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1. METODOLOGIA.

La ciudad de Dénia, situada en el levante peninsular y hoy en día importante

foco turístico, es ciudad de larga historia, hundiendo sus raíces en época ibérica;

pasando por momentos de esplendor, como la taifa musulmana de Dénia o los tiempos

del Duque de Lerma, junto a otros de crisis y abatimiento, como los inicios de los siglos

xv[I, la segunda mitad del siglo XIX y los inicios del siglo XX.

El presente estudio intentará analizar cómo la ciudad vive uno de estos

momentos de esplendor, el S.XIX, (o más concretamente la segUnda mitad de esta

centuria) gracias al monocultivo de la vid y su exportación en forma de pasa, con las

transformaciones que ello supondrá para Dénia. Este monocultivo fue el que sustentó la

sociedad y economía dianenese durante más de cuatro décadas y cuando sus mercados

se ceffaron, la ciudad vio decaer también su futuro, pues todo giraba en derredor del

dulce fruto de la vid. En este sentido habría que reconocer que el desarrollo máximo se

logró no tanto por la conquista de nuevos mercados (salvo el americano, el resto estaba

monopolizado por los britanicos), sino por causas externas (como la eliminación

momentánea de la competencia, debido a la filoxera que afectó a la vid francesa y

especialmente a la de Málaga).

para el conocimiento de la vida en la ciudad y sus transformaciones como

consecuencia de la evolución del cultivo pasero hemos estudiado y contrastado

diferentes testimonios que a través de los datos conservados en los diferentes archivos,

y que trataremos más extensamente al hablar de las fuentes. Buscamos reconstruir no

sólo qué significó el cultivo pasero para la ciudad, con las transformaciones agdcolas,

comerciales y sociales sufridas tanto en su ascenso como ocaso, sino esenciahnente

cómo se vivió por los habitantes de la Dénia del S. XIX este proceso, y cómo lo dejaron

plasmado en los diferentes testimonios al respecto.
l 5
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Dénia en el S. XX. Evolución socioeconómica durcmte el esplendor pasero.

El periodo a estudiar lo enmarcaremos principalmente en el S. XIX, donde

tradicionalmente se encuadra el despegue de su comercio tras la Guerra de

Independencia. A lo largo del siglo observamos una primera crisis generalizada en los

años cuarenta, un continuo crecimiento hasta los ochenta, para hundirse definitivamente

tras el cierre de mercados exteriores y la llegada de nuevos competidores tras 1890. Esta

periodización se vislumbra en otras facetas de la vida municipal, pues el comercio es

causa y consecuencia de gran parte de lo acontecido durante estas fechas, facetas como

la transición demográfica, las transformaciones agrícolas e industriales y especialmente

la crisis agrícola finisecular. Cerraremos el estudio alargándolo hasta la llegada de la

Primera Guerra Mundial que verá el ocaso definitivo del sector pasero y la aparición de

actividades alternativas. Pues a pesar de ser un trabajo de historia local, ésta es

completamente inútil si la aislamos de su entorno o no ayuda a dar una visión del

conjunto del proceso histórico.

En el capítulo II realizamos una introducción política en la que veremos cómo la

ciudad es gobernada por una oligarquía de propietarios paseros y exportadores. En ellos,

el componente foráneo (de individuos de origen francés) será importante, y serán ellos

quienes inicien la exportación del producto. Según avance el siglo, el componente

agrícola de la oligarquía se irá mezclando con el comercial, que se beneficiaba de la

exportación pasera, y se irá diferenciando en bandos, unidos en torno a caciques o

prohombres que controlarán la vida municipal. Contarán con sus propios medios de

propaganda, prensa escrita; pero sometidos a la voluntad de la Diputación Provincial,

que nombrando y suspendiendo ayuntamientos era el verdadero árbitro de la situación.

En el tránsito del S. XIX al )C(, en plena crisis pasera, eI panorama político se

trastocará cuando aparezcan representantes de partidos (republicanos y socialistas) no

adictos al turno que hasta ese momento gobernaban y que, independientemente de la
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rama del liberalismo que representaban, eran hijos de la burguesía propietaria y

comerciante local.

Los listados sobre repartos de impuestos y contribuciones, y los diferentes libros

de amillaramientos serán imprescindibles para conocer los nombres de los principales

propietarios, así como las listas de electores. No se descuidatá la prensa de la época

como foro de exposición de las ideas de los diferentes grupos de poder que desean

controlar el ayuntamiento, pafa a partir de é1 poder influir más directamente en el

desarrollo económico de la ciudad.

Las consecuencias del desarrollo económico propiciado por la pasa las veremos

también en el estudio demográfico desarrollado en el capítulo III. En él intentamos

determinar el momento de mayor afluencia de inmigfantes a la ciudad ligada a la

expansión agncolaa partir de la segunda mitad del XIX Estos inmigrantes se situarán

en el campo circundante, creando tres realidades demográficas diferenciadas: el casco

urbano (también distinguiendo entre un alto Dénia, o Roques, pobre, y un ensanche en

la parte más llana, donde reside la burguesía), un anabal del mar (marinero y

envejecido), y el campo (de gran vitalidad demográfica, donde residen la mayoría de

inmigrantes). Por el contrario, cuando a partir de los noventa se cierren mercados y

apaÍezcan nuevos competidores la población verá ralerúizar su ritmo de crecimiento

demográfico, y aumentarán los fenómenos migratorios, tanto de tipo golondrina como

definitivos, que veremos retratados en la prensa' pero que aún así no eclipsan la etapa de

desarrollo logrado durante el periodo de esplendor. El estudio de los diferentes padrones

conservados será la guía que nos permita advertir los cambios realizados en la estructura

de edades de la población de la ciudad en sus diferentes barrios, aunque matizados

convenientemente por los quinquilibri y libros del Registro civil, pues los falseamientos

en tan importante fuente demográfica son moneda corriente.

I I
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Déniq en el S. flX. Evolución socioeconómica durqnte el esplendor pasero.

En el capítulo IV comprobaremos la acción de las diferentes oligarquías sobre la

vida municipal y su influencia en el desarrollo económico de la misma a través de los

presupuestos municipales. La veracidad de estos presupuestos es discutible, pesando

sobre ellos la sombra de un más que probable maquillaje contable que ocultase el déficit

municipal, en aras de conseguir la aprobación de la Diputación Provincial. De darse esto

último, sólo sería explicable por la presencia del caciquismo, y del seguidismo del poder

local del provincial. La interferencia constante de la Diputación Provincial, mediante la

no aprobación de cuentas o la destitución de los ayuntamientos, mostraría el escaso peso

específico de las elites dianenses en comparación con otras fuerzas económicas y

políticas provinciales. A lo largo de este capítulo comprobaremos la inoperancia del

ayuntamiento, sobre todo para cÍear infraestructuras viarias que facilitasen las

comunicaciones de la ciudad y la fácil exportación de la pasa, lo que a la postre lahará

caer en las redes del Marqués de Campo, promotor de las obras del fenocarril y del

puerto; inoperancia que se concreta finalmente en la bancarrota municipal de inicios del

siglo XX, en plena crisis consistorial, y en una depresión económica sin parangón en la

historia contemporánea de la ciudad, consecuencia del hundimiento del mercado pasero.

Todo lo anterior será consecuencia de la excesiva dependencia de la economía

de la ciudad del monocultivo pasero que estudiaremos en el capítulo V. La

modernización social y el desarrollo económico de Dénia está estrechamente

relacionado con las innovaciones introducidas en este sector en aras de hacerlo más

competitivo: aumento de la superficie agrícola, especialización, mayor número de

explotaciones pero de menor tamaño, aparición de una oligarquía terrateniente (cuyo

máximo exponente será la familia Morand) ligada al mundo agricola y comercial a

través de la importación de abonos y la exportación de la pasa, que también controlarán
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Capítulo I. Introducción

aspectos como el crédito o la vida municipal, gracias a su enraizamiento en el partido

liberal.

En este capítulo veremos también el desanollo de industrias relacionadas con la

exportación pasera, primero de carácter meramente artesanal y de apoyo a ésta' como la

carpintería, la tipografia, u otras actividades que florecen en la ciudad como fabricas de

materiales de construcción, y harinas, o la del jugUete' Buscaremos a través de la

Matrícula Industrial y de los libros panoquiales averiguar quiénes fueron estos primeros

empresarios y qué relaciones formalizaron entre sí, y si fueron un grupo de presión

diferente a la oligarquía pasera terrateniente exporladora. Estos individuos intentarán

tomar el relevo económico de la pasa a principios del siglo )c( pero con desigual éxito

como veremos en su momento'

Finalmente, en el capítulo vI, veremos cómo la pasa influirá en las actividades

comerciales de la ciudad generando una serie de servicios propios de una pequeña

capital de provincia, tales como teatros, cafeterías, periódicos, numerosas consultas

médicas, abogados o representantes consulares. Una constante metodológica dentro de

estos capítulos en los que la fuente principal es la Matrícula Industrial será su contraste

con la evolución de la población de la ciudad para confinnar las etapas de desarrollo

económico y visualizar las de retraimiento (o fraude en la inscripción del

Ayuntamiento) según su caso.

El estudio de la construcción del puerto y de su tráfico será un segundo apartado

dentro de este capítulo que servirá para comprobar la influencia vital que tuvo la pasa

para toda la ciudad, y de cómo el hundimiento de su comercío significará el

languidecimiento de las obras del mismo, así como el de toda la economía dianense, tras

la etapade esplendor económico que supuso la Restauración para la ciudad' Recordar

que la importancia del puerto de la ciudad efayaanterior al comercio pasero, y ello nos
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Dénia en el S. XX. Evolución socioeconómica durante el esplendor pasero.

obligará a comparar su tráfico, averiguando qué cambios se producen en los productos

entrados y salidos en el puerto durante el periodo propuesto para examen.

2. FUENTES.

2. I. Fuentes documentales.

Las principales fuentes documentales empleadas han sido las conservadas en el

Archivo Municipal de Dénia (A.M.D.), el Archivo de la Diputación Provincial de

Alicante (A.D.P.A.), el Archivo Parroquial de Nuestra Señora de la Asunción de Dénia

(A.P.N.S.A.), y el Registro Civil del Palacio de Justicia de Dénia (R C.), así como las

periodisticas conservadas en el Instituto de Cultura Juan Gil-Albert, o las fotográficas

de la Biblioteca Valenciana. La utilización de unas u otras ha dependido tanto de la

disponibilidad de los fondos como de la ternática de los capítulos. Ocasionalmente,

cuando ha sido posible (por la edad de los interlocutores y su estado de salud) tarnbién

se ha recurrido a la memoria de nuestros mayores; siempre intentado que sus

testimonios fuesen contrastables con otros datos, tomando nota de la opinión más

plausible, ante lo heteróclito de este tipo de fuentes.

En el estudio de la dernografía de la ciudad de Dénia durante el S. XIX ha

primado el empleo de las fuentes parroquiales y de los padrones conservados en el

Archivo Municipal de Dénia, puesto que lo que he pretendido ha sido dar una idea de

cómo vivían los propios vecinos la realidad de su ciudad. Las fuentes estadísticas

oficiales para el periodo (los Censos Oficiales de España de los años 1857, 1860, 1877,

1887,1897, 1900 y 1910) apenas proporcionan información fiable; sin embargo, hemos

preferido emplear los padrones municipales, puesto que nos dan mayores datos respecto

a la composición de la ciudad, su evolución por calles, oficios, estructura de edades, etc.

según la documentación elaborada y manejada por el propio Ayuntamiento, previa
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exposición pública y consiguiente aprobación del vecindario, en la esperanza de que

fuera más verídica, cosa que veremos no siempre resultaba totalmente cierta.

por otro lado, independientemente de si tomamos las cifras oficiales, ya

matizadas por la administración, o la de los padrones del Ayuntamiento, (donde vemos

el diferente desarrollo de la ciudad según las áreas y posibilidades económicas de sus

habitantes), lo importante es la cuantificación del movimiento natural de la población

obtenido a partir de los libros del Archivo Parroquial de Nuestra Señora de la Asunción

de Dénia; pues a través de ellos podremos obtener las diferentes tasas de natalidad,

mortalidad, y crecimiento vegetativo aplicandolas a una u otra fuente; y sobre todo,

comprobar la veracidad o no de muchos datos reflejados en los padrones municipales'

Cuando han faltado quinquilibris en este arclúvo, hemos recurrido a los libros índices; y

ocasionalmente también hemos recurrido (principalmente en las defunciones) al

Registro Civil, que incluye datos a partir de 1870. Se ha preferido el A.P'N.S.A. al

Registro Civil no sólo por la mayor extensión de sus series, sino porque el peso moral

de la Iglesia en esta centuria sobre la población es enorne y las partidas poseen más

datos que muchas del Registro Civil, llegándose al caso que en muchas partidas de este

último quien da parte del asiento es el cura o el sacristán; de ahí que se haya decidido

rcalizar el estudio de la población, fundamental para el resto del análisis, en base a los

datos del A.p.N.S.A. Eventualmente, algunas cit¿s biográhcas han sido completadas

tomando las referencias de los individuos a pie de sus |ápidas en el propio cementerio

municipal.

Recalcar que a 1o largo del estudio hemos comprobado cómo la fuente

eclesiástica, en comparación con los padrones del ayuntamiento a la hora de conocer a

población, es fundamental. La fuerza de la Iglesia es enonne en el S' XIX, y muy pocos
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Dénia en el S. XX. Evolución socioeconómica durante el esplendor pasero.

escapan a su control. Los padrones municipales falseaban frecuentemente la realidad a

la baja; y ello por tres motivos:

El primero económico. Cuanta menos población existiese, y su capacidad

económica fuese menor (esto iría unido al fraude en los amillaramientos) más pequeña

sería la asignación tributaria que se debía pagar a la Hacienda Provincial, y menor sería

la impopularidad del Ayuntamiento entre sus gobernados, especialmente entre las clases

poseedores, de las que surgía.

El segundo político: estudiamos un periodo de voto censitario. La asignación de

un individuo a una u otra categoría económica significaba variar la base de los electores

a favor de quien realizase el censo; de ahí la vital importancia de los quinquilibri de

defunciones al descubrirnos las manipulaciones: qué electores fueron olvidados, y

especialmente quienes sólo hinchaban el padrón al estar muertos (y seguir votando a

quien los mantenía "vivos" en el censo). Este fraude fue singulannente escandaloso tras

el Sexenio Democrático.

Y finalmente uno castrense: estar empadronado significaba, si no se poseía la

cantidad de dinero suficiente para redimir la obligación, tener que hacer el impopular

servicio militar; y el problema radicaba en que en Dénia había dos matrículas. una

marítima, y otra terrestre. La diferencia no era baladí. El servicio en filas era más largo

en la marítima, así como más arriesgado, de ello que posiblemente según avance el siglo

más de algún vecino del anabal del mar intente avecindarse en otra parte del municipio

para cambiar de matrícula militar, (si conseguía otra fuente de sustento, pues sólo los

rnatriculados podían dedicarse a las artes de la pesca o enrolarse como marineros en un

mercante).

