

actos delata la ideología del citado diario y el mensaje que desea hacer llegar: 

el pueblo sigue siendo eminentemente católico y ajeno a los vaivenes políticos 

de las autoridades municipales.    

Al igual que en el caso del matrimonio civil, las actuaciones de otras 

corporaciones españolas fueron objeto de atención, teniendo en cuenta que 

con la  libertad de cultos los ayuntamientos poseían cierta autonomía en sus 

decisiones de asistir o no a los cultos católicos.  Por tanto, los acuerdos en este 

sentido dependían del cariz político del cabildo y también del arraigo de las 

festividades. Así por ejemplo se señala que “el Ayuntamiento de Madrid ha 

                                                           
687 El Eco de Alicante 17 de marzo de 1869 
688 El Eco de Alicante, 20 de marzo de 1869 
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acordado no subvencionar este año ninguna función religiosa”690 o la decisión 

más radical del Ayuntamiento de Palma que determinó “suprimir las fiestas 

religiosas costeadas por los fondos municipales y no asistir jamás a ningún 

acto de culto público”691, frente al acuerdo del Ayuntamiento de Sevilla, que 

decidió participar y costear la procesión del viernes Santo. Los concejales 

sevillanos que votaron dicho acuerdo pertenecían “a las fracciones unionista, 

democrática y republicana”, por tanto fundamentaron su decisión en “la 

costumbre establecida desde tiempo inmemorial, no interrumpida por ninguna 

disposición oficial y en que nada han resuelto las Cortes Constituyentes 

respecto a las relaciones de la Iglesia y el Estado”692. La polémica en torno a 

esta primera Semana Santa posrevolucionaria alcanzaría incluso a los propios 

ministros del Gobierno provisional y servirá a El Eco de Alicante para  reflejar 

las distintas posiciones que existían en el ideario republicano frente a esta 

cuestión. La profesión de fe republicana no estaba reñida con la profesión de fe 

católica y menos cuando esta se ejercía a título personal: 

 
“La Igualdad que es un periódico republicano intransigente como no lo ha sido hoy 

ninguna publicación republicana en España ni en el extranjero, se atreve a decir que es un 

ultraje a la “voluntad del pueblo” que el Jueves Santo visitarán los soldados los templos, y en 

son de burla añade que los individuos del Poder ejecutivo han recorrido estos días, a pié los 

templos y consagrándose exclusivamente a las prácticas religiosas. No sabemos comprender a 

ciertos hombres, ni sabemos que es lo que quieren y lo que defienden. Pues ¿y la libertad? 

¿En nombre de que principio liberal puede criticarse que los ciudadanos practiquen los actos 

religiosos que tengan por conveniente?. Con el mismo derecho que La Igualdad ha dejado de ir 

a las Iglesias, y lo deducimos de su crítica, pues no lo sabemos, con ese mismo han ido los 

ministros y hemos ido cuantos de católicos nos preciamos. El sistema republicano de La 

Igualdad es el sistema más tiránico de cuantos es posible concebir, y cuando menos, tan 

intolerante como el de los neos y los absolutistas”693  

  

                                                           
690 El Comercio, 21 de marzo de 1869 
691 El Eco de Alicante, 23 de julio de 1869  
692 La noticia es comentada por El Imparcial en los siguientes términos: Y a propósito de procesiones, 
nosotros creemos que por el brillo mismo de la religión debieran suprimirse por los que para ello tienen 
autoridad, porque en vez de ser una edificación para los fieles son ordinariamente un motivo de escarnio y 
ocasión frecuente de escándalos que deploran incesantemente los católicos de convicción. Si las 
procesiones públicas tuviesen razón de ser en otros tiempos, hoy carecen de objeto despertando por el 
contrario recuerdos de un fanatismo que nuestras costumbres rechazan abiertamente”, en El Comercio del 
24 de marzo de 1869  
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Ante la disyuntiva abierta por la revolución de asistir o no a actos 

religiosos muchos ayuntamientos optaron por llevar la libertad de cultos hasta 

sus últimas consecuencias. Como  representantes del pueblo, la presencia de 

los ediles en estos actos sólo era posible a título personal. Sin embargo, en las 

corporaciones municipales pronto se abrirían las primeras brechas y 

aparecerían las incoherencias. La  alicantina no fue una excepción. En este 

sentido hay que tener en cuenta varias interpretaciones. Por una parte la 

dinámica del propio proceso revolucionario desde el punto de vista político. A lo 

largo de los seis años que duró la experiencia revolucionaria encontraremos 

cambios de actitud en virtud de la preeminencia en el poder de individuos 

adscritos, dentro incluso del mismo espectro político, a posiciones más o 

menos moderadas. Por otro podría constatarse, desde el punto de vista 

antropológico y social,  la imposibilidad en muchos casos de concebir la 

heterodoxia en otros cauces que los religiosos694. En general se observa una 

cierta resistencia, consciente o inconsciente, a abandonar la solemnidad que 

proporcionaban los ceremoniales y pláticas del catolicismo.  

Una prueba evidente del cambio de actitud respecto a la participación de 

la autoridades en ritos religiosos en función de un viraje político dentro de la 

propia concepción revolucionaria,  nos la ofrece nuevamente El Eco de Alicante 

al informar sobre la asistencia del Concejo Municipal a la misa solemne en 

honor a la patrona de la ciudad695. El comentario del diario al respecto resulta 

muy significativo si se compara con las noticias relacionadas con la Semana 

Santa: 

 
“Ayer vimos con gusto que el Excelentísimo Ayuntamiento de esta ciudad, presidido por 

el señor gobernador civil de la provincia, asistió a la misa solemne que celebró la Iglesia en 

honra de su patrón. También tenemos entendido que la municipalidad ha resuelto asistir a los 

divinos oficios que deben celebrarse en la parroquia de Santa María, en conmemoración del 

misterio de la concepción de la Virgen. La asistencia de la municipalidad de Alicante a las 

funciones religiosas con que conmemora la Iglesia a los santos y  augustos misterios del 

                                                           
694 Vid. JIMÉNEZ LOZANO, J.: Los cementerios civiles y la heterodoxia española, Taurus, Madrid, 
1978, pág. 71 
695 El Eco de Alicante, 7 de diciembre de 1869. Cfr. La carta del Gobernador Civil al Ayuntamiento 
confirmando que presidirá la solemnidad religiosa que ha de celebrarse en la Colegiata con motivo de la 
festividad del Santo Tutelar. También la carta del Ayuntamiento dirigida a la Colegial de San Nicolás por 
idéntico motivo. Además hay una tercera carta invita al gobernador civil para asistir ambas instituciones a 
la celebración de la Inmaculada. (AMA. Sección Fiestas, Leg. Caja 6, Leg.23. Las cartas están fechadas el 
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catolicismo es un deber que las corporaciones populares vienen obligadas a cumplir, si han de 

responder fielmente a las creencias de la inmensa mayoría del pueblo que representan, y 

cuyos intereses administran. Los que creen incompatibles por lo que tienen de exageradas sus 

opiniones políticas con la práctica de la fe religiosa en que han nacido, y en que suponemos 

que viven, mientras no hagan una declaración en contrario sentido, obran muy mal a nuestro 

juicio haciendo alardes de personas descreídas cuando tal vez sienten en su alma los efectos 

de una superstición mal comprimida”   

 

El fundamento político es en este caso claro. Las insurrecciones 

federales que tuvieron lugar  a finales de verano de 1869 supusieron un cambio 

de estrategia política. La frustración de muchos republicanos ante la 

hegemonización del poder por parte de los partidos monárquicos desencadenó 

la insurrección armada. La represión subsiguiente al alzamiento fue muy dura 

culminando incluso con la ejecución en Ibi de Froilán Carvajal, un destacado 

miembro del republicanismo local. Las autoridades militares  no esperaron a la 

llegada del indulto solicitado por diversos organismos y entidades locales696. 

Además dicha represión no alcanzó sólo a los insurrectos sino que afectaría a 

todo el movimiento republicano. El cabildo en pleno, con Eleuterio Maisonnave 

a la cabeza, presentó su dimisión ante la Diputación Provincial697. Sería 

sustituido por un ayuntamiento integrado por progresistas adictos al gobierno, 

adoptándose algunas medidas contra los republicanos que se materializarían 

                                                                                                                                                                          
5 y 9 de diciembre)  
696 “Pensador y activista que contribuyó eficazmente, subvencionada su partida con el dinero que le hizo 
llegar el joven Eleuterio Maisonnave, al triunfo de la revolución de septiembre en varios pueblos de la 
provincia de Alicante “. Fue “redactor-jefe del diario La Revolución y presidente del Club Republicano 
Federal de Alicante y del Club Republicano Federalista de los Radicales”. Junto con José Marcili Oliver 
simpatizaría con las “ideas socialistas de impronta bakuninista de Roque Barcia”, en FERNÁNDEZ- 
CORDERO  AZORÍN, C.: “El anticlericalismo de los republicanos federales de Alicante (1868-1869), en  
LA PARRA, E. y PRADELLS, J.: Iglesia, sociedad y Estado en España, Francia e Italia (ss. XVIII-XX), 
Instituto de Cultura Juan  Gil Albert, Alicante, 1992, pág. 514 
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697 RICO GARCÍA,  describe en su biografía sobre Maisonnave los acontecimientos de la forma 
siguiente: “Alicante presenció el 8 de octubre de 1869, el hecho más escandaloso que registran los anales 
de su historia: “el ejército apoderado por sorpresa del Palacio del Ayuntamiento; la guardia que en él se 
constituyó impidiendo la entrada a los mismos Concejales y Alcaldes; la autoridad militar procediendo al 
desarme de los voluntarios de la libertad, que estaban protegidos por una ley y amparados por un derecho; 
un soldado admitiendo la dimisión del Ayuntamiento y nombrando otro con menosprecio de la 
Diputación provincial, que era la única autoridad con atribuciones restringidas para ello; un 
nombramiento de alcaldes hecho de ese mismo soldado. De este modo se destituyó a aquel Ayuntamiento, 
y de cuyo acto protestaron todas las personas independientes y de recto criterio, así como también 
protestó su Alcalde Presidente, del siguiente modo, en una hoja repartida al pueblo” en la que afirma que 
“si el derecho y la ley han sido violados, yo os prometo pedir en las Cortes Constituyentes de la nación, 
una reparación cumplida”. Hace un último ruego: “hasta ahora habéis conservado el orden público; haced 
esfuerzos por no alterarlo y no deis lugar a que una perturbación funesta y traiga lágrimas y luto a nuestra 
querida Alicante”, en Ensayo biográfico y bibliográfico..., pp. 297-298, T. II 



 

en la   censura sobre la prensa y la prohibición de manifestaciones y 

reuniones698. Estos acontecimientos explicarían la distancia ideológica 

existente en los comentarios del citado periódico en cuestión de meses. El 

cambio de actitud en este asunto no fue exclusivo del Concejo alicantino. La 

Revolución, portavoz del republicanismo federal,  partidario de la táctica 

insurreccional en la consecución de sus objetivos políticos y por tanto 

representante de los sectores más activos y radicales del republicanismo 

alicantino699, daba a conocer “una noticia, sin la que se podría pasar 

perfectamente: la función religiosa del último día de la octava de la virgen de la 

Almudena, de Madrid, ha sido costeada por el Ayuntamiento popular, el cual 

asistió en corporación al templo”. Aplaude en tono irónico la decisión de la 

Corporación de Madrid que de esta forma “manifiesta que está muy por encima 

de ella la del último lugar de España”700 

La posición del Ayuntamiento alicantino respecto a su presencia en 

actos religiosos se mantuvo más o menos firme durante todo el período objeto 

de estudio, aunque igualmente persistieron los debates y las incoherencias. En 

la Semana Santa de 1871 el clero de Santa María siguió informando sobre la 

procesión del Santo Entierro al Consistorio. En este caso la invitación es mucho 

más escueta, lo cual evidencia que la Iglesia ha aceptado de hecho la nueva 

situación respecto a la presencia de autoridades en los actos religiosos. El 

Alcalde respondía a la misiva eclesiástica agradeciendo “vivamente la atención 

que se han servido ustedes dispensarme y para corresponder a ella, ya que no 

asistiendo la Corporación a tan solemne acto, porque así lo tiene acordado, 

prevengo a los dependientes de la municipalidad encargados de conservar el 

orden que vigilen y cuiden de hacer guardar la compostura que de todos 

reclama la solemne procesión”701. 
                                                           
698 GUTIÉRREZ LLORET, R.A.: Republicanos y Federales....., pág. 104-106. Afirma además respecto a 
la sublevación federal de 1869 que fue “el inicio del distanciamiento entre dos corrientes republicanas que 
presentan ya diferencias ideológicas y políticas. Está el sector moderado que, encabezado por 
Maisonnave, quien en esos días había ofrecido al Gobernador su “eficaz” apoyo y el de los voluntarios 
para defender la libertad y el orden, trataba de restablecer la tranquilidad en las filas republicanas  y pedía 
castigo para los sublevados, y unos grupos más radicales que, partidarios de la lucha armada (....) 
solicitaban el indulto para los dieciséis presos federalistas” presos en el Castillo de Santa Bárbara”  
699 MORENO SÁEZ, F.: La prensa....., pág. 175 
700 La Revolución, 3 de septiembre de 1869 
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701 AMA. Caja 7,  Fiestas 1871-1877, Leg. 1. La misiva de los curas de Santa María reza lo siguiente: 
“Debiendo salir el viernes próximo a las seis de la tarde de esta Iglesia Parroquial según costumbre la 
procesión del Santo entierro de Nuestro Redentor Jesús, tenemos la grata satisfacción de ponerla en su 
conocimiento de Usted a los efectos consiguientes”. La actitud de la Iglesia se observa igualmente 



 

En 1872 surgieron nuevamente los debates. Una serie de concejales 

propusieron al cabildo “se sirva acordar la asistencia del Ayuntamiento o de 

una comisión que nombre de su seno a la función del Domingo de Ramos en la 

Iglesia Colegial de San Nicolás y a la procesión del entierro del Señor en la 

noche del viernes Santo”. Esta propuesta abrió la discusión. El concejal 

Santandreu la combatió y Eleuterio Maisonnave manifestó que no debía 

tomarse en cuenta la proposición porque ya existía un acuerdo sobre el 

particular. Las incoherencias de la Corporación alicantina al respecto fueron 

puestas de manifiesto por el concejal Berges para apoyar la mencionada 

propuesta. Señaló que si el Ayuntamiento había acordado no asistir como 

corporación a actos religiosos, que ya se había faltado  al acuerdo porque en 

corporación asistió al Tedeum y a la función del 8 de marzo (conmemoración 

de los mártires de la libertad). Tras un agitado debate, los Concejales 

partidarios de mantener la aconfesionalidad municipal se limitaron a señalar 

que la propuesta estaba fuera de la Constitución del Estado y la Ley Municipal” 

y que por tanto no era objeto de discusión702. Las incongruencias municipales 

resurgieron en 1873. El concejal Senante, ante el acuerdo municipal de 

celebrar el aniversario de Quijano encargando una oración fúnebre al 

presbítero José Baeza, pidió que constara en acta que en “su sentir debía el 

Ayuntamiento ser lógico y de celebrar este aniversario, conmemorar también el 

que la Iglesia dedica a Jesucristo”703.    

Como hemos visto pese a la intencionalidad secularizadora inherente a 

la libertad de cultos en ningún momento se intentó lesionar la imagen de la 

Iglesia. Incluso las sucesivas negativas de la alcaldía alicantina a participar en  

las procesiones  fueron  sumamente respetuosas con el clero. La cortesía  

hacia los eclesiásticos fue un elemento cuidado al máximo, al menos desde el 

punto de vista oficial. Dos textos servirían en este caso para comprobar que a 

                                                                                                                                                                          
reflejada en la festividad del Corpus de ese mismo año. José Martínez, cura de San Nicolás, no invita  sal 
Ayuntamiento sino que se limita a preguntar si la procesión puede tener efecto el domingo por la tarde. 
En 1872 la carta del clero de Santa María se limita a “participar a usted a los efectos que procedan que el 
viernes 29 de los corrientes a las seis de la tarde deberá salir de esta parroquia la procesión del Santo 
Entierro, según costumbre”. Idéntica situación se repite en 1873 (Ibidem, Leg. 10, 25 de marzo de 1872 y 
Leg. 11, 11 de abril de 1873) 
702 AMA. Cabildos. Actas Municipales. Sesión ordinaria del 22 de marzo de 1872. Los concejales 
firmantes de la propuesta fueron Berges, Jornet, Senante, Campos, Mingot y Celdrán. Se manifestaron en 
contra Rodríguez, Carratalá Cernuda, Morante, Estévez, Maisonnave, Samper, Gomis, Carratalá Jaen, 
Dols, Chápuli, Santandreu, Carreras, y Ramón Laigier   
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703 AMA. Cabildos. Actas Municipales. Sesión extraordinaria del 5 de septiembre de 1873 



 

pesar de la imagen anticlerical que la Iglesia quería ofrecer de los 

revolucionarios, el ayuntamiento en ningún momento abandonaría una actitud 

deferente hacia la institución. El edicto publicado por el entonces alcalde 

Tomás España exponía entre otras órdenes que durante el carnaval “tanto en 

las calles como en los bailes quedase prohibido el uso de vestiduras de los 

ministros de la religión o de las extinguidas órdenes religiosas”704. En idénticos 

términos se expresa Eleuterio Maisonnave en 1870, al referirse al carnaval de 

ese año. Ni siquiera La Revolución, diario que publica el citado anuncio, critica 

la medida705. A pesar de la frase tantas veces exaltada por muchos de sus 

articulistas y colaboradores, “abajo lo existente”, el Ayuntamiento no 

cuestionaría directamente la presencia de la Iglesia en la sociedad. Lo cual no 

significa, que algunos de los individuos que lo integraron, a título personal, 

fueran muy críticos con la institución y sobre todo con el clero. 

 

Si bien  la Corporación Municipal siguió una misma línea a la hora de 

suprimir la costumbre de representar a la ciudad en las principales fechas del 

calendario religioso no ocurrió lo mismo con otras efemérides ajenas al pautado 

establecido oficialmente por la Iglesia Católica,  más vinculadas por tanto a la 

vida local. Dentro de éstas cabría distinguir a su vez entre las festividades con 

un componente religioso importante y los actos con una motivación 

esencialmente cívica. En el primer grupo son muy significativas la asistencia 

del Consistorio a la Iglesia en agradecimiento por la erradicación de la 

epidemia de fiebre amarilla que tuvo lugar en 1870 o su  presencia en el 

Convento de las Capuchinas para conmemorar el primer centenario de su 

fundación, mientras que en el segundo destaca especialmente la 

conmemoración de los Mártires de la libertad y el aniversario de la muerte del 

Gobernador Quijano, a las que dedicaremos una especial en el siguiente punto. 

Al Te-Deum cantado en la Colegial de San Nicolás para agradecer la 

desaparición de la fiebre amarilla que asoló a la ciudad en 1870 asistió una 
                                                           
704 AMA. Fiestas, 1863-1870, Caja 6, (edicto municipal fechado en enero de 1863). HEERS, J. Afirma el 
carácter excepcional de esta fiesta como elemento trasgresor del orden social: “la mascarada y el disfraz 
no son desde ahora solamente gratuitos, cosa de pura invención o imaginada para recreo, inspirada en 
algún folklore ancestral (...). La mascarada se convierte en pretexto para jocosas agudezas más o menos 
directas, a veces centradas en un determinado personaje y comprendidas entonces por los iniciados del 
momento, a veces llegando hasta el tipo social mismo a través de un esquema más sintético de las 
ridiculeces y abusos de poder”, en Carnavales y fiestas...,  pág. 21  

 294



 

comisión del Ayuntamiento integrada por los republicanos Gaspar Beltrán,  

Rafael Teigeiro y Raimundo Sebastiá706. Este acontecimiento no fue objeto de 

ningún comentario que evidenciara  la discordancia ideológica que suponía la 

representación consistorial en un acto religioso. Antes bien el acto fue elogiado 

por La Revolución que resalta la actitud de “nuestro digno Ayuntamiento” que 

organizó la ceremonia en acción de gracias por haber cesado las invasiones de 

fiebre amarilla, siguiendo la opinión de los facultativos. El diario reitera en 

varias ocasiones la pompa con que tuvo lugar “tan solemne acto”, al que acudió 

presuroso “todo el pueblo de Alicante”. Las críticas a la exteriorización y las 

exageraciones del culto católico que aparecen en muchos de los números del 

periódico republicano brillan por su ausencia en la descripción que hace de un 

“templo profusamente iluminado, con todas sus paredes cubiertas de ricas 

colgaduras; la reliquia de la Santa Faz, de manifiesto, y miles de personas allí 

reunidas” todo lo cual contribuyó a “que el acto fuese solemnísimo”707. 

Tampoco tuvo reparos la corporación municipal en ocupar un lugar 

preeminente  junto a las autoridades eclesiásticas  en las funciones religiosas 

organizadas al cumplirse el primer centenario de la fundación de convento de 

monjas capuchinas en Alicante. En la documentación analizada se alude a las 

funciones en un tono algo exagerado. La ausencia de una firma o sello que 

constate su origen impide una conclusión clara en este sentido,  pero las 

continúas alusiones al orden,  la armonía y la religiosidad de las autoridades lo 

vinculan a un ideario muy cercano al catolicismo de corte más oficialista:  

 
(Las funciones religiosas fueron ) “brillantísimas y gracias a Dios sin la menor inquietud, 

sin desorden, antes por el contrario todo fue gozo y alegría, dando todos satisfechos de la 

armonía que reinó en todas las clases del pueblo y del celo y religiosidad de las autoridades 

que con su asistencia diaria a las funciones de los cuatro días dio también esplendor a los 

mismos y ejemplo a sus subordinados”708   

 

El “patriotismo” suscitado a raíz del ataque de fragatas cartageneras a la 

ciudad, en el contexto de la insurrección cantonal de 1873, unió nuevamente a 

ambos cabildos en los funerales por el eterno descanso de los que 
                                                                                                                                                                          
705 La Revolución, 19 de febrero de 1870 
706 AMA. Sección Fiestas, Caja 6, Leg. 30 (12 de diciembre de 1870) 
707 La Revolución, 14 de diciembre de 1870 
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sucumbieron a causa del bombardeo. La actitud del clero de la Colegial al 

oficiar gratuitamente los oficios fue elogiada en una carta del alcalde que afirma 

así su agradecimiento al  abad Penalva  y su “más distinguida consideración 

personal”. El eclesiástico también expresó su satisfacción por haber 

complacido al Consistorio con el mencionado “servicio piadoso”709. 

 

I.2.2. Fiestas Cívicas 
Ligadas igualmente al ámbito local, pero ajenas a una motivación 

religiosa, también fueron muy importantes en el periodo que nos ocupa las 

conmemoraciones cívicas. En este sentido es interesante detenernos en la 

definición de fiesta civil que nos propone Mauricio Ridolfi que la considera 

como un rito colectivo, no parangonable con otras grandes reuniones centradas 

en la fe religiosa y que está relacionado con la politización de la vida pública. 

En este tipo de eventos, a  pesar del esfuerzo por presentar un mensaje ético-

moral propio, puede producirse una convivencia entre los referentes puramente 

civiles  y la imitación de rituales y liturgias procedentes de las fiestas 

tradicionales religiosas710. María Carlos incide especialmente en las 

conmemoraciones de las fechas revolucionarias, a través de las cuales los 

liberales podían  demostrar su fuerza, movilizar apoyos y fomentar un  tipo de 

convivencia que actuara sobre el espíritu público y eventualmente fortalecer 

una memoria colectiva de acontecimientos recientes. En estas 

conmemoraciones solía invitarse a autoridades militares, civiles y eclesiásticas 

para que integrasen el cortejo711. Antonio Elorza afirma en este sentido que las 

manifestaciones festivas se convierten en “piezas del ritual” revolucionario712 

                                                                                                                                                                          
708 AMA. Sección Fiestas, Caja 7 Leg. 10 (febrero de 1872) 
709 AMA. Sección Fiestas, Caja 7, Leg. 11 (9 de octubre de 1873). NICASIO CAMILO JOVER, en su 
obra Las fragatas insurrectas y el bombardeo de Alicante,  también elogia la actuación del clero 
alicantino en este trance: “Los templos de San Nicolás y de Santa María se abrieron desde el amanecer y 
en ellos se hallaban el abad D. Francisco Penalva, el canónico D. Ángelo Borja, los tenientes curas  Srs. 
Oliver, Carratalá, Morell, y los curas Ramón Samper y Joaquín García, dispuestos a prestar auxilios 
espirituales a quien pudiese necesitarlos (....) teniendo que cumplir la triste misión de auxiliar en el último 
trance a dos de los carabineros y al artillero que murieron a resultas de las heridas que habían recibido en 
el castillo y en la batería a nivel”, pág. 135 
710 RIDOLFI, M.: “Tempo libero, asociacionismo e cultura di massa”, en Il PSI e la nasita del Partito di 
massa, Laterza, Roma-Bari, 1992, pág. 255 
711 CARLOS RADICH, Mª,: “Formas de organizaçao politica: sociedades patrióticas e clubes políticos. 
1820-1836, en HALPERN M.; FÁTIMA, M.; FERREIRA, M.; SERRA J. (coords.): O liberalismo na 
Península Ibérica na primeira metade do século XIX, T. I, 1981, pág. 130 
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712 ELORZA, A.: “La cultura de la revuelta en el siglo XIX....”, en Pueblo, Movimiento obrero....,  pág. 
131 



 

Desde la perspectiva local el aniversario de la muerte del Gobernador 

Trino González de Quijano, el homenaje a los Mártires de la libertad, fusilados 

en marzo de 1844, y las festividades organizadas para celebrar la 

promulgación de la Constitución de 1869 constituirían las fechas más 

señaladas de un segundo grupo de eventos con una motivación esencialmente 

cívica e igualmente susceptibles de presentar incoherencias relacionadas con 

la representación municipal en actos religiosos. Concretamente las dos 

primeras contaban con una gran carga simbólica y estaban muy arraigadas en 

Alicante.  

La documentación municipal indica que en los sucesivos aniversarios 

para honrar la memoria de Quijano que tuvieron lugar durante el Sexenio, el 

Ayuntamiento acudió y participó activamente en los actos religiosos 

organizados para tal fin. En este caso las buenas relaciones con la Iglesia son 

evidentes. En el decimoquinto aniversario   el Concejo pidió al clero de San 

Nicolás que permitiera  la colocación de un catafalco en la nave de la Iglesia 

Colegial y dispusiera lo necesario para la celebración de un funeral, “esperando 

de su amabilidad se servirá oficiar en la misa aniversario que  por el eterno 

descanso del alma del finado se ha de celebrar y esperando su cooperación en 

tan laudable objeto”. El ayuntamiento se ofreció a pagar los gastos derivados 

de la celebración entre halagos mutuos y agradecimientos por parte de ambos 

cabildos”713. En los años siguientes se reprodujo la misma situación, en la 

seguridad de que el abad de la Colegial “accederá gustoso” a la petición del 

alcalde para conmemorar el aniversario del “mártir de la caridad”714.  En una de 

las sesiones ordinarias celebradas por el cabildo en 1872 se  propuso que 

“siendo el Ayuntamiento quien invita al pueblo para este acto religioso debe 

asistir a presidirlo”. Esta propuesta derivó en acuerdo municipal respecto a la 

presencia y sufragio del coste del evento pero también suscitó protestas. 

Manuel Chápuli expresó su disconformidad ante el acuerdo relativo a celebrar 

con fondos municipales una función religiosa en la Iglesia católica por 

                                                           
713 AMA. Sección Fiestas. Caja 6, Leg. 26. Varios documentos fechados el 9 de septiembre de 1869 
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714 AMA. Sección Fiestas. Caja 6, Leg. 26. Carta fechada el 14 de septiembre de 1869. También Fiestas 
(1871-1877) Leg. 7/3. En el leg. 31 de la misma caja la colaboración entre las autoridades municipales y 
las eclesiásticas sigue intacta en este asunto. La corporación municipal pide al abad de San Nicolás su 
colaboración “esperando se servirá disponer lo necesario para la ejecución de las exequias, en la 
seguridad de que Vs. Accederá gustoso he dispuesto que el portero de este ayuntamiento forme el túmulo 
que ha de colocarse en dicha Iglesia” (14 de septiembre de 1870)  



 

considerarlo atentatorio a la Constitución del Estado que proclama la libertad 

de cultos y también contrario “al dogma democrático de la inviolabilidad de la 

conciencia humana. El cabildo no la tomó en consideración715. Al año siguiente,  

la intervención de la corporación municipal fue más allá. A los tradicionales 

actos en la Iglesia se unió una petición del Ayuntamiento al obispo716 para que 

permitiera pronunciar la oración fúnebre al presbítero José Baeza Blanch. Este 

es un hecho que puede resultar muy significativo para distinguir corrientes más 

tolerantes en el seno de la Iglesia alicantina. Hay que tener en cuenta que no 

todo el clero era afín al carlismo o a posiciones conservadoras. Existían incluso 

sacerdotes republicanos. Así por ejemplo La Revolución expresa en una de sus 

crónicas sus condolencias por la muerte de “nuestro querido amigo el ilustrado 

sacerdote Norberto García Roco, esperanza del gran partido republicano que 

acaba de fallecer”, calificándole de “virtuoso sacerdote, honrado ciudadano e 

infatigable propagandista”, lo cual resalta más si cabe su militancia 

republicana”717. 

La intromisión del cabildo municipal en este tipo de asuntos no era 

nueva. Existía ya un antecedente en diciembre de 1869, fecha en la que a 

través de una carta dirigida al canónigo Benito Isbert y Cuyás se le encomendó 

que “predicara el sermón en la función religiosa que en honor al Sagrado 

Misterio de la Inmaculada Concepción de María Santísima ha de celebrarse en 

la Iglesia parroquia, de Santa María de esta ciudad el día 8 del corriente”. Un 

encargo que aceptó el canónigo718. La pista sobre una posible afinidad de 

algunos individuos del clero alicantino hacia  posiciones más tolerantes nos la 

                                                           
715 AMA. Cabildos, Sesión ordinaria del 13 y 20 de septiembre de 1872. Los concejales Santandreu y 
Heredia propusieron respectivamente que se “invitara a los concejales a la función de la Iglesia “ y que, 
más allá de las invitaciones, el Ayuntamiento debería asistir al acto para presidirlo. El diario 
“Republicano Federal”, El Municipio (17 de septiembre de 1872) constata efectivamente la 
representación municipal en los actos religiosos previstos: “Invadido el espacioso templo de San Nicolás, 
por un inmenso concurso, y ocupados los bancos del presbiterio por el Ayuntamiento popular presidido 
por el Gobernador de la provincia, a las diez de la mañana se dio principio a una solemne misa de 
réquiem, con acompañamiento de gran orquesta....”   
716 Esta fue la contestación del obispo: “He recibido con especial gusto la atenta comunicación de Ud. En 
la que manifiesta haber acordado ese Exmo. Ayuntamiento de su digna presidencia celebrar con la 
solemnidad que otros años el aniversario del Exmo. Sr. Trino González de Quijano. En su visita, pues, y 
convencido de la religiosidad de esa misma corporación, no tengo inconveniente alguno, antes por el 
contrario con  nuestra satisfacción (para que el presbítero José Baeza) pronuncie la oración fúnebre del 
mismo como Ud. Me pide, pagando de este mod el justo a los relevantes actos de caridad de tan ilustre 
finado”. AMA. Sección Fiestas, Caja 7 Leg. 11. Fechada el 13 de junio de 1873  
717 En su número del 19 de septiembre de 1869. La citada crónica añade que mas de cinco mil personas 
acompañaron al cadáver 

 298
718 AMA. Sección Fiestas. Caja 6, Leg. 23. Fecha 12 de diciembre de 1872  



 

proporciona el diario republicano La Revolución que relaciona precisamente la 

figura de Isbert con uno de los representantes más significativos del catolicismo 

liberal francés. Elogia este diario un sermón suyo, esperando “fundadamente 

que con el tiempo nos hará recordar en alguna de nuestras hermosas basílicas 

las inspiradas conferencias del padre Lacordaire719, cuyas huellas desearíamos 

siguieran las inteligencias que brillan en las filas del clero español”720. El autor 

alicantino Pastor de la Roca en su obra sobre el viaje de Amadeo I a Alicante, 

alude también a este eclesiástico con motivo de la misa oficiada en honor al 

nuevo rey en el monasterio de la Santa Faz. Lo califica como “ese genio 

infatigable y caritativo, modelo de sacerdotes ilustrados y virtuosos, al cual 

Alicante, nunca podrá pagar la gran deuda que con el mismo tiene contraída 

por razón de sus virtudes y de su ministerio”721. No hemos encontrado 

valoraciones periodísticas similares referidas a  José Baeza Blanch, que 

permitan adscribirlo a dicha corriente pero el mero hecho de que al igual que 

Isbert fueran elegidos por el ayuntamiento para oficiar misas es bastante 

significativo en dos sentidos: por una lado el talante abierto de algunos clérigos 

frente a la uniformidad e intransigencia del catolicismo oficial y por otro, la 

actitud de muchos revolucionarios que veían con buenos ojos la implantación 

de una especie de vía intermedia en la que fueran compatibles religión, fe y 

revolución. Las notas biográficas que apunta Rico García en su elenco de 

autores alicantinos tampoco  indican nada concreto al respecto. Al describir a 

Baeza este autor lo presenta  como un  “sacerdote ejemplar, orador sagrado, 

profesor bondadoso, escritor amable, poeta espontáneo y amigo afectuoso”.  