Al hablar de la economía tratamos primeramente los presupuestos

ayuntamiento, lo cual nos permitirá tener una perspectiva económica general

22
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Capítulo I. Introducción

conjunto, puesto que teóricamente cuanto mejor fuese la situación económica general la

ciudad tendría mayores fuentes de ingresos, y esto se reflejaria a través de la

construcción de infraestructuras y la prestación de servicios a sus conciudadanos. Para

este apartado la fuente documental principal han sido los presupuestos municipales

conservados en el A.M.D. y en el A.D.P.A', cuyos legajos se citan a pie de página según

son introducidos en el texto. Teniendo en cuenta la variedad de presupuestos a lo largo

del periodo estudiado ordinarios, adicionales, extraordinarios, y refundidos, hemos

recurrido siempre que ha sido posible a estos últimos, pues coresponderían a lo

realmente gastado durante el ejercicio. No era nuestra intención saber las variaciones en

el presupuesto entre lo proyectado y lo realizado, sino sólo esto último, y cómo afectó

no sólo a los servicios municipales, sino especialmente a las infraestructuras de la

ciudad, y a su desanollo económico. Recordar que esta fuente no será siempre todo lo

sincera que deseáramos, pues como veremos en Su momento, las irregularidades

financieras de los diferentes ayuntamientos les llevarán a su suspensión en más de un

momento. No siempre se llevaban al dia los libros contables, en demasiadas ocasiones

no existen ni libros de caja, o mayor, y muchos de los presupuestos no están firmados,

al ser copia, o no conservan copia del acta de la constitución de la comisión de

presupuestos, o de la aprobación de los mismos, cosa que en ocasiones se retrasaba

bastantes años respecto a la finalización del ejercicio económico'

Para el estudio del sector agropecuario, realizado en el capítulo V, podemos

agrupar las fuentes documentales en varios grupos'

En primer lugar tendríamos los libros de amillaramiento realizados por el mismo

Ayuntamiento para evaluar la riqueza del municipio y poder imponer contribuciones

con que pagar las demandas de la hacienda provincial y sufragar sus necesidades' son

los más numerosos. En este grupo aparecen también las contestaciones a requisitorias de
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Dénio en el S. XX. Evolución socioeconómica durante el esplendor pasero.

la Diputación Provincial, con fines estadísticos principalmente. El mayor problema que

presentan (además de la secuenciación incompleta) es el de las ocultaciones. Las tierras

eran declaradas por un valor inferior del que realmente tenían a fin de pagar menos

impuestos. De este modo aparecían como baldías tierras de labor, o de tercera categoría

otras mejores. El Ayuntamiento dejaba hacer, pues eran los propietarios quienes

elaboraban dicha fuente por ley, en calidad de peritos, además de estar dentro de las

comisiones nombradas al efecto en doble número que el de concejales, cosa que además

eran o habían sido muchos de ellos. Incluso cuando la Diputación Provincial pregunta

sobre la riqueza del término (bien para la viabilidad económica del ferrocarril, o la

necesidad de carreteras) el Ayuntamiento miente en cuanto al número real de vecinos,

no consigna todos los datos (como en 1885 ante una encuesta agrícolar), o simplemente,

lo ignora2.

Un segundo grupo lo constituirían las actas de las sesiones del Ayuntamiento. En

ellas la información económica aparece tratada de forma indirecta y coyuntural. Cuando

una sequía agosta los campos, cuando los aranceles que irnpone Gran Bretaña se

muestran opresivos, cuando el harnbre obliga arealízar trabajos para mantener ocupada

y no alterada a la clase jornalera, etc. Es por lo tanto una fuente interesante que nos

' El Cuestionario del Diclamen de la comisión encargada de forruular el programa para la información

que ha de qbrirse con elfin de esludiar los medios defacilitar Ia exportación de nuestros vinos. A.D.P.A.

Le9.1659911.
2 Como el caso del Cuestionario parq el establecimiento de un Crédito Agrícola. Este cuestiona¡io

radiografiaba todo el sector agrícola de la provincia, faltando solo los informes de Jávea, Pedreguer,

Alicante y Dénia; y es la fuente principal de la interesantísima obra de José Fermín BONMATÍ ANTÓN:

La Agriculttrra en Ia Provincia de Alicante a finales del S. XX. Generalitat Valenciana. Consellería

D'Agricultura i Pesca. Valencia 1989. 162 págs.La falta del cuestionario de Dénia es prueba palmaria del

tradicional menfotismo del Ayuntamiento; puesto que si los cuadernillos anteriores parecen haberse

extraviado, el de Dénia jamás se realizó; pues como señala el autor (pág. 13) "en la úttima nota de

reclamación de la Junta Provincial de Estadfstica se consigna que el único Ayuntamiento que no habla remitido sus
respuestas, a pesar de las reiteradas peticiones al respecto e incluso amenazas de multa. era el de Denia."
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Canítulo I. Introducción.

sirve para matizar 1o que conocemos a través de otros medios, escrita ante la inmediatez

de los acontecimientos, aunque su utilización en este apartado es marginal.

Y finalmente las fuentes periodísticas, muy importantes también, aunque con la

tara de ser artículos y comentarios (como en la fuente anterior) nacidos a tenor de una

coyuntura determinada, debiendo nosotros captar la visión de conjunto necesaria para

homogeneizar y comprender la evolución sufrida. Dentro de ellas contamos con

periódicos de varias tendencias políticas, aunque destacan aquellos cuya principal

preocupación son los "inLereseo rnaterialeo", especialmente de cultivadores como E/

Agrario, o Exportación de Pasa Valenciana, fuente vital que nos pone al corriente no

sólo de los problemas de este cultivo y evolución de las cosechas, sino también de todo

lo referente a temas agrarios o de interés económico para la ciudad, como las

interminables obras del puerto, o la necesidad del ferrocarril. Junto a los periódicos

editados en Dénia también son de ayuda los de la capital de la provincia, aunque

obviamente los primeros nos dan mas información, éstos los sustituyen en los

numerosos momentos en que aquellos no se publican, o no se han conservado; como

sería en la década de los setenta con el fallido intento de introducir la caña de azircar.

La prensa nos permite conocer el último cuarto del S. XIX y los inicios del XX;

no es todo lo imparcial que puede parecer en periódicos marcadamente económicos,

pues las opiniones vertidas junto a los datos, corresponden a la línea editorial que

sufraga el medio de comunicación. Hay que reconocer, sin embargo, que todos ellos

consideran que el gobierno no defiende suficientemente los intereses de los agricultores

exportadores en el exterior, o que lafalta de una banca fuerte en la ciudad perjudica a

los propietarios agrícolas y favorece la aparición de los frágiles bancos de cosecheros.

En otras palabras, preferentemente defienden los intereses de la clase económica

dominante, y sólo en tono paternalista hablan de las clases tnenos pudientes, con prisma
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caritativo, no de justicia social en tiempos de crisis, e incluso en ocasiones llegando a un

populismo interesado y manipulador.

Para el conocimiento del desarrollo y evolución del sector comercial e industrial

en la ciudad de Dénia durante el S. XIX hemos empleado preferentemente los registros

conservados en el propio Ayuntamiento de Dénia bajo el epígrafe de Matrícula

Industrial3, bien entendido que ésta incluye tanto actividades industriales como otras de

tipo terciario (comerciantes, médicos y escribanos). Hay que constatar que no aparecen

otras que nos podrían interesar, como por ejemplo el número de maestros; y no siempre

esta claro cuál es la actividad definida en algunas áreas, pues aparecen tiendas de aceite

y vinagre; y tarnbién otras de aceite y jabón, sin quedar claro cuál es la actividad

preponderante. Tenemos además ultramarinos y abacerías, que podrían reunirse juntas.

Otro caso parecido ocurriría con las carpinterias, serrerías y almacenes de madera; pero

como su fin es fiscal se agrupan en base a su cuota impositiva, no necesariamente por su

función económica. El tamaño del negocio o de la actividad hacía que estuviese en una

u otra escala de gtavamen. Por ello aparece un mismo individuo en varias categorías

inferiores de tributación, pagando pequeñas cantidades, en lugar de en una sola, pero

superior; y esto lo podemos apreciar por ejernplo en las carpinterías: pagan por la

maquinaria de aserrar madera, por ejercer como toneleros, etc., en lugar de un

desembolso superior por el almacén. En todos los casos nos hemos guiado por la escala

contributiva, y el sentido común, para poder asignar más correctamente a cada cual su

apartado correcto.

Al ser la Matrícula Industrial un punto de partida incompleto, hemos de recurrir

a otras fuentes, especialmente a la publicidad inserta en los periódicos conservados,

primordialmente los del último cu¿rto del S. XD( y principios delXX, con el aglavante

'  A.M.D. Leg. 109, 255,256y 257.
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de que en ella no se puede identificar plenamente al propietario del negocio. En

ocasiones aparece escrito sólo con su primer apellido, en otras simplemente presenta sus

iniciales, en algunas aparece la razón social de la entidad, siendo en general bastante

incompleta la información. Si a ellos unimos empresarios con varios negocios, o

familias extensas, como lo eran la mayoria en la época estudiada, aumentamos la duda

sobre la titularidad y evolución de los negocios. Así, si en la Matrícula Industrial oficial

del Ayuntamiento un individuo podía aparecer en varias categorías, ahora, cuando esto

suceda, nos cabe la duda de si se trata del mismo individuo, o algún homónimo. Cosa

que no sería de extrañar por la repetición de apellidoso que veremos en el estudio

demográfico. El individvalizar al propietario del negocio o negocios nos será útil para

conocer las elites económicas de la ciudad, qué tipo de relaciones mantienen entre ellos

(gracias al estudio demográfico), y si éstas se plasman en grupos políticos o de presión

en temas como el ferrocarril o las obras del puerto.

En la segunda parte del capítulo VI para conocer tanto el tráfico mercantil como

los problemas de la construcción del puerto hemos tenido que recurrir a un puzzle de

documentos en el que se encuentran desde libros de entrada y salida de embarcaciones,

registros sanitarios del puerto, periódicos de la época, memoriales de las diferentes

corporaciones, el fondo de la Ayudantía de María, hasta los propios libros de actas del

Ayuntamiento, los cuales son explicados en cada uno de los apartados del capítulo

correspondiente. Como con anterioridad, el problema con que nos encontramos es la

inexistencia de una única fuente fiable que nos permita conocer todo el periodo de

forma uniforme. En su lugar tenemos que recurrir a lo que ha sobrevivido al paso del

o Por ejemplo. A principios del S. )O( aparecen varios negocios en la prensa bajo la titularidad de J. R.

Sapena, dejándonos esa duda de si son la misma, o varias personas distintas: laFondo Peninsular, enla

calle Campos 12, un colmado o ultramarinos en la misma calle, la representación de las máquinas de

escribir Wertein en la Magallanes 2, representaciones varias en Colón 33, un pintor, y una fábrica de

gaseosas (Leg.257) a su nombre en 1894 en la calle Puerto-Colón.
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tiempos: numerosos materiales, pero dispersos en el tiempo y temas, generalmente de

tipo contable y administrativo que no siempre se ciñen al periodo histórico de este

estudio.

Hemos tenido que recurrir a documentos contables (principios del siglo XIX),

sanitarios (mediados del siglo XIX), e incluso periodísticos (el siglo )OQ, para poder

extraer de ellos una evolución lo rnás sistematizada posible del movimiento portuario.

Para el primer tercio del siglo XIX, el estudio del tráfico en 1832, el documento de

trabajo, un libro sin enlegajar6, correspondiente a las entradas en el puerto de Dénia

desde octubre de 1830 a octubre de 1850, es un documento contable. Su fin es el de

fiscalizar los derechos pagados por los barcos que recalan en el puerto, ya sea por los

conceptos de visita, admisión, cuarentena, nueva patente de navegación, refrendata dela

misma, o boletas de pasajeros. Cada uno de estos documentos nos sirve, aparentemente,

de baremo para estudiar las variantes citadas.

Para el estudio de la actividad portuaria a mediados del S. XIX, la fuente

conservada es un Borrador de Derecltos Sanitarios para 1856 del A.M.D. aún no

enlegajada, y que sólo nos sirve parcialmente para nuestros fines, puesto que aunque

nos informa del tonelaje de la embarcación, su procedencia y destino, no nos declara

nada respecto a su caÍga,lo cual sería muy útil para conocer la estructura del tráfico

marítimo de nuestra ciudad. Se ha conservado de 1863 un Registro de entrada y salida

de buques, que nos informa del número de marineros de éstos, pero no de su ruta u

orisen.

5 Rosa SESER pÉRgz: Archivo Municipal de Dénia. Catátogo det fondo de la Aytdantía de Marina de

Dénia y Jávea. Generalitat Valenciana. Valencia 1988. Y también: Arxiu del port de Déniq OS92-1969.

Ayuntamiento de Dénia 1999.269 pirys
6 Con el teiuelo 34 en su lomo. del A.M.D.
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La fuente empleada para conocer las repercusiones en la actividad portuaria de

la crisis pasera es el periódico dianens e Exportación de Pasa Valenciana, aparecido en

1894, y publicado por Imprenta de sucesores de P. Botella' Denia, básica para el

conocimiento de la evolución agrícola de Dénia y su comarca; de aparición semanal

(los jueves), aunque en la temporada pasera (septiembre-noviembre) salía todos los días

a excepción del domingo. Al poseer una sección fija denominada "rnovimiento del puerto"

podemos conocer los propietarios, nacionalidad, productos, origen, etc. de los buques

entrados y salidos. Tarnbién es interesante dentro del mismo periódico la sección de

publicidad; pues allí nos indica detalladamente las compañías consignatarias,

periodicidad de los desplazamientos, escalas y rutas de los vapores y todo tipo de

embarcaciones que visitaban nuestro puerto, especialmente en los momentos de mayor

movimiento portuario, la temporada frutera, y en el que veremos aparecer Vapores

regulares hacia el norte de África a principios del siglo XX, señal inequívoca del inicio

de la crisis económica y de una ernigración tipo golondrina que caracterizará una época'

La necesidad de poseer una serie continua de datos, es decir, de poder estudiar

un año completo es lo que ha condicionado la selección del año de 1908 (como

anteriormente fue la existencia de datos la que nos hizo estudiar 1832 y 1856)' puesto

que la colección conservadaT posee (referidos al periodo de estudio) desde 1904 a 1909,

siendo el año de 1908 el que conserya más números (del 2 de enero al 31 de diciembre).

El periódico nos informa no sólo del tiempo de estancia de las embarcaciones

(un día escaso los vapores en tiempo de pasa, una Semana excepcionalmente, siendo el

tiempo medio de dos a tres días); del tipo de embarcación, en el que ahora ya

predominarán los vapotes sobre los antaño omnipresentes laúdes; del armador del barco,

o su compañía, volviendo a encontrarnos con |a picaresca (pues muy pocos se
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encontraban registrados en la matrícula industrial del ayuntamiento); de su tonelaje, que

se dispara en comparación con años anteriores; así como su destino, origen y carga. Aun

así, desconocemos el número de tripulantes, o del pasaje real en el caso de los vapores

de línea (Sitges Hermanos, Vicente Salinas, Numarrcia, Federico, Santa Ana),así como

la cantidad exacta de producto embarcado, es por ello que, cuando hablemos de carga lo

haremos refiriéndonos al tonelaje de la embarcación, no del producto embarcado.