Sin embargo hay en estas notas una serie de detalles que pueden aportarnos 

algún indicio sobre el  talante abierto y tolerante de este sacerdote. Cursó 

estudios en el Instituto de segunda enseñanza de la ciudad, hospedándose en 

la casa-pensión anexa al establecimiento que regentaba el presbítero D. Pedro 

                                                           
719 “convertido al catolicismo en su juventud, sacerdote, buen orador, atraído por la personalidad de 
Lamennais, aunque dudó en alguna ocasión de su ortodoxia, conservó toda su vida el amor por la libertad, 
su talante liberal”, en LABOA, J.M.: La Iglesia en el siglo XIX, pág. 96 
720 La Revolución, 2 de junio de 1870 
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721 PASTOR DE LA ROCA, J.: Viaje a Alicante de SS.MM. Amadeo I  y Mª de la Victoria en Marzo de 
1871, Imprenta de la viuda de Juan J. Carratalá, Alicante, 1871, pág. 27-28. Parece que las relaciones de 
este eclesiástico con la municipalidad alicantina fueron inmejorables. Así en una sesión de cabildos 
celebrada el 15 de marzo de 1872 “se dio cuenta de que el Ilustre canónigo Don Benito Isbert había 
remitido al Ayuntamiento un ejemplar de la oración que había pronunciado en memoria del Excmo. Juan 
Prim y Prats en la Basílica de Atocha. Se acordó manifestar al Sr. Isbert el agrado con que el 
Ayuntamiento había recibido el ejemplar que le dedica y que se guarde este en el Archivo Municipal”.   



 

Montero, de quien “fue discípulo aventajado en gimnasia”. Después pasaría al 

Seminario Conciliar de Orihuela, estudió teología y se graduó de Bachiller en 

aquella facultad. Sin embargo parece que su vocación sacerdotal tardó en 

manifestarse. Rico afirma que realizó dichos estudios por indicación de su 

padre y que durante su juventud “su espíritu no se había fijado y vagaba 

inquieto”. Una prueba muy significativa de esa incertidumbre sería un poema 

titulado “Crisis de los veinte años en un seminario”. Además de esta afición a la 

poesía también escribió una comedia de costumbres “para lo que se sentía 

muy inclinado”, actividad que alternaría con el estudio del francés, lo cual le 

permitiría ser el confesor de muchos extranjeros establecidos en la ciudad que 

no hablaban español. Tras bienio progresista, “continuando con la misma 

indecisión, volvió nuevamente al Seminario donde se decidió por fin a seguir la 

carrera eclesiástica722.    

 Tras la experiencia revolucionaria, 1874 implicaría un viraje ideológico 

desde el punto de vista religioso, constatable en la existencia de “talantes” 

diversos en el seno de la propia Iglesia y también en las relaciones Iglesia / 

Ayuntamiento. Ese año la petición hecha a Juan Chaumel  por parte de la 

                                                           
722 Algunas de las estrofas de la citada poesía evidencian esa indecisión vocacional: 

“Ni dudar 
Tampoco puede en su fe, 
Que muy lejos de este suelo 
La prepara Dios un cielo 
Más bello que cuanto ve 
 Ya lo sé 
Pero la senda al tomar  
De esa mansión elevada, 
Triste, lánguida y pesada 
Tan solo suspirar, 
 Y dudar 
Si me faltará el vigor 
Si al paso me derrumbará 
O si Satanás lanzará 
Algún lazo arrollador. 
 El temor  
De que Dios airado está 
Con quien le ofendiera loco 
También me asegura poco  
De aquella lumbre de allá”. 
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 RICO GARCÍA también apunta sutilmente alguna posible discrepancia de criterios respecto al 
Abad Penalva al señalar  que “habiendo obtenido desde bastante tiempo hacía las Cátedras de Religión e 
Historia Sagrada de las escuelas de maestros y maestras de esta capital, tenía el propósito de escribir una 
obrita que sirviera de texto para esta asignatura; pero el respeto a la memoria del señor Abad Penalva, 
cuya era la obrita que había adoptado para esta clase, le impidió hacerlo; y cuando muerto aquél y 
agotados los ejemplares quiso poner en práctica su pensamiento, su ya muy quebrantada salud, apenas le 
permitía dictar el Programa que anda impreso”, en Ensayo biográfico y  bibliográfico.....,  T. I, pp. 488-
492   



 

corporación, para que se encargara de oficiar el  sermón del Corpus723 resulta 

muy significativa, en comparación con las anteriores, teniendo en cuenta la 

adscripción ideológica del sacerdote.  Dos años antes, el diario La Tertulia ya 

llamaba la atención sobre este aspecto al comentar los sermones del joven 

presbítero Chaumel. Según el periódico los fieles no acuden a escuchar la 

palabra divina sino “un curso de política reaccionaria de lo más violento e 

intransigente posible”724. Estos fueron  algunos de los contenidos transcritos 

por la publicación del primer sermón  que el presbítero predicó en la Iglesia de 

Santa María: 

 
“(A la Iglesia) la habían abandonado muchos y especialmente el gobierno, que parecía 

tener el propósito de ahuyentar a los fieles del catolicismo puesto a que esto conducen las 

disposiciones que dicta, encaminadas a separar a la Iglesias de las esferas oficiales, 

arrebatándole el derecho de instruir a la sociedad que es exclusivamente suyo. Dijo que el 

gobierno lastima a la Iglesia en sus derechos y en su honor. Dijo que no se debían obedecer 

los acuerdos de los cuerpos colegisladores. Dijo que esas asambleas, que no tienen nada de 

común con las antiguas asambleas de los prelados, son campos de batalla y usando de una 

metáfora no muy bella por cierto, calificó los escaños del Congreso de cureñas de los cañones 

y las palabras de los diputados de expresión fiel de puntas de bayonetas y cargas de 

caballería. Dijo que los propietarios no debían abandonar a la Iglesia Católica porque esa 

Iglesia era la única que condenaba el robo y defendía el derecho a la propiedad. Dijo que estos 

tiempos no eran de libertad sino de licencia y desorden; que era lo que reinaba en nuestra 

nación, regida por gobiernos ineptos que por debilidad se ven precisados a tolerar 

predicaciones socialistas. Dijo que los hombres debían arrojar el yugo extranjero y defender a 

la Iglesia...”725.       

   

 Las notas  biográficas que realizó Rico García sobre este sacerdote 

también apuntan en el mismo sentido y contrastan con las referidas a José 

Baeza Blanch. De  ellas se desprende que ambos eclesiásticos tenían una 

actitud muy distinta ante la cuestión religiosa. Chaumel de familia 

medianamente acomodada, recibió una “esmeradísima educación”, y “previa 

incorporación de probo y en calidad de interno entró en el Seminario Conciliar 

de San Fulgencio de la ciudad de Murcia”. Desde su juventud mostraría un 

                                                           
723 AMA. Fiestas. Caja 7 Leg. 15. (4 de mayo de 1874)  
724 La Tertulia, 28 de febrero de 1872 
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725 La Tertulia, 1 de marzo de 1872. Sigue la polémica relacionada con Chaumel en los número del 3 y 
del 5 de marzo 



 

talante contrarrevolucionario muy marcado, especialmente evidente “durante 

las angustiosas circunstancias que en todo el interregno de la revolución 

llevada a cabo el 29 de septiembre de 1869 afligieron a la Iglesia de España; 

en todo este tiempo el Sr. Chaumel trabajó con suma actividad, con verdadera 

fe y entusiasmo, pues incansable en el trabajo cuando se trata del bien de la 

Iglesia, no se dio un momento de reposo a fin de contrarrestar el diluvio de 

grandes y trascendentales errores que acudían por todas partes y de fomentar 

las virtudes y máximas cristianas”. Rico enumera las actividades en las que 

participó y que promovió este sacerdote vindicando “victoriosamente los 

sagrados misterios de la religión”. Pone de relieve su posición intransigente  al 

indicar que sostuvo “con verdadero entusiasmo muchas y difíciles campañas 

en Alcoy, Valencia, Madrid y Murcia, contra el protestantismo y las 

preocupaciones antirreligiosas, contra el libre examen, la tolerancia de cultos y 

el llamado matrimonio civil, valiéndose para todo eso de su gran elocuencia, 

pues posee una palabra fácil, correcta y llena de bellísimas imágenes”. Durante 

1872 y 1873 “dio en Alcoy muestras clarísimas de su celo verdaderamente 

apostólico y de un heroísmo que tenía mucho de los primitivos defensores de la 

fe”. Según el arcipreste de aquella ciudad “mientras la Internacional estaba 

establecida en aquella industrial población, y uno de sus centros le preparaba 

por este medio días de amarga consternación” el exhortaba  a los alcoyanos a 

“que se unieran para conjurar la espantosa catástrofe que se estaba 

elaborando y que en efecto vino, reproduciéndose en aquella localidad los 

horrores de la Commune”. De sus discursos y conferencias afirma el biógrafo 

que Chaumel no solo tenía conocimientos teológicos “sino también políticos y 

sociales”, algo que de alguna forma el constata el mencionado artículo de la 

Tertulia726. 

Las referencias a estos sacerdotes resultan concluyentes desde varias 

perspectivas. En primer lugar verifican  la existencia de talantes diversos en 

una Iglesia que oficialmente se muestra inamovible en torno a las libertades 

revolucionarias, una tendencia que veremos constatada en otros puntos de 

este trabajo.  En segundo lugar esta diversidad se reflejará en las relaciones 

entre el consistorio y la Iglesia local.  A pesar del clima anticlerical dominante, 
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726 RICO GARCIA, Ensayo biográfico y bibliográfico....., T. II, pp. 372-4; T. X pág. 628 y T. XIII, pp. 
680-81  



 

especialmente evidente en la prensa revolucionaria, y de las medidas 

acometidas por el ayuntamiento para implantar el matrimonio civil o secularizar 

el cementerio, se observa un deseo conciliador, al menos de carácter formal, 

con el clero local. Durante el Sexenio la elección de sacerdotes más tolerantes 

para oficiar las ceremonias religiosas en las que también participaba la 

autoridad municipal puede interpretarse como un intento de situar el avance 

secularizador en unas coordenadas religiosas.   

 

Normalmente los aniversarios de la muerte de Quijano fueron calificados 

en las fuentes analizadas  como conmemoraciones cívicas. Como ya vimos en 

las referencias a la Revolución francesa el adjetivo “cívico” aludía a todo 

aquello que compete al apartado civil y en el capítulo de las festividades 

expresaba una voluntad secularizadora en su organización, con la intención de 

crear una  alternativa laica  a las celebraciones católicas. En el caso del 

aniversario de Quijano aunque no subyacía una motivación religiosa es 

evidente que la intervención de la Iglesia no fue prácticamente discutida. Por 

tanto la utilización de ese adjetivo quedaría en cierta forma algo desvirtuada. La 

calificación del aniversario como de “acto cívico”  no se contraponía a la 

posibilidad de celebrar otras  ceremonias adicionales con un carácter 

eminentemente religioso. Así ocurrió en 1873, en plena República, cuando se 

llevaron a cabo las honras fúnebres en la Colegial de San Nicolás, junto a una 

procesión cívica acompañada de música, que salió del Ayuntamiento hacia el 

panteón.  

En cambio la celebración  en memoria de los Mártires de la libertad sí se 

ajustaba mejor a ese ideal cívico727 y secularizador del pensamiento 

republicano. Un ideal comprensible desde la perspectiva de la “religión civil” 

entendida en un sentido rousseuniano que concebía  la patria como objeto de 

adoración ciudadana y en la que servir al Estado era  servir al dios tutelar. 
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727 Gudin de la Brenellerie al referirse a la panteonización de Voltaire definía cual era la verdadera 
esencia de un culto cívico, especialmente relacionado con el homenaje dispensado por la ciudadanía a 
grandes hombres de la “patria”:  “Este triunfo de los grandes hombres no es en efecto ni un convoy 
fúnebre que no puede rehusarse a nadie, ni una fiesta religiosa, sagrada a los ojos de una secta, y profana 
para todas demás. Es una pompa cívica; es un homenaje solemne libremente ofrecido por ciudadanos 
libres, por corazones generosos, inflamados del amor de la gloria, sensibles a las grandes cosas y que 
quieren inspirar a la juventud el deseo de merecer estos homenajes; es la mejor educación que se pueda 
dar a los jóvenes”; es la que recibían en Grecia” citado por TERRADAS, Revolución y religiosidad..,  pp. 
161-162    



 

Salvador Giner atribuye a este tipo de actos un carácter eminentemente 

político, lo cual  no se contradice con el hecho de que en muchos casos existan 

“invocaciones sobrenaturales o iglesias y fuerzas religiosas organizadas 

colaboren en la legitimación religioso-civil del orden político”. Los ceremoniales 

se presentan como  fundamentos de sociabilidad y aparecen estrategias 

encaminadas a consolidarlos. Se apela a la movilización directa del pueblo 

dirigida a definir y cohesionar la comunidad mediante la atribución de cierta 

carga épica a algunos acontecimientos de su historia728.  

Estos rasgos definitorios se observan en la conmemoración alicantina, 

cuyo acto fundamental era una procesión cívica organizada en honor de los 

veinticuatro liberales progresistas fieles a Pantaleón Boné, fusilados el  8 de 

marzo de 1844 por el general Roncali. El acontecimiento dejaría su impronta en 

la “memoria histórica  colectiva de la ciudad de Alicante durante casi un siglo, 

llegando a convertirse en seña de identidad de una urbe que subrayaba así su 

filiación liberal”. El entorno más liberal y democrático que creó el Sexenio 

revolucionario propiciaría que los actos conmemorativos alcanzaran gran 

relevancia729. Sin embargo, el carácter simbólico de esta efeméride la 

convertiría en un elemento susceptible a los vaivenes políticos, siendo evidente 

el interés de las diversas tendencias políticas por acotarla como referente 

propio. Además, en torno a ella también surgieron actos paralelos en el plano 

civil y en el religioso. Así pues a pesar de su fundamento esencialmente cívico 

fue objeto de contradicciones e incoherencias derivadas de la libertad de cultos 

vigente y del principio de aconfesionalidad municipal. Durante el período que 

nos ocupa no llegaría a desvincularse totalmente del ropaje religioso que cubría 

la mayor parte de actos públicos y festividades de la época.  

Tras el estallido revolucionario, las primeras iniciativas conmemorativas 

surgieron ya en noviembre de 1868, cinco meses antes de que tuviese lugar el 

aniversario, lo cual evidencia la importancia que los revolucionarios otorgaban 

al acontecimiento. El Ayuntamiento de Alicante invitó a todos los demás de la 

provincia para que  abrieran en sus respectivas localidades una suscripción con  

                                                           
728 GINER, S.: “La religión civil”, en DÍAZ SALAZAR, R.  y VELASCO, F.: Formas modernas...,  pp. 
138,139, 147-151 
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729 DÍAZ, P.: “Los mártires de la libertad”, en “El siglo XIX en Alicante”. Canelobre, nº43, 2000-2001 
Instituto Juan Gil Albert, Alicante, pág. 37. Vid. FERNÁNDEZ CABELLO y DÍAZ, P.: Los mártires de 
la libertad. La Revolución de 1844 en Alicante. Instituto de Cultura Juan Gil Albert, Alicante, 1992 



 

objeto de arbitrar recursos para la construcción de un monumento en esta 

ciudad “en memoria de las víctimas sacrificadas por la tiranía de 1844”. En el 

comunicado el consistorio expresaba su confianza en la buena voluntad de 

“todos los pueblos de esta liberal provincia, que secundarán los nobles y 

patrióticos deseos del Ayuntamiento de la capital”, haciendo hincapié en la 

necesidad de  consagrar un  recuerdo a los mártires de la libertad como “un 

deber de conciencia y un estímulo para que en aras de la gloria y el 

agradecimiento estemos siempre dispuestos a sacrificar nuestras vidas”730. 

Además también se abrió una lista de suscripción, publicada por El Comercio, 

para costear un monumento en el Paseo de los Mártires de la libertad. En ella 

aparecen las instituciones más representativas de la ciudad, detallándose el 

nombre de cada uno de los suscriptores junto a la cantidad aportada. Entre 

otros la secundarían el Casino, la Dirección de Sanidad marítima o la Escuela 

Normal de Maestros731.    

En marzo de 1869 un edicto del Ayuntamiento popular de Alicante 

“deseoso de honrar la memoria de los mártires de la libertad fusilados  en 

1844” acordó declarar “fiesta cívica en esta localidad para lo sucesivo”, siendo 

enviada una invitación para acudir al evento a las principales autoridades 

civiles y militares de la provincia. En una reunión celebrada en el Ayuntamiento 

con los diversos clubes existentes en la ciudad se trató qué debía hacerse para 

conmemorarlo732. La Comisión encargada  de organizar los  actos que 

integraron esta primera celebración tras el alzamiento septembrino comenzó 

por preocuparse de la asistencia. Suplicó la presencia de “todos los clubes, 

sociedades políticas, corporaciones y demás a quienes particular y 

colectivamente deban hacerlo”. 

Algunas agrupaciones republicanas también emprendieron por su cuenta  

diversas iniciativas  para recaudar fondos. La celebración de bailes, cuyos 

beneficios se destinaban a la función cívica del 8 de marzo, fue una de ellas. El 

espiritista Antonio del Espino, en nombre de la Junta directiva del Círculo 

Republicano, invitaba a la Corporación, recordándole que “el objeto a que se 

dedican sus productos hace confiadamente esperar, teniendo en cuenta el 

                                                           
730 La Revolución, 5 de noviembre de 1868 
731 El Comercio,  30 y 31 de diciembre de 1868 
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732 AMA. Fiestas. Caja 6, Leg. 26 (Marzo de 1869) 



 

patriotismo de que se hallan animados todos los ciudadanos concejales, que 

honrarán con su presencia los salones de este círculo”733. También la Sociedad 

Propagandista, recurrió a este tipo de eventos, “dignos de aplauso”, para 

”contribuir al esplendor de la función cívica del 8 de marzo”  que recoge El 

Comercio en algunos de sus números:  

 
“La sociedad propagandística dio anteanoche su primer baile de máscaras, el cual 

estuvo en extremo animado, pues sus salones perfectamente decorados apenas podían 

contener la numerosa concurrencia que los llenaba. Esto no es de extrañar, porque destinaba 

sus productos a la función cívica del 8 de marzo. Alicante no puede menos que contribuir a la 

realización de tan patriótico pensamiento. Esperamos que el baile del sábado estará también 

concurridísimo”734   

  

Aunque los actos programados giraban especialmente en torno a la 

conmemoración cívica,  la religión no quedó excluida de las ceremonias735. Los 

actos cívicos se centraron en la colocación en el Malecón de un monumento 

donde “fueron sacrificados aquellos” liberales. Una procesión saldría desde el 

consistorio, presidida por la Corporación en pleno, mientras que ciudadanos 

particulares, grupos y sociedades la secundarían en el recorrido. Estos últimos 

debían recoger previamente banderas y coronas que se depositarían en el 

monumento736. La ejecución de una serie de piezas musicales y la iluminación 

                                                           
733 AMA. Fiestas, Caja, 6, Leg. 29 (4 de marzo de 1870) 
734 El Comercio, 17 y 19 de febrero de 1869. Según parece, esta modalidad de proselitismo político tuvo 
su continuidad más allá de la citada fecha. En el número correspondiente al 25 de marzo de 1869, el 
mismo diario publica un “Aviso” por el que la “Sociedad propagandista Federal republicana”acordó dar 
dos bailes estableciendo los precios de las entradas: “Socios.- Abono para dos bailes, 3 rs.; Idem.-Para un 
baile, 2 rs; No socios.- Abono para dos bailes, 5rs.; Idem.- Para un baile, 3 rs.” 
735 LECUYER, M.C. basándose en la información que proporciona El Corresponsal de  Vinaroz en 1840  
afirma que en estas ceremonias no solía faltar “el Te-Deum solemne en la Iglesia”, sin embargo “la 
procesión de imágenes santas se ve reemplazada por un desfile laico mientras redoblan las campanas y 
tocan las bandas. A ellos se añade la lectura de discursos y de poemas y, si la circunstancia es propicia, 
diversiones que pueden durar una semana”. En “Algunos aspectos de la sociabilidad en España hacia 
1840”, en Estudios de Historia Social. La Sociabilidad en la España Contemporánea, num. 50-51, 1984, 
pág. 155 
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736 Este acto aparece perfectamente detallado en la prensa  y tenía su propia simbología como describe La 
Revolución del 5 de marzo de 1869: “Cada grupo o sociedad que asista a la función, recogerá de las Casas 
Consistoriales las banderas y coronas que para este acto hayan depositado allí con antelación, y con ellas, 
llevando además cada asistente una pequeña corona de laurel en la mano para colocarla al pié del 
mausoleo, se recorrerá la carrera hasta el paseo de los mártires (...) Las banderas que se lleven para esta 
solemnidad, deberán ser blancas con lazos negros sin ninguna inscripción”. Asimismo El Comercio, del 8 
de marzo de 1869 comenta también los detalles y preparativos del acontecimiento. Señala  que “entre las 
iluminaciones y adornos de clubes y edificios públicos que se preparan, parece que figuraran dignamente 
las del casino, que especialmente en iluminaciones dispone de juegos de luces de gas muy notables”. 
También da cuenta del ambiente festivo vivido en la ciudad al señalar la existencia de  “un verdadero 



 

del mausoleo completaban los actos cívicos. Por su parte la conmemoración 

religiosa tendría lugar en San Nicolás, donde elevaría un suntuoso catafalco 

adornado con coronas fúnebres y con medallones en los que aparecían 

inscritos  los nombres de los mártires y posteriormente se cantaría “a toda 

orquesta una solemne misa de réquiem”. En todos estos preparativos también 

tuvo cabida la caridad. Inspirándose en su significado como virtud teologal737  

se practicó de forma pública y ostentosa, siguiendo el modelo católico, 

intentando dar un tono más humanitario al evento y una imagen más cercana al 

pueblo.  Así, El Comercio  informa de que el “Comité republicano ha dispuesto 

con motivo de la solemnidad del día se reparta en todos los clubes 

republicanos a todos los pobres que se presenten, un pan y cincuenta céntimos 

de real”738. 

  Tras los preparativos tuvieron lugar las ceremonias. Al igual que la 

Iglesia católica y su interés por reflejar el arraigo del catolicismo entre el 

pueblo, también en este caso era necesario resaltar la gran cantidad de 

asistentes y partidarios del ideario progresista y republicano, dado el peso de 

asociaciones y clubes republicanos en la organización y participación en la 

conmemoración. El resultado por tanto, fue calificado de “magnífico 

espectáculo” de un “inmenso pueblo” que “llenaba las calles desde las primeras 

horas de la mañana”. La “explanada del Malecón” se encontraba “llena 

literalmente de apiñados grupos que a pesar de no poderse mover guardaban 

un orden y una circunspección admirables” 739.  

                                                                                                                                                                          
convoy formado por multitud de carros que venían cargados de mirto, laurel, tosas y otras plantas 
aromáticas, destinadas a obeliscos, ramilletes y adornos, para la festividad de hoy, en la que las calles que 
recorra la procesión serán tapizadas de flores. La animación que producían ayer todos esos preparativos 
de un género especial para una solemnidad que en su forma no tiene precedente, daban a la población una 
fisonomía tan nueva como agradable” 
737 Vid. MORALES, M.: «La sociabilidad popular en Málaga, 1840-1874: de la tutela burguesa a la 
afirmación de una identidad diferenciada”, en Estudios de Historia Social. La Socibilidad en la España 
Contemporánea,  pág. 259. Hace referencia a este término para hablar de la práctica de la caridad por 
parte de Sociedades benéficas ajenas al ámbito eclesiástico. 
738“ He aquí los nombres y señas de los clubes: Círculo republicano (...), Juventud republicana (...), Club 
marítimo (...), La propaganda republicana”, en El Comercio, 8 de marzo, de 1869  
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739 El Comercio, del 10 de marzo de 1869, en la descripción de los hechos hace referencia a todas las 
asociaciones y clubes que asistieron al acto, la mayor parte de las cuales eran republicanas: El Casino, 
Tertulia del progreso democrático, Sociedad del Ocho de marzo, Club republicano de Arrabal, Sociedad 
propagandista de la república federal, La Juventud republicana, La Juventud estudiosa, los republicanos 
de Santa Pola, La Revolución,  los republicanos de Elche y su Ayuntamiento, la sociedad El Estudio, El 
Círculo republicano, El Comité republicano, los republicanos de San Juan y Muchamiel, El club 
republicano federal de la calle del Bale, los republicanos de San Vicente y de Villafranqueza”. 
LECUYER, en su estudio sobre la sociabilidad destaca la función propagandística de la prensa en función 
de un determinado ideario político. Así, frente a la actitud de la prensa progresista que destaca la 



 

 La contradicción implícita a la asistencia de las autoridades civiles al 

acto religioso, programado de forma paralela, no fue puesta de manifiesto en 

ningún momento, pese a la patente incoherencia respecto a otras 

celebraciones como la Semana Santa. Los furibundos ataques al catolicismo y 

la aparatosidad externa de sus ceremonias podían convivir con su utilización 

como instrumento de solemnidad. Esta inconsecuencia  no sólo se hace 

evidente con la asistencia oficial de las instituciones al mencionado acto 

religioso en San Nicolás  sino también en los discursos y peroratas escritas 

para ensalzar el evento. Éstas estaban llenas de referencias ético-cristianas. 

Desde el punto de vista de la funcionalidad cabe suponer que la vía emocional, 

a través de esta retórica, sería la más directa para traducir las exigencias del 

cambio político, modernizador y participativo a términos comprensibles por los 

estratos de menor nivel cultural740. El interés por convertir el evento en un hito 

revolucionario explicaría la utilización de moldes e imágenes religiosas, más 

cercanas al pueblo y por tanto idóneas para exaltar el ideario septembrino. 

Como señala Gregorio de la Fuente el “nuevo poder estaba necesitado de 

símbolos propios”741 pero no los tenía, de modo que el  proyecto de configurar 

una identidad social alternativa a la vigente, vinculada casi exclusivamente al 

catolicismo, quedaba en parte desvirtuada por la necesidad de recurrir a 

referentes y valores sobreentendidos que tradicionalmente habían constituido 

monopolio de la Iglesia para hacer valer su presencia en la sociedad. Era 

necesario ofrecer la imagen de cambio, pero no era fácil que el pueblo otorgase 

importancia a un evento cuya conmemoración se desarrollaba a espaldas de 

los rituales católicos. Así por ejemplo el republicano radical Froilán Carvajal y 

Rueda ensalza a “las ilustres víctimas del 8 de marzo” utilizando términos tan 

vinculados a la religión como “sacrificio”, “martirio” o “testimonio del religioso 

respeto y santa veneración que nos merecen”. La “santa idea” que guió el 

alzamiento de los veinticuatro liberales sólo constituyó el precedente de la 

necesaria “redención  política y social”. Carvajal no vinculaba estos conceptos 

                                                                                                                                                                          
asistencia masiva del pueblo a este tipo de actos contrasta los comentarios de la prensa de oposición que 
resalta en cambio la indiferencia del escaso público asistente. En “Algunos aspectos de la 
sociabilidad....”, pág. 155  
740 ÁLVAREZ JUNCO, Cultura Popular..., pág. 165 
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al catolicismo sino a la “verdadera religión”742, una especie de conglomerado 

indeterminado de civilización, razón y justicia cuya manifestación social era 

bastante difusa, pero que sin embargo no tenía ningún inconveniente en seguir 

sirviéndose de los tradicionales  símbolos  de la “vieja” religión.  

Otros escritos se inscriben en la misma línea. Para el escritor alicantino 

Llofriu y Sagrera la intervención de la “providencia” en el triunfo revolucionario 

es clara. En realidad la festividad del 8 de marzo constituye el colofón de un 

proceso, la expiación de los pecados cometidos por Isabel II: “la maldición de 

Dios cayó sobre ti desde la primera gota de sangre que hiciste derramar con 

irascible encono”. La mano de Dios se encuentra detrás de la “lección 

elocuente que enseña a los tiranos el camino que les traza el mismo pueblo a 

quines esclavizan”. Así el recuerdo de estos “mártires del patriotismo” se 

convierte en el “vínculo sagrado que a todos nos aúna para terminar la grande 

obra de la revolución de septiembre”743. La religión envuelve una vez más a los 

símbolos de la revolución.  Pero quizás el entronque más curioso de este ocho 

de marzo con la idea religiosa  nos la proporciona El Comercio, que integra en 

el concepto de “progreso” una serie de alusiones religiosas igualmente 

ambiguas: 

 
 “El hombre primitivo fue idólatra: las sociedades en la debilidad de su infancia rindieron 

culto a todo lo que les infundía miedo, y de ahí esa multitud de dioses a quienes los pueblos 

antiguos adoraron. Pero la razón que como facultad del alma, tiende desde el origen de la 

humanidad a su perfeccionamiento, no tardó en rechazar esos ídolos tan pequeños como las 

pasiones que les dieron ser, y la idea de un Dios único y omnipotente vino a ser enunciada por 

un hombre a quien adornaban todas las virtudes (....). Sócrates fue el primer mártir de la verdad 

(....), cuatrocientos años después predicó Jesucristo la emancipación del hombre (....). La 

palabra de Dios ha necesitado de muchos siglos para ser interpretada con arreglo a su 

verdadero espíritu justicia (...). Generaciones ha costado a la humanidad el triunfo de una 

doctrina que tuvo por cátedra la cruz: y a pesar de que el  martirio primero y la fuerza del 

raciocinio después han hecho prevalecer esta doctrina en todos los pueblos cultos de Europa y 

del Nuevo mundo, en España han existido hasta nuestros días hombres bastante ciegos o 

bastante malvados para protestar de una manera tenaz y sanguinaria contra el principio de 

libertad, que es sin disputa el más sublime de los principios. Por eso Alicante conmemora hoy 

                                                           
742 La Revolución, 8 de marzo de 1869. Términos similares utilizan Primitivo Carreras y Pastor de la Roca 
al referirse a los “redentores de la santa causa de la libertad”, la “Providencia” o la “sangre purísima de 
los mártires”.  
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después de veinticinco años (la muerte de esos héroes) ¡Dichosos ellos que dieron su vida por 

la más noble de las causas”744.    

  

Como se ha visto en la festividad de Semana Santa,  la figura de 

Jesucristo se convierte en pivote y apoyo de la revolución. Desde Sócrates 

hasta los mártires de la libertad todo aparece entrelazado y ordenado en un 

sentido ascendente. El  cristianismo primitivo es el referente de un progreso 

que mira hacia una hipotética edad pura para proyectar su idea de futuro.  

Desde esta óptica los  revolucionarios no pretendían alcanzar el poder sino 

regenerar al país. Pero esta regeneración no implicaba una ruptura absoluta 

con el pasado, sino una depuración basada en la eliminación de todo aquello 

considerado como una rémora para alcanzar la modernización. La figura de 

Cristo permite que amplios sectores de la sociedad asimilen la idea de 

transformación social.  Por otro lado, quienes impulsaron el movimiento 

revolucionario fueron educados en unas coordenadas religiosas, que a pesar 

de los proyectos de cambio, dejarán su impronta en su visión de una sociedad 

secularizada. Así pues, “inventarán” una alternativa laica dentro unos cauces 

religiosos sumamente desdibujados. En ellos la crítica anticlerical y antieclesial 

es contrarrestada con el asidero del cristianismo para no caer en el vacío del 

peligroso ateísmo. 

 Parece que en la conmemoración del año siguiente se mantuvo la 

coherencia respecto a la concurrencia del Corporación Municipal a actos 

religiosos. Sin embargo desconocemos si esa actitud obedece a un deseo de 

mantener los acuerdos en la materia o está vinculada a la mala situación 

económica de la Corporación Municipal.  En sesión de cabildos sólo se alude a 

una  procesión cívica a la que asistirían el Ayuntamiento, las autoridades, 

corporaciones y vecinos. En este caso se decidió no repartir  socorro alguno en 

atención a la escasez de fondos de la Corporación745. La comisión encargada 

de las festividades determinó para conmemorar dignamente el vigésimo sexto 

aniversario organizar una procesión cívica presidida por el Ayuntamiento 

popular que depositaría una corona en el mausoleo levantado al efecto746. 

Estos actos pretendían afirmar los valores revolucionarios. Al igual que ocurrió 
                                                           
744 El Comercio, 8 de marzo de 1869 
745 AMA, Cabildos, 3 de marzo de 1870 
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casi cien años antes en Francia, existía una “clara intención pedagógica de los 

líderes ideológicos de la Revolución, intención centrada sobre todo en la nueva 

noción de patria y ciudadanía”747.  

Tampoco la prensa detalla los actos que integraron este homenaje, 

aunque igualmente aparecen discursos que hacen referencia a la “justicia 

divina” que “dará su merecido a que se hayan hecho acreedores arreglado a 

las acciones en la tierra”. Se critica en cambio la superficialidad de un baile 

organizado por la Tertulia del Progreso Democrático para celebrar “la víspera 

de la horrorosa hecatombe del 8 de marzo de 1844”,  frente a una “brillante 

conferencia conmemorativa” organizada por el Círculo republicano  en la que 

“tantos jóvenes nos dieron prueba de su indisputable disposición”748. 

 Las elecciones de marzo 1871 impidieron que la solemnidad se 

celebrase en la fecha establecida. El Eco de Alicante reiteró en varias 

ocasiones su deseo de que la misma tuviera lugar,  aunque fuera con 

posterioridad749. También algunos miembros del Comité, subcomités, Círculo y 

Clubes republicanos pedían al Ayuntamiento que no dejase pasar el mes de 

marzo  sin que tuviera efecto la función cívica. Se sugirió el día veintiséis para 

que la Corporación popular presidiera “como de costumbre” el acto y lograr así 

que tuviera “toda la solemnidad que requiere su importancia”750. En este caso 

lo importante es resaltar la petición de una procesión cívica por parte del  

republicanismo alicantino frente a una “función cívico-religiosa” que demandaba 

El Eco de Alicante751, lo cual evidencia la existencia de diversas corrientes 

                                                                                                                                                                          
746 AMA., Fiestas, Caja 6, Leg. 31. 
747 TERRADAS, I.: Revolución y religión,  pág. 159. Este mismo autor transcribe el discurso pronunciado 
en la celebrado de Rousseau, Franklin, Voltaire y Mirabeau por los jacobinos en 1792 relacionado con la 
ofrenda de una corona cívica: “Recibid la corona cívica. Sentid vuestra inmortalidad al son de las 
aclamaciones y de los sufragios de un pueblo libre. ¡Qué el ejemplo de vuestra reputación haga surgir a 
émulos de vuestros talentos! Quizá nuestras esposas,  madres y ciudadanas llevan en su seno a un 
Franklin, a un Rousseau a un Voltaire. ¡Que la razón sobrepase a su edad, que el patriotismo desarrolle 
sus talentos, la tribuna su elocuencia , y el amor a la patria, este germen fecundo de todas las virtudes: la 
humanidad, la beneficencia, el coraje, la tolerancia, y todo lo que compone el preciado tesoro de un héroe 
en patriotismo!”, en pág. 160  
748 La Revolución , 10 de marzo de 1870 
749 El 3 de marzo de 1871 el mencionado periódico decía no saber “cuando tendrá efecto este año el 8 de 
marzo en conmemoración de las víctimas inmoladas en 1844, pues como es sabido lo impedirá las 
elecciones próximas. Aunque sea algunos días después , desearemos tenga efecto como en los años 
anteriores tan justo y merecido recuerdo”.  
750 AMA, Fiestas, Caja 7, Leg. 3,  (1871-1877) 
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751 En su número del 5 de marzo exhortaba “celo y el patriotismo de la Junta directiva de la Tertulia y de 
todo el partido liberal de Alicante, para que no deje de celebrarse este año la función cívico-religiosa, en 
conmemoración de las ilustres víctimas”. 