Otro problema que presenta la fuente empleada es la de que no está exenta de

errores; pues en ocasiones aparecen en las salidas embarcaciones que no se han

consignado en entradas, como el caso de la polacra-goleta Salvadora de 80 Tm. que sale

el29 de julio con destino a Alicante, pero que no sabemos cuando ingresa, o el caso

más común, olvidar (en la 2u mitad del año, debido a la aparición de buques de mayor

tamaño) las salidas de embarcaciones pequeñas (generahnente laúdes dedicados al

cabotaje) de los que sí se ha consignado su entrada. De esa forma, aparecen 368 barcos

que ingresan en el puerto, pero salen 378, error despreciable teniendo en cuenta la

nafwaleza de las embarcaciones y su escasa capacidad de cargaS.

2. 2. Fuentes biblioer4ficas.

Las fuentes bibliográficas generales deberían estar encabezadas por la obra de D.

Roque Chabás Llorens, que en su Historia de Denia publicada en dos volúmenes en

1875 nos da gran información sobre el pasado de la ciudad, pero que al llegar a sus

7 Microfichas en la Diputación Provincial de Alicante, Caja2 microfichas 16 a22 y 47 a 7g, y rollo

microfilmado 37. También hay microfichas en el A.M.D.
* Otro erro. observado, intrascendente y achacable al tipógrafo sería el equivocarse al informarnos del

tonelaje de los navios; de esta forma, la balandra Aníla de 11 Tm. aparece en una ocasión con 9 Tm, o el

bateo ,S. José de 13 Tm con 14 Tm; o la polacra Lira de Safo la encontramos con l4l y 148 Tm, o el

vapor Falemian con 1500 y 1508 Tm, o el vapor Santa Ana con 89 y 98 Tm. También suele ocurrir que

no queda claro de quétipo de embarcación se está hablando; así, el vapor Diotn (327 Tm) aparece en una

ocasión equivocadamente como laúd; o el Enrique aparece tanto como laúd como balandra.
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contemporáneos sólo trata de forma detallada el primer tercio del S'XDL dandonos

algUn dato aislado en el apéndice a la cuarta parte sobre las cosechas, o el puerto' Aun

así, la obra de este autor es inmensa, y en su revista El Archivo' bien en la sección

efemérides, o por artículos específicos (como uno sobre la toma de Dénia) también nos

. . - a
es uttl'.

otro historiador local, Emilio oliver sanz de Bremond pubticó en valencia en

1978 una Historia de Denia,aunque con carácter divulgativo y menos ambicioso que la

de Chabás. También del mismo autor se conserva un ensayo de tgT2llamado La Denia

del s.xlx,pero que como bien reza su subtítulo no son más que estampas costumbristas'

que nos ayudan a comprender parcialmente la mentalidad y forma de vida de la época,

aunque desde un punto de vista almibarado y acrítico que, tomando como referencia la

forma de vida de las clases desahogadas y deteniéndose en el tipismo, olvida la realidad

social fayanaen la miseria del resto de la población que otras fuentes nos muestran' De

todas formas es interesante la aportación de este historiador por su parentesco con la

oligarquía local, y por un artículo sobre las transformaciones agrícolas en la campiña

dianense publicado en el primer Congreso de Historia del País valenciano de 1974 y

que conocía de primera mano gracias al acceso a documentos privados, imposibles de

acceder a otros investigadores.

A este mismo Congteso asistirá el geógrafo de Jalón D' José COSTA MAS' que

también presentará una ponencia sobre la "Producción y comercio de las pasas de

Dénia,,, y que escribe en su tesis doctoral la obra más importante para el conocimiefito

del cultivo de la pasa (tras la monografia del MARQUÉS nB VALERO DE PALMA

La cosecha de la pasa de 1905), asi como sobre diversos aspectos de la demografia y

o suyo publicó un Bosqueio histórico de Denio' por el Dr' Roque

chabas. cott notas y apéndices hasro 1927, por el Dtor. José chabás' Médico' valencia 1927'Ed' del

Ayuntamiento de Denia. 1983. 93 Págs. Rico en datos estadísticos.
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economía de la comarca El Marquesat de Dénia. A pesar del tiempo transcurrido desde

la publicación de esta obra, casi veinticinco años, sigue siendo la piedra angular para

cualquier estudioso del tema. El propio autor ha actualizado su obra, pero refiriéndose a

otros aspectos geográficos y de los tiempos presentes, no del siglo XIX en el tomo VI

de la Geogra/ía de les comarques valencianes (Ed. Foro, 1995) y en el Atlas de la

Marina Atta (tJniversidad de Alicante, lgg5). María Rosario CABRERA GONZ^LEZ

también realiza un estudio sobre la pasa en su tesina de licenciatura de 1977, y que

vuelve a ser publicada en 1991 en valenciano bajo el título El conreu de la vinya i

I'elaboració de lapansa a la comarca de la Marina, pero en el que se destaca como

vertebrador el aspecto etnográfico. Nosotros hemos intentado profundizar cómo el

cultivo pasero transforma la propiedad de la tierra y el cambio en los cultivos y paisaje

rural. En esta línea es de destacar la obra de PIQUERAS HABA La vid y el vino en el

País Valenciano de 1981.

Otra referencia obligada al hablar de la pasa y el ayer de la ciudad es el Museo

Etnológico, dirigido con mano acertada por el arqueólogo municipal Josep GISBERT

SANTONJA, encargado de rescatar del olvido esta etapa fundamentalpara la historia de

la ciudad, que ha realizado publicaciones sobre el periodo estudiado desde el cultivo de

la cafla de azucar, a la apaición de la fotografia, los orígenes de la industria del

juguete, o dar a conocer figuras de la cultura cono Juan Chabás Martí. Es pues

referencia obligada en todos estos temas.

Para el apartado de la evolución política, además de las obras antes citadas, no

podemos olvidar (paralatransición del S. XVil al XIX y principios de dicho siglo) a la

figura del presbítero Francisco PALAU DIEGO con su obra El Llobarro, prologada por

Manuel BAS CARBONELL, y publicada en Pedreguer en 1983, así como la utilización

de los periódicos editados en la ciudad, que conocemos gracias a las obras Premsa a la
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Marina Atta (1g40-lgg0) publicada por el Instituto de Cultura Juan Gil-Albert en 1993,

y premsa periddica a la Marina Alta (1861-:lg35) de Antoni ESPINÓS, publicada en

Iáveaen 19g4. En los momentos de ñnalización de esta tesis están apareciendo en los

kioscos, publicados por el periódico alicantino Información bajo la tutela de la

Universidad de Alicante y el Institut D'Estudis Comarcals de la Marina Alta, una serie

de fascículos bajo el título de Historia de la Marina Alta que esperamos den más luz a

la historia de la ciudad durante el S. XIX no sólo a nivel politico, sino también

demográfico, económico o cultural.

para el estudio demográfico de la ciudad en el S. XIX, hemos de tener en cuenta

cómo se encontraba ésta a finales del siglo XVIII; para ello contamos con dos obras

fundamentales. la de Josep Emili CASTELLÓ rnnvnR El País valenciano en el

censo de Floridabl,anca,Instituto Alfonso el Magnánimo, Valencia, t978 (que nos da

los datos de nuestra ciudad para 17871\ punto de partida para nuestro estudio

demográfico; y no menos interesante es el trabajo de Joaquín CIJEVAS CASAÑA

sobre la demogafia en nuestra comarca durante la Edad Modernall; sin olvidarnos de la

yacitadaobra de José COSTA MAS12, así como los trabajos de BERNABEU MESTRE

sobre |a epidemiología y demo grafíahistóricas de Dénia y Villajoyosa en el XVru.

Joaquín CTIEVAS asienta claramente el panorama demogtáfico de nuestra

ciudad al iniciarse el S. XIX: una población que se mueve dentro de los parámetros del

régimen demográfico antiguo, con alto grado de mortalidady natalidad, condicionados

por la actividad agrícola y elevadísima mortalidad infantil y juvenil, que llega a ser en

to Del mismo CASTELLó TRAVER cabe citar dos obras para el conocimiento de la transición

demográfica en la Comunidad Valenciana: "Els orígens de la demografia contemporánia del País

Valenciá: l7g4-lg0}-.En I"' Congreso de Historia del País Valenciano. Universidad de Valencia' 1974'

Vol. IV. Págs. 39-49; y Bases de la demografía contemporánea del P. VaLlJ' de Valencia' 1974'

rr Joaquín CIIEVAS CASAñA . La población vqlencianq en la Edod Moderna. Lq Martua en los S' XVI,

XVII v WIII. Universidad de Alicante' 1991.
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torno al 50%;o de la mortalidad totall3. Nosotros alargaremos nuestro estudio hasta 1914,

para comprobar los efectos de la transición de un régimen demográfico antiguo a uno

moderno, o en el que al menos se ha reducido drásticamente la mortalidad, pero se

mantiene altala natalidad a pesar de la crisis económica.

Cerrado ya el capítulo IV dedicado a la hacienda municipal han visto la luz dos

artículos de Salvador SALORT VIVES, especialista en el tema de la hacienda local en

el XIX, pues su tesis doctoral estudiaba la de Alicante hasta la llegada de la dictadura de

Primo de Rivera, en la revista Aguaits en sus números 15 y 16, dedicados a las cuentas

del ayuntamiento de Dénia en cada mitad del siglo. Con clara exposición nos muestra

los problernas de las cuentas municipales en el XIX: falta de ingresos que lastran el

presupuesto hacia el déficit, y ausencia de inversiones en servicios que mejorasen la

calidad de vida de la población y por ende la necesidad de abandonarlos en manos

privadas. Es por tanto lo más significante publicado hasta la fecha sobre este tema.

Otro cupo de fuentes bibliográficas, para el conocimiento de la ciudad, nos lo

proporcionan las descripciones de viajeros o eruditos de fines del XVIII y principios del

XIX como José CASTELLÓI4,Antonio José CABANILLASI5, o Pascual MADOZ16; o

tz El MarE esat de Dénia. Universidad deYaleneia 1977.
13 Robert MIRALLES CEBRIAN, en Lq demografía d'Ondora at S. XVIil. Breu introducció a

I'economia d'Ondara al S. WIII. Premis Vila D'Ondara. Ondara 1981, en la pá9. 45 estima la Tasa de

Mortalidad Infantil para Ondara en el S. X\¡III en el 452o/oo, oscilando entre el 350o/oo de 1700-10, y el

541 o/oo de 1750-60.
ro José CASTELLÓ. Descripción geográfica e histórica det Reino de Valencia formada por

Corregintientos por don José Castelló, de Ia Real Academiq de la Hisloria. Manuscrito en papel. Dos

Vol. 354 Hojas + 12 mapas. De él hemos empleado el estudio realizado por Juan Bautista CODINA MAS

La Marina AIta de José Costelló. Valencia 1993.
1' A. J. CAVANILLES Observaciones sobre la Historia Natural, Geografia, Agricultura, Población y

frutos del Reyno de Valencia. Madrid, Imprenta Real, 1795. Ed. facsímil, Yalencia,1975.
16 Pascual MADOZ. Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de España y sus posesiones en

Ultramar. Madrid. 1846-1850.
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gentes de la provincia del s. xD( como Antonio cATALÁlt, Roca DE TOGORESI8, o

Augusto ECIIEVERRIIe. Interesantes como aproximación al tema, pero insuficientes en

muchos aspectos (pues su fin era bien dar unas pinceladas generales sobre la población,

en una obra enciclopédica más ambiciosa, o dar a conocer un aspecto determinado de la

economía ante un problema determinado), y sobre todo escasa, aunque indudablemente

muy útiles. La literatura de la época, bien de sainetes valencianos del XIX, llenos de

viveza2o que nos dan una visión inmediata (y populista de la realidad), bien de dianenses

coetáneos (CHABÁS, LUJÁN, BOTELLA CARBONELL), O YA dEl S. XX,

fundamentalmente la obra de María IBARS (Vides planes, Contalles a l'ombra del

Montgó, L'ultim serv) hanservido para embebernos del ambiente que debió existir en la

ciudad durante el esplendor pasero, aunque tomando las prevenciones necesarias'

Interesante como fuente para el conocimiento de la realidad comercial de la

ciudad ha sido también la Guía ARCO de Alicante y su provincia de 1908, aunque

resulta bastante parcial, pues su fin era publicitario. Esta Guía siwe de notable

17 Antonio CATALÁ CATALÁ. "Sobre la cosecha de la pasa moscatel del Antiguo Reino de Valencia".

Separata sin paginar del Boletín de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Valencia. 1843'

Las tres obras de este autor javiensq corresponsal de la Sociedad Económica de Amigos del País de

Valencia, relacionadas con el mundo agrícola, aparecen reproducidas en la interesantisima obra de Juan

Bautista CoDINA M'AS Hombres de Ja,ea @. Los que estudiaron en lq Universidad de Valencia enfre

1800 y /832. Publicada por el Ayuntamiento de Jávea en 1989, de 140 págs.,y que dedica dela67 ala

132 a este autor.
ts Juan ROCA DE TOGORES y CARRASCO. "Memoria sobre el estado de la agricultura en la

provincia de Alicante". B.O. del Ministerio de Comercio, Instrucción y Obras Públicas. T. VL Madrid

1849.
le Augusto ECI{EVERzu. Memoria sobre el estado de la agricultura en la provincia de Alicante. Alicante,

1 875. A.D.P.A. Leg. 16.64212.
20 La agilidad de su vocabulario nos permite ver la realidad desde una perspectiva más acorde con las

ideas de la gente, como la crítica a los politicos en Qui finga cucs que pete fulta de Bernat BALDOVÍ

(1855), o (Jn cacique a redolons de GARCÍA CAPILLA (1872), o La tertulia de colau editada por José

María SANZ en i866 y que describe también la cargavariopinta de los laudes.
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Dénia en el S. XX. Evolución socioeconómica durqnte el

complemento a la publicidad de los periódicos locales, iluminada con fotos de la

naciente actividad juguetera y turística de la ciudad.

Para el capítulo del puerto, por lo largo y problemático de su construcción

abundan las publicaciones, desde laMemoria de 1843, la de Solanich de 1867, la de

Yagüe de 1895, o el manifiesto de Los concejales suspensos al pueblo de Denia de

1904. Junto a éstos, y clarificando la situación, hemos empleado también la prensa

como en anteriores ocasiones, especialmente los artículos de Viriato E. OLIVER en

Exportación de Pasa Valenciana, que ilustran el tema, y que debidamente contrastados

con otros periódicos y sesiones del ayuntamiento nos dan la clave para conocer el

problerna de las obras. Respecto a las obras del puerto, su origen y realización, la obra

de Juan FERRER MARSAL, El puerto de Dénia. (Jna ilusión de progreso. Generalitat

Valenciana. Valencia 1994, es fundamental, pues enmarca la historia del puerto, su

necesidad y el proceso de su realización hasta nuestros días. Una virtud adicional que

posee es la excelente introducción a la parte económica, obra de Javier VIDAL

OLIVARES.
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rr. LA EVOLUCTóN pOr,ÍTICA un nÉxr¡. A LO LARGO DEL S. XD( Y

EL INICIO DEL S. XX
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Capítulo II. Evolución política q!9

La Dénia del primer tercio del XIX, antes del crecimiento poblacional y

superficial que sufrió la ciudad a partir de mediados del siglo pasado, era una ciudad

agrícola marcada por un fuerte dualismo económico y socialr: un barrio intramuros

preferentemente agrícola frente a otro marinero en el que se ejercían las principales

actividades comerciales, si bien los beneficiarios de las mismas residían en el barrio alto

(intramuros) de la ciudad.

Nos llama |a atención lo exiguo de la ciudad. Unas murallas rodean la parte alta

(interior), un cinturón amurallado que cubría las actuales calles Ronda de las Murallas,

plazaValgamedios, Barbacana, Quevedo, Diana y Trinquet. Equivocados estaríamos si

creyéramos que la población se hacinaba denfo de los muros; sólo estaba edificado un

rectángulo situado entre las calles Ronda de las Murallas-Diana, y S. Francisco-Pare

pere; todo lo demás eran terrenos de cultivo, tanto dentro como fuera de los muros'

Hasta la centenaria Marqués de Campo era un terreno de huerta. Al llegar la noche, se

cerraban las dos puertas de la ciudad, dejando aislado al banio marinero menos

poblado, y que poseía una configuración alargada entre las calles Senieta-Fontanella y

Sandunga, careciendo de un recinto amurallado que la cercase y defendiese'

Para conocer esta ciudad empleamos las descripciones de Cabanilles y Madoz,

aunque por su poca divulgación destacaremos una selección de una descripción de la

ciudad de 17662, que creemos en gran parte valida para los inicios del S. XD! y

complementaria de las anteriores, más conocidas:

t CAIVO PUIG, Javier. "Denia en el primer tercio del S. XIX'. En Canfali-Marina Alta.9 Septiembre a

7 Octubre 1989.
2 "Ixtraclo de la ciudad dc Denia. derechos, y re6aiias, gue en 1a miorua, ou termino, y marquceado, pertcnccc a

vueslra excelencia". 1766. fuchivo ducal de Medinaceli. Fundación Bancaja Segorbe. Leg. 2l/2 DeI

carácter de sus vecinos dice: "D'rcha ciudad, aunque reducida a cualrc,cienlos quincc vecinos, la conotitu)en dc

bonacible y racional tralo lao circunolancias dc ou corncrcio, y puerto, cer plaza dc armao, y aunque con poca tropa'
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"fll ternino pnrücular de eota Ciudad y aun el comprenoivo de ou Marqueoado,

oiendo 6ecano, estn tan frondooo como el nás aneno de reSadío, y la razón de no hallaroe

Denia t¡n poblada, como corr€opondía, y rrcrece, nace de que ea lo antiguo la acrediló

poco oaludable una LQguna, que infeotnndo los aireo, producia muchas enfcrmedades, pero

aul habiendo bast¿nLes añoo que cegada aquella, faltó con la Cauoa el mal efecto,

convirtiendo a la ciudad verdaderamenle oana, no logra perder su mala ftndada fana, y si

que solo por precioión la quieran habitff.

( .  )

Lao caoao +re en eota Ciudad, ou Marina, y Campo exioten, 11e5an a )65 y loa

vecinoo que lao ocupan, conoiderando ecle¿iáoticos, Dlaoa Mayor, 5entee de forna,

marineros, doo abo6ados, eeio esc¡hanoo, doo nédicos,y dos bolicario, ouben al número

de 415.

( . )

Io tan pingüe el terreno de todo el Marquesado, que aun de 6ecano, no cede en

fe¡tiiidad y abuadancia de frutos al de huerta máo re6ular, siendo los ventnjooos el de

vino, de que 6e reco6erán diez y ocho mii cántnros; el de Dasa, que subirá a cuatro mil

pueo al presenle oolo conliene Cobernador Militar, Tenienle Qey, Mayor de ia Dlaza, el Capitnn, Alferez, y un

Deolacanenlo de Cincuent¡ óoldados de Inlanlería del Qe6imienlo de Flandeo, unido eole cuerpo al de

conercianles, que entre acaudalados y dc nodcmdoe flondos, es conoidcmble, y al6unoe 6u1elo6 de fomas

rcümdoe dcl oe¡vicio dcl Qey, quc por hobc¡ lo¡oado eeLado cn Denia, oc han avecindado en ella, cl conjunlo dc

enpleodos por Qentae Qcaleo, / quc 16 6entc conún oon dc ncjor funlo c{uc en otms partee, por lo quc al conünuo

con los extranjcroe, y cl nisno crcncrcio dcl Pucr'to, ec civiliznn, eo oin duda pueblo Polilico, y en 1o gcneral, y

parlicular rnuy afeclo a la Caoa de Vueslra Excelencia. ( ) 6u ca6co no ee cxtcndido, pero 5u de ale6rc vista y

situación; lao casao, y calles re6ularcs, y la I6lcsia principal, y convenlo de 6an l¡ancieco, acobados de hacer, y

nrnboo lemplos muy decenles, claros, y completoe. Y de Monjae A6uelinao, tanbión bueno, y nejor la buena fama de

Virfud de euo Qeli5iooao". El resumen final de la Memoria realizado en la propia ciudad aparece en el

aoéndice final.
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quintnles; y el de Almendra a lao trescientno cargas; t¡nbién de aceite y alSarrobas,

produciendo regularnente dccentes cosechao, y auoque no t¡nto, a16,un fruto la de h(oo."

Entre las descripciones de la ciudad en el S. XVIII destacaría la Antonio José

Cavanilles3, menos optimista que la anterior, (pues el fin de la misma era revitalizar los

derechos del duque de Medinaceli sobre la ciudad) y que hacia 1797 señLalaba el

abatimiento que amenazaba sobre la ciudad y puerto se cernía. "Nada le queda de ou

anli6ua 5loria sino rápidas y nronunentos muülados de la fortaleza", escribe, quizás

interesadamente informado por los lugareños para evitar recargos o nuevas

contribuciones en caso de prosperidad'

I.I. La Dénia intranturos

Vamos a estudiar en primer lugar la zona amurallada, conocida como "Dalt

Dénia" la que tras la segregación de 1837 se reservaría el nombre de Dénia.

Cuatrocientos ochenta y dos vecinosa residían en ella, no alcanzando la cifra de 2.000

habitantes; sus calles son más largas y populosas que las del Mar. Predominaban los

oficios relacionados con la agricultura y servicios (labradores, horneros, zapateros,

sastres, chocolateros, sereno, administrador de coffeos, cenajero). Aparecen oficios que

no se dan en el arrabal del Mar: escribanos, procuradores, abogados, boticarios,

carniceros, médicos, y albañiles. Sólo aparece un marinero en todo este núcleo

intramuros. Comparando los oficios de este barrio con el del Mar, podemos suponer la

mayor riqueza de aquellos que residen en el interior. aquí aparecen las residencias de los

más poderosos económicamente, tanto terratenientes como comerciantes. Si bien en el

barrio marinero también residen comerciantes, y se sitúan allí los almacenes de mayor

' CABANtr-IES, Antonio losé. Observaciones sobre

Población y frutos del Reyno de Valenciq. Madrid 1797.

apéndice frnal.

la Hisforia Naturol, Geografía, Agricultura,

Tomo II, págs.2ll-213. También aparece en el
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Dénia en el S. XX. Evolución socioeconómica durante el esplendor pasero.

tamaño, la proporción de residentes era favorable al barrio interior en una proporción de

dos a uno.

Estaba compuesto por las calles Mayor (61 vecinos), Cavallers (30), Buen Ayre

(16), Cop (22), del Mar (9), plaza(I7), de Loreto (113, que aparece numerosas veces

escrito Virgen del Orito), de la Brecha (25), de S. Antonio (26), Nueva (98), Santa Ana

(12) v Olivera (53).

La calle económicamente más pujante sería la de Cavallers; allí residen criados,

hacendados, boticarios, el secretario del gobernador, y gente de profesiones liberales en

proporción superiora las demás calles. Madoz, en 1847 resalta esta calle de Caballeros

cómo la de construcción más uniforme, en contraste con las demás calles, de

construcción inegular, las calles, a pesar de estar empedradas y limpias presentaban un

tránsito "algún tanto incómodo por carecef de aceras". Otra calle importante seria la Mayor,

allí nos encontramos con la administración de Correos. La calle más habitada de este

banio sería la Loreto, con gran variedad de oficios, destacando los agrícolas. Situada

esta calle en el número 6 nos encontramos con la Subdelegación de Policía de Dénia. La

presencia de jornaleros en cifra numerosa es lo que nos permite señalar a las calles S.

Antonio y Santa Ana como las más pobres del barrio.

En este barrio destacarían los edificios religiosos, como el Convento de

Religiosas Agustinas Descalzas, la iglesia parroquial, en estos momentos llamada de

N*. Sra. Del Patrocinio, destacando en ella la Capilla de S. Roque, patrón de la ciudad,

y que por esas fechas aun no habíá visto la reconstrucción de su campanario (1o sería en

1841), derribado durante el asedio de 1813. Otro edificio importante sería el

ayuntamiento; aunque los textos de principios de siglo nos hablan de su deteriorado

aspecto (amenazando constante ruina), y necesitado de continuas reparaciones, lo cual

o A.M.D. Leg.39413.
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Capítulo II. Evolución política a lo del S. XIXy principios del W.

no era impedimento para que fuese albergue de tropas de caballería (el "batn1lón lfiero

número 3").

Laplazapública de la ciudad (actualmente de la Constitución) era el lugar donde

se concentrarían los puestos de venta; resaltar que era allí y no en arrabal del Mar,

donde se realizabala venta de pescado. Cercana a ella, en la puerta del Mar aparece un

cuerpo de guardia.

Era en este barrio intramuros donde se situaban las dos posadas con que contaba

la ciudad. La más importantet IZ.OOO reales de capital) erala de Fernando Pérez en la

calle del Cop, y la otra la de Vicente Micó ( 1500 reales de capital en I 8 1 8) situada en la

calle Loreto. Siempre tenían inquilinos, de 3 a 12 viajeros diarios cada una (datos de

1824),que no solían hospedarse más que para un día, en ocasiones dos. Eran gentes de

la Gobernación de Dénia: de Gandía, Miramar, Alquería, Benichembla, Potries,

Finestrat, Altea; aunque la mayoría eran de la zona de La Safor.

Esta zona amurallada poseía dos puertas: la de Tierra, conocida también como

puerta delaCruz o de Oliva, situada en la actualPlaza Valgamedios, y como puerta

situada al oeste, camino del cementerio, era el lugar desde donde se despedían los

entierros; y la Puerta del Mar, en el cruce de las actuales calles Mar y Diana. Esta última

puerta tendría hasta 1804 (fecha de la incorporación de Dénia a la Corona) colocadas las

arrnas del duque de Medinaceli, último señor de Dénia. Como se señaló antes, ambas

puertas se cerraban al caer la noche, aislándose así ambos barrios.

Torreones y murallas nos podrían dar idea de una ciudad-fottaleza, cosa que

habría que matizar, puesto que paulatinamente sus defensas tenían menos valor. Muchos

muros (especialmente los alejados del perímetro interior, principal) estaban en estado

ruinoso. Una inscripción en la plaza del palacio del castillo nos muestra el intento de la

5 Datos de 1818. A.M.D. Leg. 400.
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Dénia en el S. XX. Evolución socioeconómica durqnte el esplendor pasero.

ciudad de reparar sus murallas: "fln cl año 1828, oiendo Sobernador de eola plaza el brigadier

D. Juan Liñán oe levant¡ron lao 5 brechas de los dos recinLoo, y e hicieron otrao obras". Sin

embargo, los intentos de reparación se enfrentaban con la realidad; como por ejemplo

el aprovechamiento de fosos de las obras de fortificación del castillo, al inicio de la

Guerra del Francés, como cementerio (antes se enterraba a los difuntos en el interior de

la Iglesia).

Las condiciones de higiene eran pésimas, no sólo por la presencia intramuros del

cementerio, sino por la existencia de acequias, marjales, y zonas pantanosas próximas

(principalmente en su zona norte) a la ciudad. Los rectores de la vida ciudadana eran

conscientes del peligro para la salud que esas zonas comportaban. También eran más

húmedas las zonas que la atravesaban, como la carretera de las Marinas, consideradas

no útiles parala agricultura, y empleadas cono coto boalar en el mejor de los casos.

Peores eran las condiciones higiénicas del Arrabal del Mar por su mayor

proximidad a las zonas pantanosas, que facilitaban la propagación de fiebres y

enfermedades infecciosas en las zonas habitadas cercanas a ellas (como las frecuentes

tercianas, y todo tipo de fiebres en la calle Senieta).

Existirían más murallas, fuera del perímetro cerrado, conocidas como "de loo

naroelleoeo", vestigio de las primitivas murallas árabes, ya bastante déterioradas; y con

un fortín también amrinado en su mayor parte, en las proximidades de donde hoy se

sitúa la Policía Nacionaf. Otros restos de rnuralla se situarían (aproximadamente en calle

Temple de S. Telm) cerca del Convento de San Antonio de Padua, del orden de S.

Francisco de Asís Recoleto, rodeado en aquel entonces de campos de labor.

Construcción ligada a la ciudad, pero extramuros sería el lavadero, en la Marjaleta

próxima a la Gola del Riachol, que había sido reconstruido en 1805. Las obras
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a Io largo del S. XXy principios del.W.

comprendían una calzada de acceso, una casita, la noria, y 3 balsas para lavar la ropa

(una para sanos, otraparaenfermos que morían y la tercera para los tejidos tintoreros)'

1.2. El Arrabal Del Mar

El otro barrio de Dénia era el del Mar (futuro Lugar de Diana, de 1837 a 39), con

331 vecinos, y una cifra escasamente superior al millar de habitantes, estaba unido a la

zona amurallada por el camino del Mar, que no se empedraría hasta 1835. Sería este

arrabal del Mar una zona volcada casi exclusivamente a las actividades pesqueras y

comerciales. Más de dos tercios de los oficios censados tenían que ver directamente con

el mar y que no se encontraban en el barrio amurallado (capitán de puerto, piloto,

patronos, marineros, carpinteros de ribera o calafates), escaseaban los labradores (y

cuando aparecían se trataba mayoritariamente de jomaleros sin tierra).

La actividad comercial a gran escala es importante en esta parte de la ciudad, en

ella se encuentran los almacenes (8 en 1818) "para cwtodiar lo que 6e embarca y

deoembarca", destacando por el valor de los capitales Juan Morand y C'u., Domingo

Llorens y Llido, Martín Cardona, y Pedro Viñau y Cíu.

Vemos incluso cómo aparece la picaresca entro los comerciantes del barrio para

evitar los impuestos municipales. Tal seria el caso de Antonio Aulet, poseedor en 1818

de una tienda de licores, y que en 1831 protesta, pues "había oido nultado por cl señor

regidor decano a cnu6a de vender efectoo de tienda en 6u PfoPia caoa, / que lo miomo oe

eot¡ba haciendo en otrao tres ca6ao de dicho arrabal del },Iar". Lo cierto es que en esas fechas

sólo tenía permiso para comerciar una sola tienda, y existían cuatro más, ilegalmente, en

este arrabal; picaresca que perduraráalo largo de toda la centuria.

En este barrio existiría también la única mesa de billar registrada en la ciudad, la

de Francisco Valls, que le producía 400 reales brutos al año (80 netos).
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Dénio en el S. XX. Evolución socioeconómica duranle el esplendor pasero.