 

ideológicas dentro del panorama político septembrino. El cabildo decidiría 

finalmente conmemorar el aniversario limitándose a organizar un acto cívico.  

Como puede observarse en la evolución de una efeméride tan simbólica 

para el ámbito alicantino, los actos religiosos sólo se mantuvieron en 1869, 

fecha a partir de la cual se optó en el plano oficial por la opción cívica. Pero la 

disyuntiva se mantuvo en los años siguientes, especialmente en 1872, año en 

que nuevamente aparecen  distintas posiciones en este sentido. En una carta 

del Ayuntamiento a la asociación Tertulia del Progreso, la Corporación pedía 

información sobre la función religiosa promovida por sus miembros. La Tertulia 

respondía a la misiva consistorial constatando que efectivamente había 

acordado celebrar unas honras fúnebres en sufragio por el alma de los liberales 

fusilados en 1844,  que tendrían lugar en la Iglesia Colegial de San Nicolás y a 

las cuales el cabildo municipal estaba invitado752. Sin embargo, la 

documentación municipal evidencia que el Ayuntamiento optó exclusivamente 

por el acto cívico753, lo cual demuestra el deseo de ser coherente respecto a la 

aconfesionalidad municipal vigente tras el estallido revolucionario y de alguna 

forma, forjar una identidad propia ajena a las solemnidades religiosas754. Las 

escasas referencias al acto de 1873 reiteran esta tendencia, aunque el diario 

republicano El Municipio, constata nuevamente la existencia de dos 

celebraciones paralelas en virtud de la opción  política representada. El 

periódico informa que la “La Tertulia, siguiendo la costumbre de todos los años, 

ha dispuesto que el 8 de marzo, en la Colegial de San Nicolás, se celebre una 

misa en sufragio de los mártires de la libertad. Lo que se pone en conocimiento 
                                                           
752 AMA, Fiestas, Caja 7, Leg. 8. La Tertulia, diario portavoz de la mencionada asociación, inserta en su 
número del 7 de marzo de 1872 la invitación de la “comisión encargada de dirigir la solemnidad 
conmemorativa de la víctimas del 8 de marzo de 1844, suplicando a todas las personas que gusten tomar 
parte en este tributo consagrado a la memoria de aquellas, se sirvan asistir a los funerales que tendrán 
efecto en la Iglesia Colegial de San Nicolás (....) y después a la procesión cívica dispuesta por el 
Ayuntamiento. La comitiva saldrá de La Tertulia”. Firman esta invitación Miguel Colomer, Cristóbal 
Pacheco, Nereo Albert, Manuel Fernández, Antonio Mora, José Alemán, Francisco Aznar, Francisco 
García Reiner y José Gómez. 
753 Una prueba más de la desvinculación del Ayuntamiento respecto a la ceremonia religiosa lo constituye 
el hecho de que se detalla exclusivamente el coste de la función cívica: 151 pts. con 86cts. AMA, 
Cabildos, 22 de marzo de 1872 
754 La descripción de los actos del  8 de marzo que nos ofrece El Municipio en su número del 3 de marzo 
de 1872 así lo constata: “Concurrieron varias comisiones de los pueblos liberales de la provincia , otras de 
las diferentes sociedades políticas de la capital, con sus coronas, sus banderas asociativas, las autoridades, 
empleados y demás personas invitadas por la municipalidad para ofrecer esta cariñosa muestra de gratitud 
que los hijos de Alicante tributan todos los años a los veinticuatro valientes sacrificados por un gobierno 
que quiso ahogar con sangre los sentimientos liberales de este heroico país. Llegada la comitiva al punto 
donde se había levantado un suntuoso mausoleo fue depositando las coronas y banderas indicadas hasta 
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de los buenos liberales que deseen asistir a dicho acto”. Finalizado el acto 

religioso sus socios anuncian que “pasarán en corporación a las casas 

consistoriales para concurrir a la procesión cívica que tendrá lugar en el 

indicado día”755.  

Junto a la organización de actos religiosos y cívicos, dos elementos 

relacionados con esta conmemoración llaman especialmente la atención en el 

año en que se proclamó la I República. Ambos responden al progresivo arraigo 

de la celebración y a ese objetivo pedagógico y propagandístico en torno a los 

valores de la revolución aludido anteriormente. El primero evidencia el deseo 

de exaltar los acontecimientos extendiendo la participación a otros pueblos de 

la provincia. En este caso se trata de la Corporación ilicitana, que envió cinco 

representantes y regaló cien palmas para adornar el mausoleo756. El segundo 

constituye una muestra de las variantes y las diversas formas de expresión que 

podía adoptar el mensaje progresista. El movimiento espiritista,  también 

participaría a su modo en esa exaltación de la revolución implícita en el 

aniversario de los Mártires de la libertad. Aunque los espiritistas reiteraron su 

apoliticismo disponían del “testimonio”del propio Pantaleón Boné que desde “el 

más allá” agradecía el homenaje a sus heroicos actos, exponiendo su ideal de 

progreso y de regeneración social: 

 
 “Aquí estoy amigos míos: gracias, mil gracias os doy y miles de gracias os dan todos 

los que fueron sacrificados en tan memorable día por la libertad de la patria (...). Estamos 

pagados, inmensamente pagados por tanta ovación, y tanta memoria!. Sois dignos de mil vidas 

y somos inmensamente dichosos al ser, pobres espíritus, en este solemne día el blanco de 

vuestros generosos sentimientos y de vuestra hidalguía sin comparación (...). Los mártires de 

ayer serán los que mañana encarnados de nuevo servirán de poderosas palancas para 

empujar a esa nave de la humanidad al puerto de sus constantes aspiraciones (...) La buena 

nueva se acerca, el mal comienza a debilitarse, el bien asoma púdicamente por el corazón de 

la humanidad. Para las próximas generaciones, lo primero será una utopía y lo segundo una 

realidad. El problema se resolverá pronto; trabajad sin descanso, ¿pero de qué manera?. 

                                                                                                                                                                          
adornar profusa y majestuosamente el sitio de tan triste hecatombe” 
755 El Municipio, 6 de marzo de 1873 
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756 Así consta en el Archivo Municipal de Elche en el Indice de Remisiones (marzo de 1873) elaborado 
por Pedro Ibarra. Se señala aquí el esfuerzo económico para la corporación ilicitana que por las 
“circunstancias excepcionales del levantamiento carlista”, había tenido que “hechar mano del capítulo de 
imprevistos”. También aparece esta información  en el AMA, Fiestas, Caja 7, Leg. 14 y en la sección 
Cabildos donde se indica que los gastos que supone para el Municipio alicantino la conmemoración de 
estos actos debe cargarse también al capítulo de imprevistos” (sesión ordinaria del 21 de febrero de 1873) 



 

Haced el sacrificio de vuestra vida defendiendo el porvenir. (...) República mañana. Deicracia 

después, esto es, la perfección de los seres y la anulación de toda autoridad que no está en la 

conciencia del hombre. Trabajad sin tregua ni descanso por este divino lema; pues los que 

vendrán o han de venir, os contemplan, y nosotros os esperamos con la sonrisa de amor y 

fraternidad en los labios .- Adios 

        Pantaleón Boné757. 

 

 Anteriormente nos referíamos al año 1874 como un punto de inflexión en 

la actitud del Ayuntamiento alicantino hacia la cuestión religiosa. Los contactos 

del consistorio con el presbítero Juan Chaumel para oficiar el sermón de 

Corpus de ese año representan algo más que un simple cambio personal. 

Evidencian que el ciclo revolucionario se ha cerrado en pos de actitudes más 

conservadoras. La conmemoración del 8 de marzo también acusaría  cambios 

en este sentido. En  una carta remitida por el alcalde a la Casa de 

Beneficencia, se requería la asistencia de la banda de música de esta 

institución para amenizar la celebración calificada nuevamente como “función 

cívico-religiosa”758. Durante los años siguientes se siguió la misma tónica, de lo 

cual  se deduce que el apoyo y la asistencia a los actos religiosos no se 

reducía a una mera cuestión formal sino que dependía del contexto político 

vigente.  Si bien es cierto que existían  dos concepciones contrapuestas en 

este sentido, el marco en el que podían expresarse era fundamental. Las 

posiciones más conservadoras consideraban necesaria la imbricación de las 

instituciones civiles en el aparato de una religión oficialmente reconocida 

basándose en que esa estrecha relación expresaba la mentalidad de un pueblo 

esencial y totalmente católico. La segunda, representada por el ideario 

republicano, defendía, a pesar de las ambigüedades inherentes a muchos de 

sus planteamientos, la necesidad de que las instituciones civiles fueran 

totalmente independientes respecto a la religión. Dentro de esta consideración,  

la forma de concebir esa independencia variaba en función de la situación 

                                                           
757 “Reunión alicantina de estudios espiritistas. Evocado el espíritu de uno de lo Mártires de la Libertad, 
sacrificados en este día del año 1844”, en La Revelación, 20 de marzo de 1873  
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758 AMA, Fiestas, Caja 7, Leg. 18. Igualmente, La Revelación, muestra su preocupación sobre como ha de 
celebrarse el 8 de marzo de 1874. A través de una de sus comunicaciones se habla de la necesidad de 
realizar un homenaje a las víctimas pero sin exterioridades, mientras que en otras se alude a “sacerdotes 
de la religión única” y de la asistencia a una procesión cívica llevando una corona tejida con “la buena 
voluntad de los agradecidos”, en el número, del 20 de enero de 1874. 



 

política, lo cual queda constatado cuando se analiza la documentación 

posrevolucionaria.  

En el breve intervalo de cuatro años, dos invitaciones de la Corporación 

municipal alicantina permiten constatar un cambio radical y por tanto el peso de 

los vaivenes políticos  en materia de secularización. La primera corresponde a 

1872 y exhorta “al vecindario de esta capital (....) para que honre con su 

asistencia la procesión cívica que saldrá a las 11’30 de la mañana de esta 

Casa Consistorial dirigiéndose por la Plaza del mar, calle de Prim y de la 

Victoria al Paseo de los Mártires de Alicante”. La segunda es del año 1876. En 

ella el alcalde invita a los vecinos a acudir a la Iglesia de San Nicolás donde se 

celebrarán las honras fúnebres en conmemoración de las víctimas del 8 de 

marzo759.  

Con una perspectiva temporal mayor se observa que la nueva situación 

política también determinaría cambios en la propia mentalidad republicana. 

Cuando La Unión Democrática exalta el 8 de marzo de 1880,  invita  sin 

reparos a la población a que concurra al “funeral por el eterno descanso de los 

que, en igual día del año 1844 fueron fusilados en el Malecón de esta ciudad” y 

a “todos los partidos y todas las clases de la sociedad, sin faltar tampoco 

dignísimos individuos del seno de la Corporación municipal”760 al templo de 

San Nicolás.  Las posibilidades que ofrecía el marco político restauracionista 

respecto al período revolucionario anterior son determinantes para entender 

este cambio de actitud. En un  Estado oficialmente católico, que había dado un 

paso atrás al pasar de la libertad a la tolerancia de cultos,  no tenía objeto 

utilizar la naturaleza cívica de esta conmemoración para vindicar la 

aconfesionalidad del poder. Seguía siendo un referente en el ideario 

progresista y democrático pero dada la realidad política del momento no cabía 

presentar el acontecimiento como un símbolo de la disidencia anticatólica.    

 

Finalmente dentro de lo podemos considerar como conmemoraciones 

ajenas al calendario católico habría que hacer referencia a los actos 

organizados para celebrar la  Constitución, el aniversario del alzamiento 

revolucionario de septiembre y la proclamación de la I República. En el primer 

                                                           
759 AMA, Fiestas, Caja 7 Leg. 14 y 25 
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caso el interés del gobierno para que el 6 de junio de 1869 resultara una fecha 

marcada por la solemnidad queda perfectamente constatado tanto por los 

documentos oficiales como por algunos periódicos. Las órdenes del Gobierno 

civil de la provincia enviadas al Ayuntamiento le exhortan para que realce un 

“acto de tamaña trascendencia”, el cual debería tener efecto “no meramente 

con un aparato ruidoso sino con la elevada dignidad que siempre merecen la 

manifestaciones de la voluntad nacional”. Sin embargo, no explicita como 

debería tener lugar la celebración, limitándose a señalar la necesidad de que 

haya un entendimiento entre las corporaciones populares y demás para 

“determinar las ceremonias de la promulgación con arreglo a lo que tal 

solemnidad  requiere, a lo que en casos análogos se ha practicado y a lo que 

según las costumbres y circunstancias de la localidad sea oportuno y 

acomodado a la gravedad del acto”. Añade el Gobernador que el Gobierno 

tampoco no detalla más  instrucciones por tanto apela a “la ilustración de las 

autoridades y corporaciones con quienes haya de entenderse y al entusiasmo 

patriótico que no puede menos de despertarse en el ánimo de todos los buenos 

españoles”, siendo estas “las mejores reglas a que debe sujetarse”. A tal 

efecto, debería nombrarse una comisión que de acuerdo con la Diputación 

provincial y con el propio Gobernador determinase la forma en que había de 

celebrarse la promulgación. En otro comunicado del Gobernador, actuando en 

este caso como portavoz  del Ministro de la Gobernación, se indica al 

Ayuntamiento alicantino que nombre otra comisión para que asista las 

festividades en representación del municipio al “acto solemne de la 

promulgación del código fundamental” organizado en la capital. El cabildo 

alicantino sólo accedió a formar una comisión de festejos. Los  concejales 

monárquicos Francisco García Reiner y Nereo Albert, fueron elegidos  para 

organizarlos. Sin embargo la  invitación para asistir a Madrid en representación 

de Alicante fue declinada por unanimidad. En un escrito remitido al Gobernador 

se agradecía  al Ministro de la Gobernación “la atenta invitación” aduciendo que 

las circunstancias en que se encuentra la Corporación se lo impiden 

absolutamente761. El carácter difuso de estas circunstancias citadas en el  

comunicado están muy claras para La Revolución,  que por esta causa 

polemiza con El Eco de Alicante. Atribuye el diario republicano razones de 
                                                           

 316
761 AMA, Cabildos, sesión celebrada el 2 de junio de 1869 



 

carácter político para fundamentar la decisión municipal  al afirmar que el 

hecho de que Alicante “tenga o no representación oficial, no significa en la 

esencia absolutamente nada que a Alicante perjudique, y si algo que la 

favorezca, siquiera sea en el concepto que goza de ciudad eminentemente 

liberal e independiente”. El Ayuntamiento evidencia con este gesto que es 

“dueño de su voluntad y hace lo que cree oportuno con arreglo a su conciencia. 

Cada cual que obre conforme a la suya”762.  

Pero más allá de las disposiciones y las sucesivas invitaciones que 

partieron del Gobierno civil para que la promulgación alcanzara la mayor 

resonancia popular posible763 nos interesa la relación existente con el aparato 

religioso y las incoherencias suscitadas al respecto. La asistencia del clero a 

las festividades programadas evidencia una vez más el carácter insustituible de 

la Iglesia en todos los actos en los que se requería solemnidad. Pero también 

pone de relieve el gran interés por parte de las autoridades para que dicha 

institución estuviera representada en los festejos. Su presencia podía ser 

interpreta da como un acto de pública adhesión a la Constitución y a la 

monarquía, a pesar de que el principio de libertad de cultos, explícito en ella, 

resultaba atentatorio a la hasta el momento indiscutida hegemonía del 

catolicismo. Hay que tener en cuenta la tradición liberal española de tratar de 

implicar a la Iglesia (al clero) en la difusión de la Constitución. El apoyo 

eclesiástico fue vital para consolidar la Constitución de 1812, por ejemplo.  

Además con esa asistencia también se buscaba lógicamente el apoyo popular.  