De todas formas, el comercio intemo de la ciudad no se limitaba a las tiendas

establecidas: 2 de licores, 5 de hilados y 1 de tabacos en 1818; o a los días de mercado

(el jueves), sino también a la venta ambulante realizada por arrieros de Dénia y

cercanías, dentro del término municipal. Si el puerto era la principal vía de entrada de

productos a la ciudad, hemos de destacar el papel realizado por los arrieros, pues como

cita Madoz en 1847: "1a nayor parle de los caminoo del partido ooo de herradura muy maloo'

de la¿ dos carreteras principaleo que parüendo de Denia van a Ondara la una, y la otra a

Valencia pasando por Oliva, Candía y Cullera, oe halla en tal mal e.st¡do, gue frecuentemenLe oe

atascan y vuelcan loe carruajeo; y deopuéo de alSunao lluvias; haota lao caballeriao coff€n 6rave6

rieo6os, experimentrándose con oobrada repeti'ión que el corfeo de Valencia oe ret¡aoa siempre

máo o nenoo tienpo del prefijado, y muchao vece6 efl el invierno haota dos o t¡eo díao".

Con lo expuesto anteriormente queda resaltado el peso que tenía el puerto parala

supervivencia económica de la ciudad de Dénia, y que era la razón de ser del anabal

marinero, tanto en la vertiente comercial, como en la pesquera.

El puerto tenía una actividad comercial muy importante, a pesar de las graves

deficiencias en infraestructura citadas en las memorias de la época. Realizaría en la

mayoría de los casos un comercio con puertos del levante peninsular. Recordar el

fracaso continuo de las autoridades del anabal amurallado en limpiar y realizar obras de

mejora en el puerto; lo que se consideraría un agravio por parte de la zona portuaria, y

conllevaría su segregación del resto de la ciudad en el período. Para favorecer las

actividades portuarias, a principios del XD( existirían dos embarcaderos de madera, uno

de ellos se situaría al final de la calle Puente, y el otro aproxirnadamente conde se ubica

el martillo del puerto.

La calle más importante de este arrabal del Mar probablemente fuese la del

Puente, por la notable presencia de comerciantes entre sus vecinos (tal vez favorecida
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II. Evolución política a lo largo del S. XX

por la presencia del citado embarcadero). La calle más denostada sería la de Senieta, por

dos motivos; en primer lugar, las condiciones de insalubridad provocadas por su

proximidad a las marjales; y en segundo lugar por ser la calle con mayor proporción de

viudas de toda la ciudad. Eratal el estado de abatimiento de esta calle Senieta, que se

daba como vecinos a niños de 13 años, señal de que a esa edad se encontraban

trabajando como marineros. Todo contribuye a dar sensación de pobreza y necesidad. Y

aunque en todas las calles del Mar aparecen numerosos marineros, llama la atención que

en la calle Bitibau (en ocasiones aparece escrito Pitibau), solo aparecen gentes de ese

oficio.

La calles de este arrabal eran: calle del Puente (39 vecinos), Plaza S. José (17),

calle de Collado (69), Barbacana (6), calle de la Fontanella (39, también conocida a

principios del XIX corno "de la PortuSueoa"), Plaza de la Fontanella (26), Callejón del

Horno (l),Plaza s. Antonio (12), calle s. vicente (44),Plazuela de lacruz (28), calle

senieta (36), calle de Bitibau (15). curioso es comparar esas calles, más pequeñas, con

las del Alto Dénia y sobre todo las numerosas plazas y plazuelas que aquí aparecen' en

comparación con una sola en la Dénia intramuros. Si comparamos el padrón de vecinos

de 1829 con el de 1813 podemos observar una glan vitalidad en el barrio marinero, En

1829 aparecen 8 calles que no existían en 1813: Plaza S. José, calle Collado, calle

Barbacana , Plaza Fontanella, Callejón del Horno, calle San Vicente y calle Senieta, si

bien algunas de estas nuevas calles son producto del desdoble de otra anterior. En el

mismo periodo de tiempo, solo aparece una calle nueva en el barrio amurallado de

Dénia.

El caso de la calle del Horno llama la atención, un sólo habitante (Martín

Cardona), calle que desaparecerá en virtud de un acuerdo tomado en sesión del
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Dénio en el S. XX. Evolución socioeconómica durante el esplendor pasero.

ayuntamiento de fecha 22 dejunio de t8326 "en at.¡ención a los abueos gue 6€ advierten en

el Callejón, del llorno o del peoo propio de la ciudad,/ u lo que oe halla prevenido por

repetidao órdeneo, y eopecialnenle por la Policía, convenia al mejor servicio qu€ 6e cenaoe 6u

entrada a la mayor brevedad pooible".

Junto a estas dos realidades urbanas, una agrícola y otra marinera, habría que

añadir un tercer elemento: el de los habitantes del término municipal repartidos en

alquerías, tosalets, partidas... ; en ellos en contramos arrendatarios, jornaleros, criados y

gentes cuyos oficios no habíamos visto en la ciudad: molineros y pastores; y que

liderarán el crecimiento poblacional de los años cincuenta, con afluencia de gentes

principalmente del vecino Pedreguer.

1.3. La incorporación a la corona v la Guerya de Independencia.

Hecho capital para la historia de la ciudad a principios del XIX será su

incorporación a la corona de manos de su anterior señor el Duque de Medinaceli, por

Real Orden dada en Aranjuez en 8 de enero de 18047, tomand.o posesión de la ciudad la

corona el 3/D11805. El pretexto para la incorporación fue la realización de obras de

mejora y acondicionamiento del puerto que no podían ser sufragadas por el Duque, y de

interés paralanación.

Las fiestas celebradas por al ciudad muestran la importancia que para ella

supuso esta incorporación a la corona8; tarnbién trajo consigo la utilización de un

u A.M.D. Leg.342.
t CHABÁS, Roque. Historia de Io ciudad de Denia. tr Vol. Págs. 446-47.
8 PAL.{U DIEGO, Francisco. El Llobarro. Anales de Denia y su comarca. Prólogo de Manuel Bas

Carbonell. Ed. Marina Alta. Pedreguer 1983. En las páginas 123-24 de esta capital obra nos describe con

detalle dichas fiestas:

Te Deun y Mísa Cantada en le poocsión de Denia. Día 31 A6oalo 1805 Juan Cardona Qegidor y Jooe 6e6ao

Endico de la Ciudad de parte del 6r. Cobernador y corre6idor dieron recado a1 clero en la ¿acrislia, oi el clero

tendria a bien dc cantar una miea y cl Te Deun en acción dc 6raciae de 1a Lona de poecoión de Denia en nonbre
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Capítulo II. Evolución polin

escudo de armas para la ciudad (una tone) y la adopción de unas ordenanzas para el

buen gobierno de la misma, aprobadas por Real Cédula de 9/Dl1806ey que estuvieron

en vigor a lo largo de toda la centuria.

La ciudad vivirá pronto su primera prueba de fuerza, pues la llegada de la Guerra

de Independencia forzarála rehabilitación del castillo de la ciudad, ya que presentaba un

lastimoso estado, además de estar guarnecido por tropas de inválidos, inútiles para una

de1 Qey oin pq6ao, a honra del Qcy, y el clero reopondió que cantarla la Mioa y Te Deun, de rnuy buena 6ana y

habióndole¿ pedido cl dia, di;eron que oeria e1 martc¡ oi6uicntc dia 3 dc ócpt-ienbre 1805 y se canló dicho día'

Convitc al Clcro pora la función dc la dicha poecoión. Dia 2 óepticnbre Arnbrosio Dorclehore, óíndico dc la

ciudad y Jo¿é Montancr, nscribano, dieron recado a1 Clero en la sacriolia, de parte dcl ór. Gobernador

convidándole para la Loma de poseeion y q:e 6e oi¡viera ir el clero mañana o lao 7 horao a casa del ór. Corrc'6idor

parn acornpañarle con cl dcmás acompañamienlo de Qeli6icxoo, Ciudad y Caballeroa al cuartel de la plaza corno ca6a

de Ciudad y lue¿io a la l6leeia, y por la t¡rde a reflres-ar con ou óeñoria y demás concurrentes / 6e e,6 respondio

que de rnuy buena 6ana concurrirían los individuos del Cloro a dichos actog. [n efleclo en el día 3 óepliembre de

l6oi a las B ho¡as de la mañana ,salió el 6r. Gobernador y corre6idor de ou casa qlio era la de Juan Darbarin, calle

mayor, veelido con uniforrnc 6rande de Cuardia de Corps acompañado de la Ciudad, Clero, Qeli6ioecs y caballeros

y oe diri6ieron al dicho cuartel y e¡ la sala 6rande que est¡ba adornada, y 6anto Crielo de la ciudad bajo dosel, se

hizo la Loma de poscsión en esloa términos: leyó JcNé Mont¡ner en alt¡ voz la orden del Qcy para dicha Loma de

poscsión: y en oc6uida cl Qe6idor ma/or que 1o era leiclco Lloreno llevaba la varo de la Juslicia Porquc e1 Alcalde

que 1o era el dicho rul6encio Gavilá, habia ceoado de¿de el dia 24 de Junio de 1805 en que lle6o dicho

Clobernador, y Corre6idor a Denia; y c¡uedó a¡esor de dicho Cobernador, El dicho Qe6idor mayor Lloreno se'

levanto de donde e¿laba eentndo y ae amodilló con la rodilla derecl¡a delante dcl Gobernador y le prercnló la

cara, y hizo renuncia dc ou empleo, y se paoó a la partc de 1a izc¡uierda, y e1 Cobernador ¡e quedó con la vara en

la ¡nano, y ense.6uida los otroo Lres re6idores hicieron 1o misno pasándoee Lodos a 1a partc de la izquierda Y lue6o

el ór. Cobernador llarnó a dicho Qe¿idor rnayor y amodiliado delante óu 6eñoría 1e volvió a entre6ar la vara cn

nombre de1 eey ¡ enee6uida hizo 1o rni¿mo en loo otroo tres Qe6idorcs y quedaron nuevos Qe5idores nombrado¡

por.cl eey de 1o gue sc aulorizó escrilura pública. Lue6o despuée se diri6ieron lodos al casü1io y Lomó pooeeión ¡

despues Lorno pooeeión de la capital del Duque dc la plaza y quitó lao armao y despues a la l6lesia y eenlndo el

corre6idor en una oilla en el presbilerio cerca del lariolol y la ciudad en ou 1u6ar se canló una nisa ooiemne y

ensc6uida el Te Deurn, y lue6o ee volvieron todoe a caoa del corre6idor y se despidieron dándole el parn bien'

por la larde hubo convilc, y refteoco 6eneral en dicha sala del cuartel con música, luninariae en la plaza, rnuchao

Q6uas heladae, chocolate¿ y bizcochos, acudió mucha 6entc y allá a cosa de las B de la tnrde vino el ór' Gobernador

con 6u e6pclsa y h¡a de esla, y habicndo he¡ho corLe¿ia a lodo el concuroo a la enlrada y iue6o' y lue6o sc

aentaron allá donde tenian aeientos deslinadoe; y concluido el refleoco ec remaló la flunción con baile, yo me fui"'

n cHeeÁs, oP. cIT. pá9. 418-19.
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Dénia en el S. XX. Evolución socioeconómica durante el

crimpaña militar con sus largas marchas cargados de equipo, pero hábiles como tropas

acuarteladas.

El Gobernador militar, Pedro Ferrer de Costa se afana a lo largo de 1808 en10

realizar listados de quintos, víveres, conseguir monturas para el ejército, a expensas de

los pueblos de la Gobernación, mas con escaso éxito, como ya habia ocurrido

anteriormente con la recluta de 1806 ordenada por Godoy ante una posible guena contra

Portugalll. La defensa de la ciudad también se ve dificultada por la nueva orden de la

Junta de Gobierno del Reino de 6l]fl.Ill808 en la que los tanseúntes, genoveses,

individuos de otras nacionalidades sometidas por Francia, así como descendientes de

franceses son "reputados corno verdaderoo lraace¿es para los efecLos civileo de la orden

oobre repreoalias"l2. Esto minaría el espíritu patrio de los ciudadanos dianenses, entre los

que los más poderosos (Lattur, Morand, Merle, Lostalot, Bordehore, vignau, polart,

Chabás, eran repentinamente desposeídos de sus derechos cívicos, ellos que se habían

negado a participar como soldados poco tiempo antes) ahora que también se les

solicitaban contribuciones de suerra.

Es en estos momentos cuando se crean las partidas de guenilla de la

Gobernación para intentar su defensa efectival3. El 2s de diciembre de 1808 se elabora

el "Qe6lanrento de partidao y cuadrillao", formadas estas últimas por contrabandistas, y las

anteriores por el resto de pueblo. Así se intenta encauzar un fenómeno bélico basado

to A.M.D. Leg. 418.
tt CALVO PUIG, Javier. "Denia en 1806: problemas para el reclutamiento militar". En Canfali-Marina
Alta' 2 de Febrero 1986. La ciudad debía aportar cuatro mozos entre li y 36 años para el servicio de las
armas. Las operaciones de publicación de bandos, talla etc. se iniciaron en7 de noviembre de 1g06. pero

entre los cortos de tatla (60 de los 115 mozos) y los hijos de franceses, que se consideraban franceses
según el Código Civil Napoleónico, a principios de 1808 todavía se producían alegaciones para librarse
del servicio de armas.
t2 A.M.D. Leg. 418, vereda del6iVIIVlg0g.
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Capítulo II. Evolución polrt¡to a Io l*go d"l S.

tanto en el afán combativo, como en la dispersión y el abandono de las tradicionales

banderas regimentales, aspecto muy próximo a la deserción. Será un movimiento

revolucionario; la desaparición de las acostumbradas compañías y oficiales, y su

sustitución por agrupaciones independientes entre sí, comandadas por jefes salidos del

pueblo.

La ciudad de Dénia crea una "Compañía de Milicianos" para su defensa. De su

constitucióny efectivos solo tenemos elacta de nombramiento de oficiales, del 11 de

febrero de 1809, que solo nos deja entrever una escasa participación. El acta dice así:

"fln la sala capitular de esla ciudad de Denia, a las il dias de fbbrero dcl año mif

ochocientos y nuove. flstando juntoo y congre6ados los señoreo D. Isteban Ma¡ia de

flchenique, Teniente Coronel de 1oo Qealeo EjérciLoo, Cobernador Militnr y Dolí[ico de la

misrno; Josef Mulet y Maluel CalalaL, dos de 1os cual¡o regidoreo; el doct-or D. l'1i6uel Jose

Contry, y D. Jooef Lópz, diputadoo; y Pedro Darbarin, 8índico Procurador Ccneral,

componenlea de1 Ayuntnniento de la orionra, fue propueoto el 6. Preoidenle que reepeclo

a hallarse ya arrcgladao lao lislns de los miliciatos de eotn ciudad, eran indispensableo, con

arreglo a lao euperiores órdeneo que 6e habían conunicado, el procederse al

nonbramiento de oficialeo, t¡nto de caballería, como de infanteria; y hecho, que 6e libraoe

teoLirnonio para paoarlo al flxcelentisino 6eñor Capitnn C,eneral, y al de esle Qeino, en

cuya conoecuencia oÍdo qre fue por oLros oeñores del Ayuntamiento y en conoideración al

corto, número de genle aliotado para la caballería, unánime y conformeo eli6ieron para eote

só1o un alferez, qre 1o sería D. Ignacio Viveo y Qico, del est¡do noble; y Para la infbnleria

a D. Manuel Cavilá, abo6ado, por priner Leniente, a D. Josef Cavilá eegundo Leniente, y

Dodngo Llorens éa1a por a1lérez de la misma cornpañía"

t, CALVO ptIIG, Javier. "Las partidas de guerrilla de la Gobernación de Denia: 1810, de las intenciones

a las realidades". En canfali-Marina Alta. Del 20 de Enero al 6 febrero 1990.
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Dénia en el S. frX. Evolución socioeconómica durante el esplendor pasero.

Pronto tendrían las guenillas de la Gobernación de Dénia ocasión de intervenir

en su circunscripción, con motivo del primer cerco a Valencia, a cargo del francés

Suchet a principios de marzo de 1810. Poseemos varios documentos que nos hablan de

los preparativos de la ciudad: el testimonio de Mosén Francisco Palau en su Llobarro, el

acta de al sesión del Ayuntamiento, y uno curiosísimo: la declaración de D. Diego de

Grustan referentes a las vejaciones sufridas por é1 y su partida en aquellas azarosas

fechas. En un documento de valor extraordinario, pues es el único en el archivo de

Dénia que trata directamente una actuación de nuestras guerrillas, mostrándonos su

impotencia.

Palau nos muestra con gran fuerza patética la agitación, que sufre Dénia ante la

llegada de gran número de refugiados que huyen ante el avance francés sobre Valencia:

"Dia 2 de marzo de 1BlO. r'inieron los franceoeo a Valencia... y óe apoderaron del

Grao, y todoo los del Grao huyeron a Cullera, CandÍa, Denia, Alicanle, etc... Denia eotaba

llena de coches, cale¿a¿, tartanao, y lao genleo no oabían donde alojaroe, todo era u¡a

confuoión en buocar ca6a6, efl los dos me6ofle6 no podian caber más, y con este notivo se

desempedró la oalida de la puertn para prooeguir la idea del fo¿o".

La puerta que se cita seria la de Tierra, situada

Valgamedios; y el foso sería realizado, junto a otras obras

la actual Plaza de

fortificaciónl4 entre

to PALAU. OP. CIT. pág 130-36. Describe las obras de fortificación de la siguiente guisa:
"Dia 21 diciembre lBoB Dia de Navidad 6e ernpezaron a reedificar lae murallao dei casüllo del lora Mur gue son

las c¡ue niran al óaladar que lodas c¿tnban derruidao dc manera que 6c oubía y bajaba por ella¿ al CasLillo y hubo,

Iqgeniero Qcal que hizo en olro üempo un plan dcl caslillo en el quc diopuoo que 6e afraoen dcl lodo olrao

nurallao, y oc hicieee un paredón de¡de la bcrre ot¡a de la C¡amáüca porque en lienpo de la Villa vieja ee hacia alli

la 6ramáüca, haeta la nu¡oila últina dcl caslillo que es e1 paredón que hoy día oc ve, y oepara el cast-illo de lao

rele¡idao murallas que sc habian de a¡ra¿ar.

En la recdificación de dichas nurallao ee trabajaba t,cdoo loo diae sin 6uardar fiestn niq6una y en 4 lcbrero 1809

no laltnban /a ma6 que los dos lienzos de cnl¡enle de la cruz del camino del rnar, que eran los que e¿t¡ban mao

de¡trozados, arrancando nuevao paredee dcode oua fundanenlos, y por dentro del casüllo ee hizo un tcrraplen dc

en

de
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del S. flX y principios dBI XX.

sarnienlos quc ee nandaron Lraer de lodae lao viños, y eetacao, üema y picdra para paear los cañooes y 6enlcs.

para esl¡s obras vinieron hornbree de lodos los lugares de ia 6uarnicón, o Cobe¡nación cada día un 1u6,ar por

tanda, y los de Denia por tanda sin excepcióo y el que no podia ir pa6aba un hombre cuando le tccaba la t¡nda,

gue ofa rnu/ a meoudo, y Lrabajaban lodos loo diao mao de 2OO ho¡nbre¿, y loo Maeolroe de Albañil de Denia y de

bdoo loo Lu6ares.

Los calalale¡ de Dcnia hicieron mas de 30 c¡rret¡s para los cañonee de fcdoo calibres que sobraron de

Cartr6ena, dc Moraira, de Altca y del forlin del portnrron, ee lrajeron de CartnSena 15O quiotalcs, de pólvora, balae

de lodoe calhreo y arre,os para la adillería.

Los carpinleroo de Denia Lodos trobajaban en hacer espequee, haetn para lanadoe y atacadadorce dc cañón,

e¿lacao. chuzoo, etcólera.

A los mae6lro6 y jornaleroo de Lodas eopecizu se 1es pe6abo el jornai, nenos cl dia dc frest¡ que lrabajaban de

valde.

6c hicieron muchoo hornoo dc cal, y ee lomó loda la ar6amaoa de parlicularee, oe cort¡ro¡ todo¿ los árbolc¿ de

parLiculares, y dcl camino del mar que aprovcchaban pafa carret¡s, e6poque.5, ruedas elc. I 6o PaBafon deepués de

terminado.

6c bajaron los balcone¿ del palacio dcl caotillo para hierroa de las carrct¡o, sc hicieron puertas nuevas, el

portni del ¡rar a la puer.tn cle ofuera, y oe remenda¡on todas las de lao olrn¿ pucrLas, se hizo una puertn nueva con

planchao dc hierro fbrroda para el ourüdero ¿ecreLo del casLillo al Vercheret que no oc oabia.

6c hizo un foso cl portnl de lie¡ra a fuerza dc ¡ninao c¡ue lodo cra un peñaocal que cooló rnae de 1OOO e (sin

provecho nin6uno) MoÉn Pec{ro Torner era el Comandantc, por 1o gue ec le quedó a1 fcuo el no¡nbre de "fcrso de

Mooén Ded¡o Torner", ee lrabajó cn dictro foso a pura barrenacla cerca dc medio año sc6uido, se ernpezó en

diciembre 1808 y oe acabo de trabajar en 27 Mayo 1809 porque no hatia dinero, que oino el Comandante qucria

profi:ndizarlo hasta socar e6ua y lienarlo de Q6ua viva-"

( )

"6e empezo un conal dcscie el nar lrentc al pontnrrón por el óaladar hasta la torrc dcl C'allinero, en donde ¿e

ciejo un L¡ozo sin cavar para que pudiesen pasar, haota que fue"se menestcr abrirlo hast¡ dlcha Lorre para impedir el

paso a la caballeria enemi6a; la laena de c¡le cnnal qucdó lodo 1o pertcnecienLe a la excavación de lierra, loe

vecinos de la Ciudad y loo roarineros oe obli6aron a hacer todo 1o tocanle de¿de la Orilla dcl mor adcnLro del rnar,

pue6 6e crcia que podían enlrar. dent¡o de dicho c¡nal laúdes, y al6unao embarc¡ciones. Qqe delirio. Dara la

excavación del conal ec quito el puenle que habia en el ponhrrón, paro el paso de las 6entrs que era una obra

6rande rnuy anli6ua y c¡uedaron loo del arrabal del mar, y 1os de la Ciudad ein poder pasar oino por aquel trozo oin

cavar que ee dejó en la lorre del 6allincro, 1o que rnovió muchoo alborolos y íue precíso Ponef un laúd' o lancha

donde est¡ba antes, el puenle para podcr pasar cofl una cuerda alada a u¡ lado y olro, 1o que duró Poco, Porque

no podían paear caballerias y cada dia habia des6raciao en mujereo y niños. El canal era de 30 paknos de ancho y

unoo B de alLo que eet¡ba llcno de a6ua c¡ue entraba c{c1 rnar y del óaladar dc lao lluvias y cada vez quc hobia

tcmporal oc llenaba la boca del mar de e16as y a coota de los vccinoo se habia de despcjar.

fl cosLe de la excavación de dicho canal oe pa6aba de ouboidioo voluntarioo del cquivalenle de Denia, de

tnndao por fuerza, de 1o¿ vecinoo, de conlribucione¿ a lc,s pudicnLe,o de loe puebloe de la 6obernación y 3.O@ e
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Dénia en el S. flX. Evolución socioeconómica durante el esplendor pasero.

diciembre de 1808 y mayo de 1809, conocido como "foso dc Mooén Dedro Torner" foso

en el que se profundizó hasta que se acabó el capital. La idea originaria era la de

profundizarlo hasta encontrar agua, y llenarlo con agua viva. También se realizó otro

canal "deode el nar, frcnte al ponlarrón, por el óaladar haola la Torre del Callinero". Canal

éste (como el anterior) muy criticados por Palau, y que según él solo sirvieron para

pescar en ellos algún que otro lucio (o Llobano), además de los problemas de

comunicación que crearon el aislar unas partes de la ciudad de otras.

1o. Ante el peligro planteado por este avance francés, (que solo sería un

amago), la Gobernación de Dénia se apresta a la defensa, que plantea en tres

aspectos, salida de la fuerza armada, acopio de víveres, y traslado a Dénia (cabeza de

la Gobemación, y plaza fuerte) de los bienes susceptibles de ser reutilizados por el

invasor.

El acta de la sesiónl5 nos transmite toda la tensión de esos momentos de incierto

destino:

"Eo la ciudad de Denia y su oala capilular, a loo 4 dias del neo de marzo de lBlO.

lslando juntoo y con6re6ado¿ el éeñor D. E¿teban lularía flchenique, Gobernador l"lilitnr y

Dolítico de la mioma, como preoidente del lluotre Ayuntnmiento y Junta Parücular de

Cobierno de elia y su partido, con 1oo señorco de ambos cuerpoo que abajo van firmados,

despuéo de haber pueoto de nanifieolo y leído por dicho 6eño¡ P¡eoidente tree dislinlos

que concedió la junla de Valencia de los ec¡uivalenLeo de loo puebloe a 1OO e dc cada pueblo, trabajaban cada día

nas de 1OO jornaleroo cavando y al nisno tiempo oacando e6ua. De cuent¡ de loo Marine¡oo oe hicieron ba¡¡enadas

en loe pcñascoa de la orilla del na¡; para haccr peñae para colocarlas a una y otra parte de 1a embocadura dcl canal

colocadas con una estncada Pam que no enlre e6ua en loo lenporales, lao eoLacao oe hicieron de la delrcea del

Molineli y los Marineros las lrajeron por mnf y loe peñote dc la cala y o la hora preoenle que eecribo eslo aun t¡aen

peñots para dicho canal clue 6oa 22 de Julio de 1810 y durarán ee6ún dicen. [s obrc de nuchos miles y no

aprovccharen pem nada sino pora pc6c¡r, puce entran nuchas ar¡8uilos y llobarroe; / para na/or abundancia de

lcrcianao Pof gue en julio y eS,oslo oe calientnn les q6uas del canal y cchan vapores pestilcrtee."
t ' A.M.D. Sesión del 4/IIVI810.
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Capítulo II. Evolución política a Io largo del S. XIX

oficioo, el in del flxcelentíoirno óeñor D. Jooef Caro, Capitan Cene¡al dei preoente reino,

ou fecha, primero de 1os corrienles; el 2n de D. Antonio óormiento, Mayor Ceneral del

ljército del reino, ou fecha 3 del miorno; el )e de D. Irancioco 6empec, Mayor General de

Suerrillao, de i6ual fecha; dirigidos los tres a dar noticia de haber penetrado los eneniSos

nueotro reino por las lrontera¿ de Darracas, y apreourar ou marcha a la capitnl de eote

reino, por lo que encarg,an dichoo oeñoreo dieponga el ¡niomo señor PreoidenLe oa[5a

1ue6o, 1ue6o, 1ue5o, toda la fuerza armada que pueda juntar del cuefPo de ou mando, con

otroo parLiculares induptivos a que 6e tomen las mas acertadas providenciao para hooLilizar

e inconodar por Lodos ous lránoilos y a todas horao a dichos enemi6os. éirviendo de

inteli6encia a1 miono üempo para que Lodao las poblaciones reunidas Procuren la más

pront-a defenaa que 6ea corespondiente' Qge hacia preoente los reeultndoo de los lre.s

oficioo para que: loe óeñoreo coruponent-es de uno, y otro cuefPo, y eopecialmente loo

6eñoreo éíndicoo procurador Cene¡al y Perooneroo de esta ciudad ) ,su cornarca dicten y

exporgan cuanlo cornprendan oea conducente a los fines que son diriSidos 1os citndoo

oficioo, como y t¡nbién a la máo pronla oeguridad y defensa de eo[a plaza, Qge oidas ante

todo las expooiciones de ambos oíndicoo y ciue eotos ¿eñoreo oe hallan conformeo que

ante todo oe realicen loo acopioo correspondienteo de vívereo y demás articulos de

primera necesidad, que por no habedeo 1es conota lo tiene repreoeniado en repetidao

vece6 eeta junta particular de gobierno a la dioposición de oboervación y delenoa de la

Provincia, oin expreoar la decioión que 6e eoline por dicha óuperioridad, por la cauoa de

ser inadido eote reino se valg,an anbos cuerpoo de Ciudad y junta de Cobierno de ou

pa¿icular auLoridad, y por esta r€paraoen los correopondienteo oficioo a los

addnistradore,s y demáo per6ona6 encaryadao de londos publicoo que reoiden en est¡

ciudad, para que teaiéndoles a sus dioposicione¿. ee valgan de los fondoo para oubvenir nJ
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coote de loo indicadoo artículoo y demáo auxlios que ju¿guen necesarios para poner estn

ciudad, eu plaza, y caetillo en el prurto de defenoa qu€ 6ea corrcopondiente' Y oído por

loo oeñoreo de uno y otro cuerpo acordar sc cu-mpla y ejecute todo lo propuesto y

pedido por los oindicoo. Y a máo, acordaron fiualmente, que en atención a los peligros en

que 6e hallan 1oo repueotoo de 6ranoo de ¿eñorías, y d- dueños particulareo de lao

poblaciones de e¿t-e partido, de oer invadidoo y aprovechados por loo enenigos, oe

mande a lao juoticiao y Ayuntnmientco de cada una de ellas que a la mayor brevedad

manden Lraoladar a esta cabeza de parlido dichos depooiloo con los que loo posilos

publicos, y demáo que hubieren cada una de dichao poblacioneo, que oerían rccibidoo en

esta casa conoistoriai por medio de peroonae abonadao que 6e nombrarán mediante la

toma de rnzón correopondiente. Todo lo cual oído por dicho oeñor preoidenLe de amboo

cuelpoo con acuerdo de aoesor ordinario de la junta dijo, "ée cumplan en todo como va

propueolo". Y lo firman, de que doy fe' Isteban lchenigue, Nicoláo de óealo, Domingo

Lloreno, Jooef baldo, Mariano Collado, Vicent-e Codeo, Juan Mont¡ner, Antonio Lattur, etc.".