Para la Iglesia la obligada aceptación del texto constitucional expresada 

a través de su  presencia en las fiestas de promulgación suponía  un problema 

de coherencia respecto a su habitual línea ideológica y argumental. Aunque 

oficialmente mostraba cierta cautela, rechazaba de plano la revolución. Muchos 

eclesiásticos, entre los que se encontraba Mariano Barrio, arzobispo de 

Valencia, expresarían una singular aversión hacia ella. El tono empleado en 
                                                           
762 La Revolución, 5 de junio de 1869 
763 Las invitaciones fueron varias. En primer lugar al vecindario “para que se adornen las fachadas 
durante el día y se iluminen por la noche”. Al propio Ayuntamiento “para que se sirva asistir a ese 
solemne acto que como ya también sabe usted se ha de verificar a las doce en la casa Consistorial, según 
lo acordado por las autoridades de la provincia, Diputación y comisión de su municipio. También se 
requirió la asistencia de los voluntarios de la libertad para que concurrieran al acto “en unión con las 
fuerzas del ejército”. AMA, Cabildos, sesión extraordinaria del 2 de junio de 1869 y Sección Fiestas, Caja 
6, Leg. 22 de 1869. La Revolución, el 5 de junio de 1869, comenta al respecto el carácter de estas 
invitaciones: “Mañana es el día designado para promulgar la Constitución, al acto asistirán en mayor o 
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una circular enviada a todo el clero de su diócesis y sufragáneos no dejaba 

lugar a duda. El motivo era denunciar el mal estado económico derivado del 

arreglo de culto y clero que afectaba a muchos de sus miembros “privados 

injustamente de las asignaciones que por tantos títulos le pertenecen”. Por ello 

calificaba la revolución como “la mano visible de todos estos trabajos y 

persecuciones”, que se reviste “con el disfraz de la libertad y de un aparato de 

palabras hinchadas pero desnudas de significado” y que por tanto se “ 

convierte en tiranía”. La revolución “no tiene fe, carece de conciencia, de 

corazón, de entrañas, de consecuencia, sólo la tiene para hacer la guerra a la 

verdadera Iglesia de Cristo, es enemiga declarada del catolicismo y aborrece el 

sacerdocio”. Según Barrio, el clero estaba siendo sometido al “martirio del 

hambre”, aunque sus miembros “inalterables, arrodillados con lágrimas ante la 

cruz y fieles a los deberes de su ministerios, pedían a Dios su Divina Gracia 

para seguir siendo fieles hasta la muerte”764.  

Desde esta perspectiva lógicamente era muy difícil que el clero prestase 

su imagen gustosamente en un acto que simbolizaba la aceptación de todo 

aquello que la Iglesia consideraba atentatorio para su integridad. Las cartas 

que envió el mismo prelado al representante de la Santa Sede, Bianchi, en su 

nombre y en el de sus sufragáneos, entre los que se encontraba el obispo de 

Orihuela, así lo manifiestan. Mariano Barrio expresa en una primera misiva su 

preocupación, tras la lectura de la prensa,  sobre los actos programados para 

los tres días de la fiesta de promulgación.  Afirma que no tendría ningún 

problema si esos actos fueran meramente cívicos, sin embargo muestra su 

inquietud ante la decisión del gobierno de que también hubiera  fiestas 

religiosas y que se cantara un Te Deum. En este sentido el arzobispo expresa 

su “repugnancia” y la imposibilidad de conciliar su conciencia si se prestara  a 

celebrar religiosa y solemnemente aquello mismo que entraña perjuicio grave a 

la religión. Sin embargo considera que se trata de un  asunto muy delicado y 

por ello desea ser prudente en sus decisiones. Una prudencia que el prelado 

no confunde con el temor a las consecuencias de una decisión equivocada, 

incluso si se tratase del destierro. A pesar de todo Barrio no quiere obrar bajo 

su única responsabilidad. Afirma que acatará  los dictámenes de Roma aunque 

                                                                                                                                                                          
menor número dos clases de personas. Los voluntarios y los obligados”.    
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“prestarse a fiestas religiosas con tal objeto no será edificante”, sin embargo 

sugiere a  Bianchi como “mejor medio para salir del paso” que “gestione para 

que no se preceptúen fiestas religiosas765. Parece ser que el nuncio consiguió 

finalmente convencer al gobierno y especialmente al ministro de Gracia y 

Justicia para que no se cursaran las invitaciones dirigidas a los obispos y para 

que fuese suprimida cualquier celebración de tipo religioso766.  Finalmente el 

arzobispo de Valencia  narra al nuncio los acontecimientos del 6 de junio, 

refiriéndose también a sus sufragáneos: 

 
“Se nos pidió asistencia a la publicación de la nueva constitución y cantar un Te Deum.  

Se contestó urbana y cortésmente que no era posible y no se hizo ni uno ni otro. Pidieron y 

ordenaron toque de campanas y hubo necesidad de que se tocaran y se tocaron”767 

  

 La  información municipal no alude directamente a la presencia del clero 

en la conmemoración que tuvo lugar en  Alicante. En la descripción de los 

actos programados, La Revolución se limita a señalar que la  promulgación se 

celebraría en las Casas Consistoriales, asistiendo las corporaciones civiles, 

militares de todas clases768. Tampoco la relación de despachos telegráficos 

que desde varias capitales remitieron a Madrid los gobernadores de provincia, 

publicadas por el  mismo periódico, aclara mucho la cuestión. La escueta nota 

que alude a Alicante indica que la Constitución fue promulgada “con asistencia 

de todas las corporaciones. Las fuerzas del ejército y escuadra han formado en 

la parada dispuesta por las autoridades militares para dar solemnidad al acto”. 

Precisamente el contraste de esta información con la que proporcionan otras 

capitales, en cuanto a la negativa del clero a concurrir a los festejos, permite 

constatar que el clero alicantino no opuso resistencia al requerimiento oficial. 

En cambio, hubo tensiones en ciudades como Barcelona o Badajoz donde los  

                                                           
765 ASV. FANM, Caja 465, Tit. IV, Rub. 35, f. 766 (28 de mayo de 1869) y  Rub. 35, f. 764 (31 de mayo 
de 1869).  Mariano Barrio consideraba determinante también la posición del cardenal arzobispo de 
Madrid. Si éste decidía acatar los deseos gubernamentales no quedaría más remedio que transigir 
766  CÁRCEL ORTÍ, V.: Iglesia y revolución...,  pág. 199 
767 ASV. FANM, Caja 465, Tit. IV, Rub. 35, f. 769 (14 de junio de 1869) 
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768 Sólo se alude a  la intervención de la Iglesia en un acto de “caridad institucional”, dentro del programa 
conmemorativo. Se trata de la distribución “a los pobres por medio de los curas párrocos y alcaldes de 
barrio 800 limosnas que consistirán en una libra de pan, media de arroz y dos reales en efectivo (...) 
socorro extraordinario a los presos de la cárcel y comida también extraordinaria a los acogidos en los 
establecimientos de beneficencia...” La Revolución, 6 de junio de 1869. La información municipal sólo 
alude a la intervención de los alcaldes de barrio para socorrer a las familias más necesitadas y los “pobres 
vergonzantes”, en AMA, Fiestas, Caja 6 Leg. 22  



 

despachos constatan explícitamente la asistencia de todas las corporaciones 

excepto la eclesiástica769.  También en Ávila y en Burgos existieron 

enfrentamientos por la negativa del clero a que se cantara el Te Deum 

repicaran las campanas para exaltar los actos previstos por la autoridad civil. 

En cambio en Granada la Constitución quedó promulgada “habiéndose leído en 

el balcón de las casas capitulares y cantándose en la catedral un solemne Te 

Deum”770     

El Eco de Alicante hace referencia explícita a la presencia de 

eclesiásticos en “la numerosa comitiva”, -unas cuarenta personas-,  que 

concurrió al acto. Según el citado diario estuvo integrada por “todas las 

corporaciones populares, administrativas y los funcionarios públicos 

pertenecientes a todas las esferas, la Diputación provincial, los ayuntamientos 

de toda la provincia, lo tribunales, el clero, la oficialidad de los buques de la 

armada, los establecimientos públicos de enseñanza, los ingenieros civiles, los 

jefes y demás funcionarios de la administración civil y económica, los cónsules 

extranjeros, los cuerpos facultativos del ejército, los de sanidad y 

administración militar”771. La actitud favorable de este periódico a la 

promulgación de la Constitución es evidente cuando describe a la “apiñada 

multitud que se agitaba en las calles, las damas que coronaban los balcones, la 

variedad de trajes, los uniformes, las banderas, y esa alegre inquietud 

característica de las grandes fiestas populares, formaban un conjunto que 

correspondía a la grandeza del objeto y que hacía doblemente bello la 

transparencia de nuestro cielo azul en un hermosísimo día de primavera”. 

También es clara la posición de La Revolución, cuando afirma sentirlo “por El 

Eco, cuya veracidad podrá ponerse en duda, apoyándose en la descripción 

fantástica” que ha realizado del evento772. Propone en un tono sarcástico a la 
                                                           
769 La Revolución ,10 de junio de 1869 
770 El gobernador civil de Ávila llegó a apelar directamente al obispo para solucionar el conflicto, pero 
éste “contestó que no podía acceder a los deseos de la autoridad por creerlo caso de conciencia”, una 
razón que parece no fue respetada por la autoridad civil que finalmente consiguió que “las campanas 
fueran echadas al vuelo”, en La Revolución, 10 de junio de 1869 
771 El Eco de Alicante, 8 de junio de 1869 
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772 La concurrencia popular también fue objeto de debate e instrumento político. El diario republicano La 
Revolución, el 10 de junio, destaca la “frialdad, la indiferencia, sino la pesadumbre y el disgusto con que 
en las más de las capitales se ha realizado tal acto”, basándose en que “todos los gobernadores hablan de 
corporaciones, de empleados y de tropas, es decir, del elemento oficial; ninguno en cambio habla del 
pueblo”. La escasa presencia popular en la promulgación es interpretada por el citado diario como “una 
protesta elocuentísima,  contra su espíritu y su letra, lo mismo que contra los que la han formulado y 
sancionado. En todas, absolutamente en todas partes, el pueblo retraído, disgustado y triste”. Aplaude este 



 

“Diputación provincial que conserve un ejemplar del Eco”, con el “carácter de 

documento histórico, así las generaciones venideras tendrán una idea 

exactísima de lo que aquí no ha ocurrido”773. Ambos comentarios evidencian el 

potencial de la prensa para transmitir la percepción popular sobre un 

acontecimiento en función de intereses propios y por tanto la necesidad de 

interpretar estos documentos con suma cautela.   

Además de las fiestas de promulgación de la Constitución y su cariz 

religioso la prensa también se hizo eco de otros comentarios que igualmente 

incidían en la participación del clero desde el punto de vista del juramento a la 

primera ley. El vínculo económico entre la Iglesia y el Estado establecido a 

partir de su artículo 21 permitía en cierta forma considerar a los eclesiásticos 

como empleados públicos dependientes del Estado. Si el clero era considerado 

funcionario lo más lógico es que expresara a partir del juramento a la 

Constitución su dependencia estatal. Pero también en este punto  surgirían las 

diferencias. La libertad de cultos que expresaba el mismo artículo era 

incompatible con la esencia católica de España que propugnaba Iglesia.  

Nuevamente el máximo representante de las diócesis valencianas exponía al 

nuncio su posición al respecto, afirmando haber mantenido un contacto previo 

con  sus sufragáneos y sus vecinos metropolitanos “con quienes comunico 

reservadamente todos estos asuntos”: 

 
“Creo que no se nos pedirá juramento a la Constitución, pero si se nos pide, yo no 

prestaré sino con esta reserva: «salvas las leyes divinas, definiciones y leyes de la Iglesia, 

juro». Si no se admite esta salvedad, que me parece es la que su Pco. Tmo. aconseja u ordena 

en circunstancias análogas, no juraré. Si sigue a la negativa el destierro, llevaré a el la 

tranquilidad de haber obrado sin precipitación y con madura conciencia y deseo conciliador”774 

 

                                                                                                                                                                          
acto de militancia, felicitando “al pueblo por lo mismo. Ya era tiempo de que se hiciera comprender a los 
que se conceptúan sus señores, que sabe lo que hacer le corresponde.  En cambio El Eco de Alicante, en 
su número del 8 de junio, al describir los acontecimientos que tuvieron lugar en Alicante destaca la “viva 
impresión que causó el acto por el brillo exterior de que aparecía revestido” . La apiñada multitud que se 
agitaba en las calles, damas que coronaban los balcones, variedad de trajes, uniformes, banderas y una 
alegre inquietud característica de las grandes fiestas populares y de la satisfacción que rebosaba en todos 
los corazones, son algunos de los calificativos que utiliza el citado periódico para realzar la adhesión 
popular al acto  
773 La Revolución, 9 de junio, 1869 
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Fuera de la Iglesia los comentarios más significativos en torno a esta 

cuestión presentaban argumentos que apelaban a la libertad de conciencia. 

Precisamente desde la óptica republicana se denuncia la exigencia al clero de 

asistir al acto y se le felicitaba  por no haberse “querido asociar a esas fiestas 

inútiles de la promulgación”. En este aspecto republicanos y “neocatólicos” 

coincidirían en rechazar una adhesión que no sentían775. La carga simbólica del 

acto, tanto en su vertiente política como religiosa, era importante. Se trataba 

pues de acotar ideologías y militancia política a partir de una serie de 

formalismos. Al contrario que en casos anteriores, en los que muchos 

revolucionarios hicieron hincapié en la necesidad de desvincular los actos 

civiles de la Iglesia, en estos se insistía en su presencia. Los partidarios de la 

Constitución de 1869 consideraban ineludible el juramento, mientras quienes la 

rechazaban, tanto del extremo neocatólico como republicano hablaban de la 

libertad de conciencia para fundamentar su posición. Las  incoherencias sólo 

eran percibidas en virtud de los intereses políticos. En este contexto la 

consolidación y exposición de idearios se muestra una vez más sumamente 

fragmentada y confusa.  

No tuvo tanto interés el gobierno central en exaltar el primer aniversario 

del alzamiento septembrino. La documentación municipal evidencia que en 

este caso las iniciativas partieron del Ayuntamiento demandando instrucciones 

a la Diputación para conocer que actos deberían organizarse con tal motivo. Un 

programa de fiestas cívicas para celebrar el evento, corrida de toros y fuegos 

artificiales incluidos, son algunas de las escasas referencias documentales con 

las que contamos. La invitación consistorial al Comandante Militar de Marina 

para que a su vez invitase a “los capitanes surtos en ese puerto a que en los 

días 28, 29 y 30 enarbolen el pabellón en los mismos durante el día y por la 

noche enciendan los faroles” fue recibida con frialdad por la citada autoridad 

militar, que pasaría “la comunicación a los capitanes para que con arreglo a sus 
                                                           
775 El republicano J. F. González comentaba respecto a la posición del clero ante  la Constitución que se 
puede   “hacer armas contra ella, pero nunca, ni por ningún caso, el de asociarse a una alegría que no 
siente, ni el manifestar una aprobación que no corresponde a su conciencia”, en La Revolución, 17 de 
junio de 1869. El mismo periódico, en su número del  11 de junio, vuelve a poner de relieve las 
contradicciones que suscitó la festividad al elogiar la actitud de los voluntarios de la libertad que en 
contra de lo que señala El Eco de Alicante, rechazaron un “obsequio” el día de la promulgación: “¿Desde 
cuando los voluntarios de la libertad aceptan obsequio alguno, especialmente en metálico? ¿Desde cuando 
aceptan limosnas como tales voluntarios? ¿Desde cuando se ponen en abierta contradicción no asistiendo 
al acto que da margen al obsequio y admitiendo éste más tarde? ¿Desde cuando se les hace aparecer de 
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deseos hagan lo que consideren oportuno”,  pero añadiendo que su condición 

de funcionario público le impedía nada más. Aunque se quería dar a la 

conmemoración de la revolución un contenido eminentemente cívico, tampoco 

faltó en este caso colaboración eclesiástica. En una carta dirigida al abad de 

San Nicolás el Ayuntamiento le pedía que se sirviese dar las órdenes  

convenientes para que en los  días anteriormente señalados “se de principio a 

los festejos con repique general de campanas en todas las Iglesias, dándole 

anticipadas gracias por este servicio”776. 

Tras la renuncia de Amadeo I al trono se proclamó la Republica. El 

cabildo alicantino reunido en sesión extraordinaria acordó enviar a la Asamblea 

Nacional una felicitación y un mensaje de adhesión777, deseando “ver 

planteadas todas las reformas que en nuestra bandera se han escrito”. Se trata 

de una comunicación firmada por miembros de la Diputación Provincial, 

Ayuntamiento, Jefe de los Voluntarios de la República  diputación exhortando al 

nuevo gobierno para que “haga política y reformas auténticamente 

republicanas”. Una política calificada de “levantada, enérgica y firme sin 

debilidades que desacrediten ni concesiones que deshonren, que nos haga 

dignos del respeto del extranjero”. El firmante se define como “republicano 

antiguo e intransigente con todo lo que pueda ser un ataque a la libertad, a la 

moral y al derecho”778. En la misma sesión, el cabildo hacía un llamamiento a la 

población para que desistiera de alterar el orden argumentando que la reacción 

estaba al acecho y que la libertad cuando se perdía no se recobraba tan 

fácilmente779. En la sesión del día siguiente, junto al cambio de algunos 

nombres de plazas y calles, prevaleció el interés de las autoridades por 
                                                                                                                                                                          
esa manera?  
776 AMA. Fiestas, Caja 6 Leg. 26, Cartas fechadas el 18 y 19 de septiembre de 1869 
777 AMA. Cabildos, Sesión Extraordinaria  del 12 de febrero de 1873. “El ayuntamiento, juzgado de 1ª 
instancia, comités republicano y radical, y liberales todos de esta villa felicitan a la Asamblea nacional y 
el gobierno por la proclamación de la República y les ofrecen su decidido apoyo para el sostén del orden 
y nuevas instituciones”, La Tertulia, 14 de febrero, de 1873 
778 En este borrador no aparece un afirma concreta, sino varias firmas entre las que identificamos la de 
Juan Más Dols, Vicente Ivar, Casimiro Esteve, Antonio Dols, Manuel Chápuli, Primitivo Carreras, Juan 
Carratalá, Gaspar Beltrán, Vicente López, José Marco, Federico Guy Moní, Antonio del Espino, Antonio 
Samper, Jaime Fuster, Rafael Jordá, Pedro Senante, Evaristo Fajardo, José Gómez, Antonio Casado, 
Manuel Saez, Bartolomé Pons, Vicente Alcaraz, Gregorio Vallejos, Armando Alberola, Juan Gosálvez  
AMA. Indeterminados. Correspondencia Oficial 1873-1876, Caja 15.  
779 Algunos comunicados procedentes de pueblo de algunos pueblos de la provincia indican que la 
proclamación de la República tuvo lugar “en medio del más completo orden y entusiasmo general”. 
(Comunicados procedentes de la la Alcaldía Federal de Torremanzanas y la de Ibi fechadas el 14 y el 13 
de febrero de 1873 respectivamente. En AMA. Indeterminados. (1873-18769) Correspondencia Oficial, 
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mantener el orden al intentar determinar que actos se llevarían a cabo para 

proclamar la República Federal. Los concejales republicanos Chápuli y Fajardo 

consideraban que esta cuestión debía abordarse con suma cautela y por tanto 

no cabía programar ninguna festividad hasta que no se proclamase una nueva 

Constitución y estuviese más asentada República780. Así pues, “la 

municipalidad de Alicante, después de haber tomado todas las medidas 

necesarias para que reine el orden más completo, dispuso la proclamación de 

la República”781, sin ningún acto público que la respaldase.  

La prensa constata la cautela con la que fue recibido el nuevo régimen. 

Siguiendo la consigna de los líderes republicanos más moderados, algunos 

periódicos también hicieron mucho hincapié en la idea de orden782. En ellos no 

aparece reseñado ningún acto oficial que pudiera exaltar los ánimos. Las 

autoridades deseaban evitar tanto los desórdenes promovidos por republicanos 

radicales, como por los carlistas783.  Aunque no hubo altercados en la capital, 

se constatan algunos disturbios en otros puntos de la provincia donde parece 

ser que varios individuos se apoderaron a la fuerza del municipio destituyendo 

a todos los concejales y nombrando una junta revolucionaria784. La única 

referencia conmemorativa se refiere a Elda, donde se proclamó el día 12 la 

república, por el alcalde radical, al frente de un grupo de hombres que, con una 

banda de música recorrieron las calles dando vivas a la república federal. Esta 

manifestación desencadenaría problemas protagonizados “ciertos radicales de 

los que hasta ayer combatían a los republicanos que  se lanzaron a gritar 

mueras y a excitar las pasiones en contra de los constitucionales”785     

                                                                                                                                                                          
Caja 15 
780 AMA. Cabildos. Sesión extraordinaria del 13 de febrero 
781 El Constitucional, 12 de febrero, de 1872 
782 La Tertulia, miércoles, 12 de febrero de 1873 
783 “Parece que en Orihuela se promovió ayer un disturbio al tiempo de presentarse los republicanos a 
tomar posesión del Ayuntamiento, resultando un muerto, lo cual difundió el pánico en la ciudad, por 
cuyas resultas no transitaba ni una persona a la una de la tarde, permaneciendo cerradas todas las 
puertas”. Los carlistas “aprovechando la anormal situación que atravesamos, creen sin duda llegada su 
hora y se lanzan al campo más envalentonados que nunca (...). Anteayer entró en el pueblo de Hondón de 
las Nieves una nueva partida de insurrectos (...) al paso que en Salinas penetraban también, a la una de la 
tarde, otra partida compuesta de 80 hombres, la cual derribó la lápida de la constitución al grito de ¡viva 
Carlos VII! Y quemó los documentos del registro civil y el archivo del Ayuntamiento”, El Constitucional, 
14  y 15 de febrero de 1873 
784 Esto ocurrió en Muchamiel, Pinoso, Cocentaina y Finestrat, El gobernador de la provincia dio las 
órdenes oportunas “para que sean repuestos inmediatamente los ayuntamientos destituidos, y que el orden 
se conserve, usando al efecto todos los medios legales”. En otros puntos del país se hicieron 
manifestaciones con motivo de la proclamación de la República  La Tertulia, 14  y 16 de febrero de 1873.  
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785 El Constitucional, 16 de febrero de 1873 



 

     

 

I.2.3. Regreso al punto de partida  
El título de este epígrafe responde a una denominación utilizada por 

John Stevenson en su análisis sobre las movilizaciones populares inglesas 

entre el siglo XVIII y el XIX. Hace referencia al “proceso consecutivo o 

complementario del arraigo de la reforma política y la remisión de la agitación 

revolucionaria” que habría amenazado la estabilidad político-social de aquel 

país786. En España, el  viraje conservador iniciado en 1874 también implicó una 

clara remisión del proyecto revolucionario en pos del orden y la estabilidad, 

situación que se dejaría sentir en muchos aspectos, entre ellos el religioso, y 

dentro de éste, en el ámbito de las celebraciones católicas. El impacto de este 

cambio de rumbo político en ese ámbito  permite constatar la afirmación de 

Heers sobre la importancia de considerar las manifestaciones festivas como 

reflejo de los vaivenes políticos y también  contrastar la existencia de  dos 

concepciones distintas de sociedad: la secularizada o laica frente a la 

confesional. 

La dinámica en las decisiones consistoriales en torno a su presencia o 

no en los actos religiosos analizada hasta el momento ofrece la imagen de un 

ideario secularizador sumamente ambiguo, sin unos presupuestos ideológicos 

perfectamente asentados. Ciertamente la indecisión es la nota dominante, 

aunque no se puede olvidar que estamos ante un proceso de cambio en el que 

lógicamente conviven las formas antiguas de concebir el significado de la fiesta 

y las nuevas.  A esto se une la aparente intrascendencia de “una cuestión 

menor”, que muchos inscribirían en el ámbito de las costumbres populares o el 

folklore y que sin embargo, como ha sido puesto de manifiesto anteriormente, 

expresa dos formas de pensamiento opuestas en torno a la política y la 

sociedad.  Son precisamente las disposiciones municipales en materia religiosa 

adoptadas a partir de 1874, que analizaremos seguidamente, las que permiten 

apreciar con cierta perspectiva el alcance de las medidas secularizadoras  

acometidas durante el periodo revolucionario. Las incoherencias observadas, 

tanto en el ámbito de la opinión pública como en el de la Corporación 

Municipal,  evidencian que el proyecto destinado a emancipar el poder civil del 
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religioso fue un hecho, a pesar de los grandes obstáculos y de los vaivenes a 

los que estuvo sujeto. Estas dificultades son de carácter variado. En primer 

lugar es importante considerar el escaso tiempo disponible para afirmar el 

ideario progresista. También, la dificultad en encontrar una alternativa o 

referente moral válido y ajeno al católico, en una estructura mental en la que 

prevalecía la idea de que la religión seguía siendo  el mejor antídoto contra el 

radicalismo revolucionario. Por último, y al igual que en los momentos más 

relevantes en la vida del hombre, hay que tener en cuenta que la solemnidad 

que ofrecía el catolicismo para la conmemoración y exaltación de determinados 

actos sociales era casi insustituible. El interés por parte de las fuerzas 

conservadoras municipales por erradicar cualquier vestigio de aconfesionalidad  

tras el golpe de Pavía denota que las decisiones adoptadas por el 

Ayuntamiento alicantino sobre la participación en  actos religiosos  no 

quedaban circunscritas meramente al ámbito formal. 

El cambio de actitud por parte del poder central fue inmediato. Las 

nuevas directrices en materia religiosa se manifestaron ya a principios de 1874. 

En un comunicado del Poder ejecutivo de la República a la Nación se 

“tranquiliza” a los “buenos católicos y a los hombres sinceramente religiosos”, 

indicándoles que ya ha cesado la “corriente que en otras edades pudo 

llevarnos al protestantismo”. Apelando curiosamente a la libertad de cultos, el 

mencionado comunicado afirma que ese principio no podía romper la unidad 

católica en las conciencias, “antes ha de reafirmarla y ennoblecerla fundándola 

en una espontánea concordancia en la fe y no en la compresión tiránica y en la 

violencia”. Desde esta perspectiva el Estado no debía “desatender ni ofender a 

la Iglesia, desatendiendo así las creencias de la inmensa mayoría de los 

españoles y poniéndose en abierta lucha con una de las fuerzas más 

poderosas persistentes y organizadas que encierra la sociedad en su seno”. 

Quienes suscribieron el comunicado advertían en la oposición un objetivo claro:  

“seducir a los incautos e ignorantes y de ocultar o cohonestar bajo el manto de 

religión su sed de novedades y trastornos y su odio a la civilización, a la 

libertad y al progreso” que el gobierno será “severísimo”787. Las disposiciones 
                                                                                                                                                                          
786 STEVENSON, J. citado por CASTRO ALFÍN,   en “Agitación y orden ...., Historia Social,  pág. 38 
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787 Suscriben este comunicado Francisco Serrano, Práxedes Mateo Sagasta, Cristino Martos, Juan de 
Zavala, Juan Bautista Topete, José de Echegaray , Eugenio García Ruiz, Tomás María Mosquera y Victor 
Balaguer. El Nuevo Municipio, 15 de enero de 1874  



 

municipales experimentaron igualmente esa involución conservadora respecto 

al nivel de secularización alcanzado en la etapa anterior. Durante la sesión 

instalatoria celebrada el 14 de febrero el gobernador civil pronunció un 

discurso. Tras despedir al alcalde saliente, Juan Leach, manifestó que al 

nombrar el nuevo ayuntamiento había procurado inspirarse en los deseos de 

conciliación y que sentía, refiriéndose a algunos republicanos que rechazaron 

pertenecer al nuevo cabildo, no ver entre los concejales a los individuos de 

algún partido nombrados para formar parte de la corporación. El golpe de 

Estado se dejo sentir, al igual que en otras instituciones políticas del país, en la 

organización municipal. El gobernador justificó la nueva situación en el 

cansancio de los pueblos de tanta política y la necesidad de más 

“administración”, por ello exhortaba al nuevo ayuntamiento a seguir la norma, 

procurando ante todo aumentar los ingresos y estudiar los problemas más 

importantes que afectaban a la ciudad788.  Inmediatamente después de esa 

sesión, la nueva Corporación, presidida por Miguel Domañsky789, adoptó  una 

serie de resoluciones en materia religiosa  centradas especialmente en 

reafirmar la presencia y apoyo del poder civil a todas las manifestaciones que 

el culto católico tuviera a bien celebrar. Estaban basadas en una propuesta 

muy significativa que reproducimos íntegramente: 

 
 “Los que suscriben, individuos del Ayuntamiento de Alicante, inspirándose en los 

sentimientos religiosos de la inmensa mayoría de vecinos de esta ciudad, y queriendo imprimir 

a los actos de la Corporación a que pertenecen toda la importancia que reclama la dignidad y el 

nombre de los representantes del pueblo, tienen el honor de proponer al Excmo. Ayuntamiento 

acuerde lo siguiente: 

                                                           
788 AMA. Cabildos, Sesión instalatoria, 14 de febrero de 1874. Algunos de los nombres que integran la 
nueva Corporación son Miguel Domñski, Francisco Mingot, Manuel Escalambre, Carlos Chorro, 
Cipriano Berges, Juan José Carratalá, Mariano Mingot, José Mauricio Jorro, José María Cebrían, Antonio 
Campos Martínez, José Fernández, José Ramón Más, Vicente Campos, Asencio Javaloyes, Joaquín 
Guardiola, Carlos Limiñana.. 
789 Miguel Domansky, según El Comercio, del 3 de noviembre de 1868, fue nombrado jefe de la 
comandancia de carabineros de esta capital. El comentario del citado periódico sobre los antecedentes 
liberales de este  militar es muy significativo ya que parece ser que ese supuesto talante político “varió” 
con el tiempo, como evidencia el hecho de que encabezara la nueva corporación a partir de 1874: 
“Celebramos que este nombramiento haya recaído en un militar alicantino tan identificado con la cusa de 
la libertad. El señor Domansky fue el que hizo el pronunciamiento de Almería, cuya junta le confió el 
gobierno militar y civil de aquella plaza durante los difíciles momentos de la Revolución. 
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 1º Que en los días de la circuncisión del señor y adoración de los Santos Reyes, la 

corporación asista a la función religiosa que se Cléber en la colegiata. 

 2º Que haga lo propio en la procesión de las palmas y divinos oficios que en el citado 

templo tiene lugar el domingo de Ramos y el jueves y el viernes Santo. Como también a la 

procesión del Santo entierro que en la tarde del último día, sale de la parroquial de Santa 

María. 

 3º Que también asista a la misa solemne que en la colegial se celebra el día de Pascua 

de Resurrección. 

 4º Que una comisión del Ayuntamiento presida la procesión del Comulgar general y 

que otra desde las cárceles públicas, con cirios encendidos salga al encuentro del señor, si es 

que en este acto se administra la sagrada comunión a los presos.  

 5º Que una comisión del Ayuntamiento asista a la procesión llamada la Peregrina y a la 

función religiosa que el jueves después de la octava de Pascua de Resurrección, tiene efecto 

en la Iglesia del Monasterio de la Santa Faz en honor del Sacrosanto Rostro que allí venera el 

pueblo 

 6º Que la Corporación asista a la misa que se celebra en la Colegiata el día del 

Santísimo sacramento que tiene lugar en esta Iglesia  guarden la vela a su divina majestad los 

individuos del Municipio y que en las procesiones claustrales, que en el último día tiene efecto 

en San Nicolás y Santa María asista una comisión del Ayuntamiento 

 7º Que una comisión asista también a la función religiosa que en la dominica (...). Del 

hábeas se celebre en Santa María en honor del Santísimo Sacramento.  

 8º Que lo propio haga en la procesión del señor que en el citado día sale de este 

templo y en los festivos siguientes de las Iglesias de la Misericordia y San Franco. 

 9º Que en los días de la Virgen del Remedio y San Nicolás, patrona y patrón de la 

ciudad, asista la Corporación a las misas solemnes que tienen efecto en la Colegiata, como 

igualmente a los que se celebren en Santa María el día de la Asunción e inmaculada 

Concepción y en la Colegiata el día de Navidad.  

 10º Para la asistencia a todos estos actos, los que suscriben suplican al ayuntamiento 

acuerde que la Corporación se reúna primero en el salón de actos de la Casa Consistorial 

desde donde sea precedida de los maceros y en traje de ceremonia saldrán por la puerta a la 

calle Mayor, dirigiéndose por la de este nombre, San Nicolás y Ángeles a la colegiata en cuyo 

templo entrará por su puerta principal, ocupando acto continuo los bancos del presbiterio. 

Cuando el municipio haya de asistir a la Iglesia parroquial de Santa María la comitiva se dirigirá 

por la Plaza del Mar, Jorge Juan, Plazuela de la Iglesia y por la puerta principal entrará en el 

templo ocupando en el presbiterio el sitio que corresponda. El regreso a las Casas 

Consistoriales, después de los actos religiosos, se verificará en el orden de que se ha hecho 

cuenta. 

 11º Siempre que el Sr. Gobernador de la Provincia, a quien previamente se invitará por 

el Alcalde , haya de asistir a las funciones religiosas que quedan indicadas y que será cuando 

lo haga en pleno la Corporación Municipal, una comisión del Ayuntamiento pasará al gobierno 
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de la provincia por aquella autoridad, a quien acompañará hasta el salón de actos de la Casa 

Consistorial en donde se reunirá para presidir la Corporación  

 

 En esta propuesta destaca especialmente la minuciosidad con la se 

describen los actos, recorridos, indumentaria, etc. Su justificación en los 

sentimientos religiosos de la inmensa mayoría de alicantinos casi adopta un 

aire revanchista respecto al período anterior. Todas y cada una de las 

festividades religiosas tienen representación municipal, fundamentándose en el 

“restablecimiento de esta antigua y religiosa costumbre, que suprimió el 

ayuntamiento federal”. El aparente cierre de filas no impidió sin embargo la 

presencia de “fisuras” que evidencian una unanimidad ficticia en torno a esta 

cuestión. El concejal Rafael Tejeiro se opuso a la propuesta anterior, eso si, 

tras profesión pública de “ser católico y español”. Sin embargo, adujo que el 

Ayuntamiento “como corporación y corporación meramente administrativa no 

podía asistir a estas manifestaciones de culto religioso”. La consideración del 

Cabildo como un ente aconfensional no justifica que se le tache de “federal”. 