Afortunadamente,las tropas francesas retiran al poco tiempo el cerco a la ciudad

de Valencia, volviendo la situación a la normalidadl6. A pesar de los trabajos de

fortificación de la ciudad constantemente presentes entre 1808 y 1809, cuando cae la

ciudad de Valencia, Dénia teme un asedio en regla por parte de las tropas francesas de

Suchet, al que dificilmente podría resistir por la poca calidad de sus tropas, y a pesar de

tu Un documento pocos meses posterior a estas fechas inciertas (principios de marzo de 1810), A.M.D.

Leg. 419, nos habla de cómo se vivieron realmente esos momentos de angustia desde el interior de una

partida de guerrillas. El escrito en muy mal estado, atacado por la humedad y la polilla, estando ilegible

en gran parte de sus márgenes, nos da una visión poco heroica sobre la actuación de las mismas. El autor

no cita dónde tuvo lugar el hecho narrado. El único indicio que cita sobre el lugar es el de que el alcalde

tenía un "cuñado 6abacho". Probablemente los hechos acaecieron en Ondar4 lugar donde el autor reaiiza

su declaración, y en ella habla de "oe presenlo en ni caea el módico", refiriéndose a los hechos. El
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las obras realizadas. La municipalidad decide enfegar la ciudad, llena de refugiados

huidos ante la cercanía de las tropas enemigas a la capital del reino, a los franceses tal

como nos narra PalaulT:

"Denia hizo juntn 5eneraf de vecinoo para ver si oe había de delender o

entregaroe cono loo demás pueblos en el día 13 de flnero de 1Bi2 y fue determinado que

oe entrcSaoe de bien a bien eupuesto que oo eot¡ba en eolndo de poderoe defeoder,

pue6 no tenía tropa ni municioneo, ni vívereo y que fuesen a Ga¡día el Cura y alSunos del

gobierno a cumplimentnr y hacer la eni;e6a de Denia y Cnslillo al Co¡randante 6eneral de

lao armao franceoao, que estaba en C,andía el papel que 6c llevaron eo eole: ór.

Comandante de las armao franceoao. f,)or nueot-ro voto y de todoo eotoo vecinoo de

quienes 6orno6 cabeza e6peramo6 con anoia os preeentéis a lao puerlao de eota ciudad

para cntre6aro6 6u6 llaveo; Lodoo ouo lial¡ilanteo deoean impacienleo el feliz nomenLo en

que deben reconocer por 6u Qey al 6r. Don José Napoleón et cuyo Qeinado oe

prometen toda felicidad

Para que ma6 y ma6 aoí oo lo aoegure 6r. Coma¡dante y os cumplimenlen hemos

diputndo a1 Cura Pámoco, al Qedídor, Decano, al éindico peroonero, y al locribano de

eoLe Ayunlarniento acordada la entre6a de eota plaza, reoolvió ou Cobernador que lo eo

inLerino D. [steban Ichenique, hacia dimioión de ou enpleo, y auoentnrse, se le inoLó

continuaoe en el gobierno hasla la enlre6a ofreciénáole mediaríamo¿ con vos 6r.

Cornandante para que fuere tratndo como un vecino, y efeclivanente s(3ue en el empleo.

loperamos de vueotra atención os oervireio tratarle en dichos términoo, / que tendÉis a

bien manifestárnoslo.

documento, con lagunas, y conun lenguaje en ocasiones de dificil interpretación,y ala vez ingenuo y

detallado aparece reproducido en el apéndice final.
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La co¡ledad de este vecindario y la firltn de cuorLel no perniLen rnucha tropa, os

ouplicarnoo ér. Comandante 06 diSnéis preseninros con un corlo núnero de soldados

oaliendo 5aranLeo de la seSu'idad de 6u6 per6ora6 y de la tranquilidad del pueblo, oo

aoeSuromod ér. Conatdante de nueotra atención y reopeto. Denia 1? Enero 1812 : firnado.

: Pedco barbarin: ildefonso Cavilá: Valeriano Viveo: l,lanuelCavilá: fuusLin Ubale :

Juan Db ferrando : Jo6e Montnner : óecrct¡rio.

El Dr. Jooe Torner dictó dicho oficio a MiSuel Lostnlot quien lo eocribió en 6u ca6a

delante de mi y al anochecer del día 15 Inero de lB12 se fueron a Candía, el QecLor

Dedro Da¡barín, Dauliotn ferrardo / José Montnner con la luz de la linterna del ofiar

porque eotnba la noche ob¿cu¡a y habia llovido, y vinieron por la noche del día 18 a las 9

de la noche y loo flanceoes llegaron a Denia el dia 19 a lao 2 de la larde en núne¡o de

5OO hombreo uno6 50 de caballo y los demáo de infanlería, fue¡a la puertn de Lierra, oalió

la ciudad el clero, y la genle nias vioible de Denia a recibir al Ceneral que 6e llamqya Don

lulano HaberL a quien hizo entrega de lao llaveo de las puertno de la Ciudad y caatillo,

Pedro Darbarin Juoticia de Denia c¡re llevabn en el plato de platn 6rande de la Igleaia y

el Ceneral no lao quioo Lomnr y dijo que la entrega,se a olro Capitan que estnba a ou lado,

y lueSo que apooentó en caoa Mqgdalena Lootnlol oe oubió al caotillo con otroo oficialeo a

tomar poeeoión, y luego oe volvió a la caea, mient¡ao tnnLo hubo repique de campanao al

vuelo y oe rompió el badajo de la campana ¡rcdiana; hubo Srandes alojanrientoo y

confuoión, se alojaron nuchos en loo Alnaceneo del mar en el Convenlo, el principal y en

las caoao hubo casa que habÍa IO y 12 soldadoo alojadoo, / doo o lreo oficiales y

capitaneo; cuando fueron 1oo Diputadoo de De¡ia a Candia a hacerte la entrega de la

ciudad y caolillo al Ceneral Habert, un tnl Pu6uet lrancéo conercianLe de Candía conocido

tt OP. CIT. pág. 138-40. Segun CHABÁS, en su Historia de la ciudod de Denia. Serían 3.000 los
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Capítuto II. Evolución polít¡ro o lo l*So d"l S.

del Ceneral los introdujo a precencia de dicho General el cual est¡ba en un oalón con

otroo diputadoo de Denia, y entonceo después de darle elbien venido, les preSuntó que

eo 1o que cootenía ou embajada y +re enLre6a hacia y Pedro Darbarín Qegidor mayor le

entreSó el papel que traía de la entrega y no 1o quioo ieer, oino que volvió a preguntnr

dijeoen de palabra que entrega hacian, y dijeron que le entre6aban la Ciudad castillo y

puerto, y 1es dljo que aceptaba con mucho 5uoto la entrega de la Ciudad castilfo y puerto

de Denia y que en preoencia de e1lo leo oflecia 6uardar ouo habitanteo, ouo propiedadeo

ou reli6ión y fueron, y re.spctar a los Miniotros del culto y que Para nañana día 19 de [nero

de 1812 por la tarde eol.a¡ía en Denia ncompañado de 1O de caballería y t45O de lnfantería

a Lomar poscoión de lo quc le habían enlrcgado a aor¡rbre de loda la ciudad y les

entreSó un papel firmaclo y oellado de todo lo que leo hnbia olrecido Suardar, cuyo

papel no he podido vef porque no lo pudieron encontrar ni el eocribano ni Dedro

Darbarin porque en lao turbacioneo no saben en donde 1o han pueoto.

La llegada de los franceses supone nuevas cargas impositivas para Dénia y su

Gobernación, aunque ante el estado de pobreza general, el comandante francés de Ia

fortaleza,Bergeron, permite que se reduzcan las raciones exigidas de 19 y 1/3 onzas de

harina por ración, a 12 onzas; reduciendo así mismo a las 213 partes las

correspondientes a los oficialesl8. Estas medidas de gracia las tenemos que poner en

relación con la situación de extrema penuria en que en esos momentos se veía envuelta

la ciudad; pues la cosecha de 1811 había sido mala, y muchos hombres habían huido

bien para enrolarse en las partidas de guenilla, bien para no ser alistados en el ejército,

con lo que la capacidad recolectora y de abastecimiento estaba muy mermada. Los

franceses tenían que recurrir a encarcelar a los alcaldes de los pueblos que no estaban al

soldados franceses que vinieron a tomar la ciudad el dia 19

lt A.M.D. Leg.419, orden del 10AV/1812.
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corriente de sus gmvámenes. Además, ante la carestía y la ocultación de alimentos, en la

orden de Bergeron antes citada, se prohibía la exportación de cualquier producto básico,

para también así intentar descender sus precios imposibilitando la especulación y

exportación; descenso que no se producirá, llegando a apareceÍ el hambre en la ciudad

durante el primer semestre de l8l2re. Las exigencias de trigo, aceite, caballerías, dinero

y cualquier tipo de suministros para el ejército imperial son constantes en las veredas de

la Gobernación.

La tropa que quedó acuartelada en Dénia fue reducida, pues Palau habla de

ciento cincuenta soldados, quizás confiados por la calidad de la colonia francesa de la

ciudad; tanto es así que cuando cambien las tornas numerosos dianenses sufrirán prisión

1e Francisco PALAU DIEGO en El Llobarro. nos describe esa necesidad en la pág. 146: "Dia 18 de Abril.

Trajeron las raciones de nabeay C*t" y fueron oueltog Lodo a las eeio de la t¡¡de; la ar¡oba de al6amoba vaiia 5

Frese{¡e.

Dia iO Abril. 6e fijó una orden del Conandante minorando la¿ racione¡ a los pueblos, oflcialeo y empleados, y

que 1os ricos nanife¿t¡ocn 1o sobranle suyo de Lri6o y oe vendie¡c a un precio moderado 60 pcna de deconiso en

lavor de 1oo pobreo, y loo Párrocos exholt¡sen por 8 dias cn lao l6lesiaa a ous feligrescs y loo jusücias por elicloo

en lao plazas públi,cao.

llabín en e¿tos dias 6rande miseria, a 28 pesetns, la arroba de harina y la de docena a 22 peoetas, libra de pan

de Lri6o a 5 c y la de dacoa a 24 dineroo, loo pobres no comían pan, oolo hierbao cocidao oin aceitc, 5arrolao y

ealvado cocido. 11 cura hizo amaaar un cahíz de daca y 1o reparlia a loe pobreo, Magdalena Lootnlot hizo io miorno, el

Conandanle reparLió muchoo panes de munición a los pobres, un pcdazo cada uno, llovio 2 ó 3 diao y hacia mucho

frio.

Día 16 Abril. óacaron de la carcel a Joee Vallalt¡ que estaba desde el 23 de Ma¡zo por aiborotador en la

plaza. Dicho dia vino un mozo corl una embarcación de tri6o muy inlerior y 1o puoo a 80 pe¿oo el cahiz. hizo plaza y

nin6uno nercó, dicho dia i6 el comieionado fire a lao l5leoias y Monjas con cl Escribano Mont¡ner, le¿ confiecó toda¿

Ias tierras les inventarió lodas lae alhajas y ropao de la i6lesia, oe l1evó la lámpam de platn 6rande del Allar ma¡or y

la de ó. A6uslín c¡uc tarüién era de platn y dos o Lre¿ co¡onao 6randes de platn y el virii, inceneario, vina6rerao y

denás servicio de platn y lee notificó orden, que la cJue quisie.oc saliree podia y ei ee querian qucdar podiao, y sc

les darán 62 v. a cada una deede lo de Marzo y delerninaron al otro dia en capilulo que no qucria oaliroe niq6una del

convenlo."
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por afrancesados2O. Las tropas debieron de mostrarse siempre alertas, y emplearse a

fondo en la represión de cualquier oposición o impago de obligaciones.

En fecha tan temprana como el domingo de Ramos de marzo de 1812 intentaron

los españoles tomar por sorpres a la plaza, con resultado negativo, pues cinco de ellos

serán apresados, y fusilados, como cuenta Palau2r:

"Dia22 Marzo domingo de Qarnoo a co6a de lao 10 de la mañana hubo una riña en

la puerta del éocos del Caotillo, y hirieroa un soldado, y 6e eocaparon todoo fos que

lrabajaban eo el castillo hechándooe por la muralla de 1a deheoa donde eotn el pozo de

agua del Verechert y bajaron por uoa puerta eecusada que hay en el Vercherel- aforrada

de hierro que s,rbe a la últina plaza del Caslillo, y de la deheoa oaltaron por 1a pared y se

fueron por el Llavador y uno que pillaron que 6c llamaba Juan Ceflvera del lugar nuevo 1e

llevaron inmediat¡rnenLe al Comandantc y luego alndo al caoLillo al calabozo de la culebra,

llamaron al cura para conleoarle y 1e hicielon declarar al cura la confeoión y dijo que aquel

honbre no oabia nada, encendieron un 6rande fue6o, amenazándole que le echarían al

fue6o sino declaraba la verdad y siempre dijo que no sabia nada; José lllá Albañil, Jose

Coota Lendcro, y otroo cinco forasteroo que oubieron primero al caotillo a oorprender la

6uardia, y haccr oeñal con la campana que habia al caoüllo para la rebelión y apoderarse

del casüllo, 6e eocaparon el Costn por la miona puerta del éocós, est¡ba nalherido, y se

fire a su ca6a gue eotn en la calle de 1a Olivera, cerró fa puerta t-omó dinero y una mantn, y

20 pALAU DIEGO. OP. CIT. pág 198: "Dia2 (de novicmbrc de 1813) se lleva¡on a Cndara preoos haota quc 6c

entre6uen los dcl caslillo, a Mosén Pedro Torncr, D. Antonio Cavilá, Arnbrosio Do¡dehore, Daulist¡ lerrando, Mi6uel

Lostnlol, Fedro Darberin. [1 docto¡ Jo.É Torner se quedó en Denia afianzando a Juan Cardona y Malias Coll que

e¿t¡ban en Pedre6uer que va/on i¡nbión a Ondara."

,t Op. CIT. pág. 143-44. También cuenta CHABÁS esta acción del22 de marzo de 1812 en El Archivo

N" 46, l7lIIIll877, en la sección de efemérides: "Los Lrabajadores eopañoles de lao obras de lotificacion del

caotillo Lrat¡n de apoderaroe en núnero de quinienlos de la fortaleza, y eiendo vencidoo muchoo de elloe, son

fusiladoe por los franccse¡".
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lue5o le tocaron a la puertn buocandolo y se oalió por el corral, oaltó la pared del coral

del Qector se mudó de canisa / 6u1ió por la puerta a la plaza, y safió por la puertn del mar

que aun no eolaba cerrada hasta despuéo del alborol,c que el Comandante dio orden de

cerrar las doo puertas de la Ciudad; loo otroo 5 y Jooé Plá oe üra¡on por la nuralla del

Vercheret, grande temeridad.

Dia24 Marzo pillaron a Antonio Carnpoo ahañiluno de tnntco que 6e fue a trabajar

nruy satisfecho a la noria de Nicoláo i"lerle cerca de la puerLa de lierra que eotnba

haciendo el salereiS y cuando vio loo ooldadoo que iban por él no pudo eocaparoe, lo

llevaron al caotillo, le dieron tormenlos y confeoó quieneo eran cabezao de la rebelión y

alSunao otrao cosas.