No se trata a su juicio de una cuestión política sino del mero hecho de que la 

“corporación no puede asistir como tal a los actos religiosos”790 

 Junto al trasfondo religioso o político también existían implicaciones 

económicas en esta cuestión. La participación de la autoridad municipal en 

actos religiosos requería además de su presencia que se sufragasen 

determinados gastos. En un período en el que de forma reiterada aparece la 

mala situación de las finanzas municipales dicha participación parece un 

contrasentido. Nuevamente la actitud de Rafael Tejeiro, tras el viraje 

conservador iniciado en 1874, sirve para ilustrar esta cuestión. Su declarada 

oposición a que se invitara al obispo a la procesión del Corpus791 y a que no 

“debía gastarse un céntimo de los fondos municipales en dicha festividad” fue 
                                                           
790 AMA. Cabildos. Sesión ordinaria del 20 de febrero de 1874. La citada propuesta fue suscrita por los 
siguientes “individuos del Ayuntamiento”: Vicente Campos, Juan José Carratalá, José Brotons, Leandro 
Bas, M.A. Mingot, Jorge Mª Barrera, José Javaloyes, Pedro José Oliver, José Mª Celdrán, Francisco 
Pacheco, José Mª. Fernández, Antonio Carratalá y Dessia. La única oposición a la propuesta fue puesta de 
manifiesto por el mencionado Rafael Tejeiro. Tomás Tato señaló que a pesar de que la “proposición es un 
poco larga”, creía que el “Ayuntamiento debía asistir a ciertas festividades”. “Declarada finalmente 
suficientemente discutida la proposición fue esta aprobada en votación nominal por todos los señores 
presentes estando en contra el Sr. Tejeiro”. 
791 El obispo contestó a la misiva municipal manifestando los “sentimientos tan dignos” del 
Ayuntamiento, declarando su intención de “cooperar al mayor esplendor de la próxima solemnidad del 
Corpus, dando con ello a Vds. y a su querido pueblo de Alicante una prueba más del afecto, consideración 
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rechazada por el resto de concejales. Una actitud que se contrapone a la 

instancia de Antonio Santonja “reclamando lo que se adeuda por la lactancia de 

un expósito”. El cabildo no pasó por alto la instancia pero acordó que “se la 

atienda cuando los recursos del Municipio lo permitan y en el turno que 

corresponda”792  

Cuestión de economía, de política o las dos cosas a la vez,  lo cierto es 

que los actos religiosos y la representación municipal en ellos se multiplicaron a 

partir de 1874. Desde enero de ese año se observa una comunicación muy 

fluida entre las autoridades civiles y las eclesiásticas, que  se manifestará en la 

presencia del Ayuntamiento en todos los rituales  que integran el calendario 

católico. La invitación de la Iglesia de Santa María a concurrir a las ceremonias 

de Semana Santa volvió a tener una respuesta municipal afirmativa793. Actitud 

que fue especialmente entusiasta en la organización y las solemnidades que 

integran la festividad del Corpus Christi. Frente a la apatía descrita por algunos 

periódicos para años anteriores, incluso al Sexenio revolucionario, destaca el 

interés de autoridades por conseguir que la procesión tuviera un gran éxito. La 

iniciativa en su preparación corrió  a cargo del Ayuntamiento, lo cual denota un 

clara voluntad de marcar ante la Iglesia, pero sobre todo ante el pueblo, el 

cambio de signo político e ideológico respecto al período anterior. La obtención 
                                                                                                                                                                          
y aprecio que me merecen”. (Sección Fiestas. Caja 7, Leg. 15. Carta fechada el 20 de mayo de 1874) 
792 AMA. Cabildos. Sesión ordinaria del 8 de mayo de 1874. La actitud de Tejeiro se inscribe en la 
decisión municipal de disponer “todo lo que crea conveniente para dar el mayor brillo y solemnidad 
posible a la festividad del Santísimo Corpus Christi”. Antes de la Revolución el ayuntamiento costeaba la 
función religiosa celebrada ese día (Sección Fiestas. 1863-1870. C/6. mayo de 1867. Además de esta 
información aparecen todas las facturas de la cera utilizada en las procesiones, que también paga la 
Corporación Municipal). Son muchos los elementos que denotan la mala situación económica del 
Ayuntamiento durante el período objeto de estudio y también la prioridad concedida a determinados 
gastos en virtud del matiz político vigente. Así por ejemplo en pleno período revolucionario, según consta 
en una carta remitida por la abadesa y discretas del monasterio de la Santa Faz,  dejó de sufragarse el 
pago al médico que atendía a las religiosas, una obligación que según la abadesa había contraído el 
Ayuntamiento por “real orden de 1753 como patrono de este monasterio”. Ana Teresa Valero arguye que 
“aun cuando no se considere como carga de estricta justicia el pago de un salario establecido por el 
Gobierno hace más de un siglo, los filantrópicos y humanitarios sentimientos que animan a los dignos 
miembros de esa corporación nunca permitirán  que pesase aquella obligación sobre la comunidad 
reducida hoy a la mayor penuria y estrecheces”. Entre paréntesis aparece en la propia carta que en la 
sesión del 6 de diciembre de 1869 se acordó que dicha petición “no ha lugar”. (Correspondencia 1869. 
Arm 53 Leg. 60 y Cabildos. Sesión ordinaria del 6 de 12 de 1869). El cambio de actitud  de la 
Corporación municipal se produce precisamente en 1874. En una de las sesiones ordinarias celebradas se 
acordó, “en vista del favorable informe emitido por la Comisión de contabilidad”,  “conceder la 
retribución de 75 pesetas anuales para atender el pago de los honorarios del médico para la asistencia de 
enfermas de dicha comunidad a contar desde el presente año económico”. No era posible sin embargo, 
“dado el malísimo estado de fondos de este Ayuntamiento acceder a la solicitud respecto de la realización 
del pago de las mensualidades atrasadas desde 1 de julio de 1869” (Cabildos. Sesión ordinaria de 10 de 
julio de 1874)    
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del “mayor brillo y solemnidad posibles” es la frase que más se repite en todas 

las comunicaciones entre la Iglesia y el Ayuntamiento. El alcalde, en nombre de 

toda la Corporación, envió varias invitaciones a diversas instituciones para que 

asistieran al acto religioso apelando a la “religiosidad” del destinatario794. Se 

comprometió con el Abad de la Colegial a levantar un altar en la “plaza de San 

Cristóbal con objeto de que descanse el Señor”795 y sobre todo se preocupó de 

que la asistencia al evento fuera masiva. Así, emitió una serie de anuncios en 

los que se detallaba el programa de fiestas, indicando que debía colocarse en 

los lugares más céntricos de las localidades del entorno alicantino “para que 

lleguen a noticia de sus habitantes”796. También la Iglesia se movilizó en el 

mismo sentido.  En este caso fue la Congregación de la Guardia y Oración del 

Santísimo Sacramento, presidida por el Abad Penalva, la encargada de llevar a 

cabo los preparativos.  En una misiva dirigida al consistorio expresaba su 

deseo de que ese acto “que por vez primera tiene efecto en la capital, tenga 

toda la brillantez posible” y propuso a la alcaldía la creación de una comisión 

para presidir la procesión797.  

Pero quizás el testimonio más elocuente  del cambio respecto a etapas 

anteriores aparece de la mano del propio obispo. Ante la invitación de la 

municipalidad alicantina para que el prelado asistiera a la procesión del Corpus, 

Pedro Mª. Cubero expresa su complacencia, destacando que ese año se 

solemnizará de la manera más suntuosa que sea posible el “homenaje al 

augusto misterio de la Eucaristía”, correspondiendo así “al fervor religioso” de 

los alicantinos. Resalta el obispo la función del acto y su significación para la 

población, calificándolo de “edificante enseñanza que el pueblo fiel ha de recibir 

en esa demostración exterior dándole ejemplo vivo de su acendrada fe, la sabia 

autoridad de la corporación popular que tan dignamente representa”. La  

participación municipal era interpretada como un signo concluyente de  “piedad 

                                                                                                                                                                          
793 AMA. Fiestas, Caja 7 Leg. 15 (marzo de 1874) 
794 Entre la documentación del archivo aparecen varias invitaciones con un mismo texto: “espero de la 
religiosidad de V. tendrá a bien llevar una vara de palio en la procesión del Smo Sacramento que saldrá 
de la Iglesia parroquial de Sta. María”. AMA. Fiestas, Caja 7, Leg. 15, (mayo de 1874) 
795 Ibidem  
796 Ibidem. Las localidades a las que se envía dicho anuncio fueron: san Vicente, San Juan, Muchamiel, 
Villafranqueza, Elche, Santa Pola, Torrevieja, Orihuela, Villajoyosa, Novelda, Elda, Monovar, 
Crevillente, Villena, Agost, Ibi, Tibi, Aspe. Tanto el Ayuntamiento de Ibi como el de Torrevieja 
contestaron a la alcaldía de Alicante que habían colocado los anuncios de la festividad del Corpus en los 
lugares más céntricos de la ciudad (21 de mayo de 1874) 
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y católico sentimiento” así como de “religiosidad y verdadera ilustración, 

enseñando laudablemente a sus administrados que el sólido y bien entendido 

sentimiento religioso debe constituir igual distinción de los extravíos y absurdos 

de la impiedad, como de las ridículas y despreciables supersticiones del 

ignorante fanatismo”798. En una misiva posterior distingue claramente el nuevo 

contexto político del  periodo revolucionario al que califica como “una triste 

época para la Iglesia católica  que por algún tiempo ha venido atravesando”799.   

En torno a 1875 las relaciones entre la Iglesia y las autoridades locales 

seguían   en la misma línea. La conmemoración del jubileo y del Corpus 

permiten valorar el grado de compenetración entre el ámbito civil y el religioso. 

En el primer caso el obispo escribió al alcalde haciendo hincapié en la gran 

importancia religiosa y social de un suceso de esta índole. Apelando a los 

sentimientos religiosos del primer edil no duda que éste contribuirá 

eficazmente, en la parte que le sea posible y le permitan las otras múltiples y 

graves atribuciones que pesan sobre su persona, a la organización de los actos 

pertinentes. El alcalde, tras exaltar la figura de Pio IX, se comprometió a prestar 

todo su apoyo y cooperación a los actos del jubileo, abrigando esperanza de 

que la inmensa mayoría del pueblo asistiría  a los mismos, cumpliéndose así  

los “santos fines que la Iglesia se propone”. El objetivo es “regenerar la 

sociedad en una misma fe” a través de la expansión de “la civilización cristiana, 

única que puede conducir al hombre a su bien eterno”800. Al contrario que en 

1871, año en el que se conmemoraron los 25 años de pontificado de Pio IX,  en  

esta ocasión la implicación política del acto no fue puesta de manifiesto en 

ningún momento, precisamente por esa compenetración existe entre el poder 

civil y el eclesiástico. Contrasta por tanto la actitud municipal posrevolucionaria 

respecto al periodo anterior, no sólo por su participación en este tipo de 

eventos sino por el hecho de que incluso tomaba algunas iniciativas en su 

organización. Igualmente la procesión del Corpus de ese mismo año pone 

claramente de manifiesto la voluntad de distinguir la etapa revolucionaria, 

sinónimo de desorden e impiedad, respecto a un nuevo periodo en el cual el 

                                                           
798 AMA, Fiestas, Caja 7, Leg. 15. Existen dos cartas del prelado al Ayuntamiento fechadas el 5 de mayo 
y el 20 de mayo. 
799 AMA. Fiestas, Caja 7, Leg. 22. Carta del Obispo al alcalde fechada el 8 de enero de 1875 
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junio de 1875     



 

catolicismo volvía a ser la religión de todos los españoles sin discusión. Una 

misiva dirigida al abad de San Nicolás expresa dicha voluntad al tiempo que 

marca significativamente ese contraste: 

 
“Sabido es que a excepción de ciertos años en que la nación ha vivido en medio de 

trastornos revolucionarios, la Municipalidad de Alicante ha mirado con preferente atención el 

mayor esplendor de aquella festividad y nadie ignora que sin embargo de que la moderna 

legislación ha suprimido la obligación que los antiguos poderes imponían a los Ayuntamientos 

para que estos costearan los gastos de esta y otras fiestas religiosas, la municipalidad de 

Alicante, sin contar con más recursos que con los suyos propios, ha consignado 

espontáneamente en sus presupuestos  (los gastos) para que la fiesta del Santísimo 

Sacramento se celebrase con la grandiosidad debida. El Ayuntamiento recuerda y la población 

recuerdan con gusto las grandes iluminaciones que en nuestra Iglesia colegial se verificaban el 

día del Corpus, la magnífica orquesta que en ese día acompañaba a los divinos oficios y la 

prodigalidad con que el Ayuntamiento distribuía muchos blandones entre los individuos de 

nuestro respetable clero que asistía a la procesión de Su Divina Majestad y era admirable la 

exquisita atención que ese respetable cabildo guardaba a la Municipalidad al cuidar de 

facilitarle palmas el domingo de Ramos y velas en las fiesta de la Purificación ¡Lástima grande 

que esta edificante correspondencia de nuestras atenciones haya tenido que desaparecer 

forzosamente por causas ajenas a la voluntad de ambos cabildos!. El último trastorno 

revolucionario al dejar de satisfacer al culto sus justos haberes empobreció el erario de esa 

Iglesia y por más que usted lo deseara a pesar de que desde el advenimiento de nuestro 

legítimo soberano al trono de sus mayores, se satisfacen con estricta religiosidad las 

obligaciones eclesiásticas, se ha visto usted imposibilitado de cumplir con la delicada atención 

que de inmemorial ha venido guardando esta municipalidad en las fiestas antes citadas, sin 

duda porque aún así no ha podido disponer de recursos.  

 

El resto del texto pone de relieve la mala situación económica del cabildo 

municipal y su incapacidad de poder compensar a la Iglesia por los tiempos 

pasados. Aunque los “sentimientos religiosos se estrellan en la imposibilidad”, 

el consistorio se compromete a costear determinados gastos para procurar que 

la fiesta se celebre con la mayor pompa posible801. Resulta especialmente 
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801 AMA. Fiestas, Caja 7 Leg. 15. En este borrador dirigido al Abad de la Colegial, fechado en mayo de 
1875 se detallan cuáles van a ser los gastos sufragados por el Ayuntamiento:1º. Costear la cera que se 
consuma en el manifiesto del señor durante la octava de la citada fiesta, procurando en esto la mayor 
economía; 2º. Que el sermón del día del Sagrado Misterio que se solemniza, lo pronuncie el predicador 
del Excmo. Ayuntamiento; 3º Procurar el mayor esplendor a la procesión del Señor, invitando al 
Ayuntamiento, el vecindario y corporaciones civiles y militares para que asistan al expresado acto, así 
como también la banda de música; 4º. Suprimir los manuales que la Corporación facilitaba a ese cabildo y 
al clero que asiste a la procesión;5º. Suprimir los sermones que costeaba por su parte este Ayuntamiento 



 

interesante comprobar que en 1875 la percepción del periodo septembrino es 

ya totalmente negativa. El deseo de secularizar la vida municipal y la 

consideración de las sus instituciones como entes aconfesionales, de acuerdo 

con el principio de la libertad de cultos sancionado legalmente por una 

Constitución, es interpretado como un desvarío, un ataque frontal a la Iglesia. 

Esta institución intentaba ahora recuperar su terreno perdido en estrecha 

colaboración con el poder civil, pese a que la situación, bajo el pretexto de la 

falta de recursos económicos,   no fuera exactamente la misma respecto a los 

años anteriores a la revolución.         

La armonía que presidía las buenas relaciones Iglesia-Estado también 

resulta evidente  en el homenaje que el obispo deseaba ofrecer a la 

reinaugurada monarquía. Cubero envió un escrito a la alcaldía alicantina 

“sugiriendo” que en las iglesias parroquiales y en la Colegial se cantara un te-

deum en acción de gracias “por haber colocado la divina providencia en el 

trono de sus mayores a S.M. el rey D. Alfonso XII” y que se hicieran tres días 

de rogativa pidiendo al Señor “le ilumine con luces al monarca y le asista su 

gracia”. Nuevamente el  poder civil y el eclesiástico estaban de acuerdo en la 

organización y en la concurrencia a unos actos con el objetivo lograr la mayor 

“pompa posible”. La Iglesia que “tan marcadas muestras de adhesión ha dado 

en más de una ocasión a la gloriosa dinastía de nuestro augusto soberano”, 

unirá su voluntad a la del Ayuntamiento para obtener “el feliz resultado que 

todos debemos proponernos en esos públicos y solemnes testimonios de 

nuestro amor y respetuosa veneración al excelso príncipe que por voluntad de 

la nación se sienta en el trono”802. La respuesta del alcalde fue sumamente 

aquiescente: 

 
“la Corporación que presido, completamente piadosa, completamente conforme con los 

piadosos y patrióticos sentimientos de Vuestra Excelencia Ilustrísima contribuirá por su parte a 

que aquellos actos tengan la mayor solemnidad, como se halla dispuesto a realizar con sus 

esfuerzos todo lo que tienda a dar lustre y esplendor a la Religión y a la Monarquía”803  

  

 
                                                                                                                                                                          
en los días de la Octava del Corpus; 6º. Procurar alguna iluminación para la entrada de la procesión que 
tiene efecto el día del Corpus” 
802 AMA. Fiestas, Caja 7 Leg. 15 y Leg. 22 (14 de enero de 1875) 
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803 AMA. Fiestas, Caja 7 Leg. 22 (borrador sin fecha).  