Día 26 Marzo Jueves santo a lao 9 de la mañana deopuéo de la oalpaoa, fueron

arcabuceadoo, despuéo de habe¡leo confeoado el predicador de la cuar€srna y

acornpañado haota elouplicio; el dicho Ant<¡nio Carnpoo albañil de Denia, por cónplice de

la rebelión; y el otro preso Juan Cervera jornalerr: del lugar nuevo por cónplice tani:ién

de la rebelión / por haber hecho aflnao a la guardia del castillo juntnmente con José Costn

tendero I Jo6é Dlá albañiljugadoo loo doo, el ecñal era toca¡ la campana del casüllo para

que vinieran 1oo qiie eol¡ban escondidoo en Mongó en la Cueva Tallada y los de 3 laude¿

que había fuera, eot-o lo publicó el Conandante de la plaza Don Pedro Der6eron en un

papel de dicho dia fijado a la plaza y decía de¿eaba oe caotaoe el Domiqgo oi5uienLeo de

Pascua un Te Deum en acción de Sraciao por haberoe libertado la ciudad de Denia de

dicha rebelión con la efuoión de la poca 6aq8re de loo doe ajueticiados. loo dos f6ud* y

loo dos cabezao de' la rebelión oe fueron a Alicante. Los doo ajueüciados fueron

oentenciadoo en ua coneejo de 6uerra formado en Denin el Conandante presidente de

los Capitnneo oficialeo y In6enieroo de la plaza de Dcnia el d1a24 y 25 áe Marzo. Yo que
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a lo largo del S. XIXy

eot¡ba en 1a6 gradao de la Igleeia vi paoar a loo desgraciadoo por delnnte de ni, iban

aconpañadoo del padre predicador que leo auxiliaba, pueoto en medio de 30 soldados y

u¡ oficial delante con el sable deoenvainado en la mano, y tnmbor balienle, loo brazos

alados por deLráo, lo¿ cabelloo deocompuest-,cs, sin ¿ombreros, la cara tiznada y tootada de

loo tornentoo de fue5o leo habian dado, treo diao que no habian comido llorando

anargamente, y elAntonio Campoo, al doblar la eoquina de la capilla del Qooario lcvantó Ia

voz grilnndo, uhermanoo míos librarne de eotn aflicción>, y ou mujer que no oabia nada de

ou sentencia que cstaba en el In{esón de la cailc del Cop a la puertn, le conoció Por 6u

voz y cayó en tierra oin poder volver en si.

(  . )

Dicho dín 27 Mwzo vierneo i5O ooldadoo vinieron a Suarnecer la Gudad y

t , l l(n6ijllo.

La presencia de guerrilleros debió de ser importante en el verano de 1812, en

que la situación militar era ya contraria a las annas francesas en la península, pues las

tropas acuarteladas en Dénia deben colaborar con las de Alcoy en la persecución de

insurrectos, o malechores22 en los meses de julio y agosto, en los que se hace presentes

las partidas de guerrilla, como la de José Catalá de Jávea. Éste ocupa su ciudad natal el

27 de agosto de 1812, y la defiende de los franceses. Palau también toma nota de lo

acaecido esos días: "¿alieron unoo 30 ooldadoo muy de ¡nañana para Xábea, cnconlraron tropa

eopañola, leo mai¡ron uno, o hirieron t*,y oe volvieron a eso de la¿ lueve de la mañana". Sin

embargo, los franceses no cesaron en su empeño, el día 28 Jávea fue tomada y saqueada

" Como en 12 de julio de 1812. A.M.D. Libro copiador de oficios. Leg.4l9. "tlabiendo sabido que Lodos

los ladroncs quc aurcaban eotoa paisca se habian relirado a 1oe puebloo de \¡illalon6a y lbo de la Cobernación de

Denia, me aviole con el oubtenienle D. At¡nasio Alonoo quc oc halla destinado en el pucblo de Planes, con el

ob¡eto dc reconocef aquellos al rnio¡no tiempo que el siLio de la tlacuna,.donde diariarnenLe oalen a robara Lodo el

gue Pa6a."
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Dénia en el S. XX. Evolución socioeconómica durante el esplendor pasero.

por los franceses, habiendo huido la población y quien pudiese defenderla, el saqueo

duró, hasta el 31, vendiendo los enseres y objetos del pillaje en Dénia tan barato que

"parccía Denia una feria, de 6enle foraotera f)enia una feria, de 5ente fora¿tera que vino a

comprar".

Al poco, el cuatro de octubre, nos encontramos con otro hecho de armas: un

desembarco inglés de 200 soldados en las proximidades del monte de S. Nicolás,

coruninando a la guarnición francesa a la rendición, cosa que no sucedió; saldándose el

desembarco con una refriega,y la retirada de los britanicos23. El hostigamiento de la

guarnición francesa por parte de buques ingleses, y guenillas es constante, no dando

respiro a las tropas acuarteladas, ni a los corsarios franceses que les ayudaban. Uno de

ellos, Serafín, mantuvo un combate naval frene a las costas dianenses el 13 de mayo de

1813 con una fragata inglesa que hundió su navío. Los guenilleros, por su parte están

ahora más presentes, causando bajas entre las tropas aquí destacadas, con partidas de

importancia, reuniéndose hasta 300 guenilleros (el 18 de mayo en Pego) e incluso 400

(eL27 de rnayo en Calpe).

La situación se welve dificil parala ciudad, y las tropas francesas en junio de

1813, coincidiendo con la retirada francesa de la península tras la batalla de Vitoria. Se

inicia, el 11 de junio, una evacuación selectiva de los principales empleados por los

franceses por mar, ante el temor a las tropas españolas ya en Gandía. La guarnición

queda aislada y reducida al comandante, dos oficiales, y unos 50 soldados. El 15 de

junio, según Palau2a llegan a la campiña dianenese 3.000 guerrilleros, iniciándose un

acoso poco sistemático de la ciudad, e irnpidiendo la llegada de alimentos a la misma,

reapareciendo otra vez mas el hambre en ella.

23 También narrado por PALAU, Op. CIT. pág. 160-61.
'o oP. cIT. pág. tzt"
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Capítulo II. Evolución p"ttt¡"t t t" t*So

El tiroteo entre guarnición y sitiadores será constante durante el verano de 1813,

salvo cuando se celebra una fiesta en algún pueblo cercano, como con cierta sorna

escribe Palau (pág. 1S0) en24 de julio de 1813: "Nada porque 1oo 6uerrilleroo eotán en las

fieotno de Ondara"; o en el día26: "Nada, loo 5uerrilleros de Jávea y de Ondara en fiestas". Sin

embargo el asalto parece inminente, descendiendo el 9 de agosto de cuatro bergantines y

dos fragatas mucha artillería y tropa en San Nicolás, cifrando el propio comandante

francés de la plaza en 6.000 hombres o más los efectivos desembarcados. Para evitar

tener más bocas que alimentar,y ante el inminente asalto, el 15 de agosto el comandante

francés dio permiso para que saliesen de la ciudad las mujeres, viejos y niños. A partir

de esa fecha los bombardeos sobre la ciudad se unen a los disparos cruzados. El asalto

definitivo a la ciudad se dará el jueves 16 de septiembre de 1813, abriéndose una

enorme brecha de cien pasos en.la muralla, y otras tres en la zona entre la actual plaza

del Tenor Cortis y el Rodat. A las ocho de la tarde cesó el bombardeo, iniciándose el

asalto; y a pesar de una escaramuza en la glorieta, los franceses pudieron retirarse por la

calle Cop al castillo, y reiniciar desde allí la resistencia; pues los españoles por temor a

una emboscada en una zona desconocida, y la llegada de la noche, no supieron

impedírselo.

Con la ciudad en manos de los españoles, quedaba solo la fortaleza defendida

por cerca de ciento cincuenta franceses, iniciándose su asedio. Fruto del mismo será la

destrucción del campanario de la Iglesia de la Asunción, el 18 de octubre, por la

artillería francesa, pues desde él los españoles disparaban sobre el castillo con la

esperanza de matar al comandante francés . La caída del campanario provocó enormes

daños en la Iglesia25, pero no impidió que siguiese el acoso sobre la fortaleza. Los

2s La iglesia será reparada de mayo a agosto de 1816 bajo el Gobernador militar de la plaza D' Luis

Laviñg no así el campanario, que no será levantado de nuevo hasta los años cuarenta- Los daños sufridos

por la caída del campanario los describe Palau, y aparecen en el apéndice final.
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Qgnia en el S. XX Evolución socioeconómicq durante el

destrozos de la artillería española provocaron brechas en Ia zona del Fora Mur, a

principios de diciembre, dejando un lugar desguarnecido hábil para el asalto, además de

minar las defensas, pues junto los lienzos de muralla denibad.os cayeron cañones de la

fortaleza' Amrinado el castillo, bombardeada Ia ciudad, y sin posibilidades de defensa,

las tropas francesas llegan a un acuerdo con los sitiadores el día 6 de diciembre, con una

rendición honrosa para las tropas francesas; que salieron al díasiguiente a las cuatro de

la tarde, desfilando los 141 supervivientes26 ante las tropas españolas. A pesar de los

acuerdos, hasta su embarque definitivo para las Islas de Cabrera y Mallorca el 17 y lg

de diciembre, sufrieron la rapiña de las tropas vencedoras del Batallón de América y

guerrilleros.

De la rapiña de los soldados no se libró ni la población civil, a lo que hay que

añadir los destrozos e incomodidades propios del asedio, como cuenta palauzT

refiriéndose al dia once de diciembre de lgl3:

"Qeparaban lao 6,entes que habían vuelto a 6u6 ca6a6 los perjücioo tnn grandeo

gue en ellas hallaron Para poder habitar, pueo lao nás eetaban sin puerla y ventnnao, y

aSujereadao lao paredeo, y tabiques para poc{er paoar de una a otra, para robar todo lo

que eri ellao encont¡aban, flo e6 pooible exqgerar el deotrozo que había en ellao

deotruyendo y rompiendo todo ro que hailaban, aunque no res aprovechaoe.

ln el convento de fraileo destruyeron el ór6ano y toda la lib¡ería, y desnudaron

todas las imageneo de la i5lesia, y no ea;tnba ninSuno óeguro en 6u ca6a, Lodas las nocheo

por lao calleo entrando y oaliendo por lao caoao llevando cirios ercendidoo pa¡a

26 En el apéndice final reproducimos el documento de la rendición, según PALAU en las págs. 202-03.
CHABÁS en EI Archivo muestra cierta admiración por los franceses en el No 2g de 11/)ü1gg6 define al
Ct". Brin como "tuc¡to valero.o y haela [emcrorio,,; y en el N. 3l (9Dily1gg6) elogia a la tropafrancesa en su
capitulación "despuee de un porfiado efio y de recibi¡ eore 3t.ooo disparoe dc cañón,.
27 PALAU, op. cIT. pág zo4.
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IL Evolución política a lo largo drQ. 4X

reSistrarlas y robadas". (...) "Mucho habian robado loo lranceseo y mucho habian deotruido,

pero loo eopañolee lce 6anaron en robar y deotruir"'

Consecuencia de la toma de la ciudad será la proclamación de la constitución de

Cádiz el día 12 de diciembre de 1813, con celebraciones por parte de las nuevas

autoridades militares. Parece que esto no fue del gusto de todos; el propio Palau escribe:

"¡Qge modo de cn6,añar la soberana delPueblol"'

Otra consecuencia serán las depuraciones y persecuciones sobre los antiguos

afrancesados, de febrero a abril de 1814, lo que será germen de futuras enemistades por

las "muchao etiquelao, peLiciones y enemistndeo por cau6a de lao purificacioneo, ounariao de

teoligos fa1soo", en un invierno especialmente frío, pues nevó (el 13 de febrero de 1814)

en el Montgó. A las inclemencias meteorológicas se unían las exigencias de

contribuciones y alojamientos de tropas; pues ahora, las antiguas partidas de guerrilla se

habían convertido en bandoleros, y el ejército debía de perseguirlos, asfltxiando la

posible recuperación de Dénia.

La llegada del Trienio Liberal traerá la aparición de cambios en la composición

de los aluntamientos, con la elirninación de los concejales supuestamente absolutistas,

(cosa que no era cierta siempre, como el caso del Dto' Gandía, concejal realista en

1820, y reconocido por su humanitarismo entre las clases populares); reintegrándose la

misma corporación municipal que existía en 1814, salvo Francisco Baldó que había

fallecido. El escribano del ayuntamiento José Montaner se negó a publicar la

Constitución, siendo nombrado por el Alcalde Ignacio Vives Rico para el cargo

Ildefonso Gavilá. Otra novedad será la apanción de compañías de voluntarios de la

Milicia Nacional en Dénia, con vivas a la constitución, y fiestas a las que acudió

Ayuntamiento, plana mayor y clero, el 18 de matzo de 1820. Quizás los cambios no

fuesen tan profundos como el cambio de corporación da a entender, pues el Gobernador
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Dénia en el s' xx Evorución socioeconómicq duranly j! e:!?rendor pasero.

Militar de la plaza- D' Luis María Laviña, continúa en er cargo que ostentaba desde

agosto de 1814 ( y seguirá en él hasta lg22\.

El fervor pro liberal parece que tiene algunos elementos destacados en la ciudad,
pues el 2l de marzo aparece uno panfleto antiabsolutista en una esquina de la misma
que reza así28:

"Aunque me digan ariano

llugonote o Janoeniotn

Iramaoon, o Anabaüsta

T\rco Moro o Luterano

aunque me llamen Gtnno

ma6 que 6ePa oo fle afiren

/ ma6 que contra nri clarnen

oir ca¡idad ni clemencia

lo lleva¡é con paciencia

cono oervil no me llamen.

Denia libre 21de Marzo de 1820."

Ese día se votaba el alcalde para la ciudad, encontrándose ésta dividida en dos
bandos' uno dirigido por Juan Antonio Lattur, y pedro vignau; que palau,

comparándolos con los tiempos de Felipe v, ilama maurets; y los de Ignacio vives
Rico' Pablo Sala e Ildefonso Gavilá (ahora en el ayuntamiento en sustitución de los
absolutistas), a los que tilda de botiflers. Esta distinción la realizapalau para nacer notar
la división, pues en una nota de su Llobarro nos cuenta que hubo discusiones, e intento

de invalidar la votación con el subterfugio de abandonar ra sala Ignacio vives, y pablo

sala al ver que tenían perdida la votación. El ambiente debía de estar crispado, pues
para vigilar la votación llegó de valencia un comisionado con cuatro soldados. La
composición del bando triunfador estaba formada por comerciantes principalmente,

junto a propietaios, Ia mayoria de origen francés. Tan llamati va erala presencia de
ciudadanos de origen de este país, que cuando uno de ellos fue a votar, (Jaime Fourrat)-

28 PALAU, op. cIT. pág 215
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II. Evolución política a lo

pablo Sala (del ayuntamiento constitucional interino, y que iba a perder la votación) lo

calificó de extranjero; aunque pudo demostrar que poseía cédula de español, y vecino,

consiguiendo por tanto votar. El bando perdedor era integrado también por propietarios,

pero había un noble entre ellos (Ignacio Vives Rico), escribanos (los Barbarín), y

médicos (Sebastián Reig, y Vicente Gandía).

El bando mas liberal, vencedor ahora en el municipio será el compuesto por Juan

Antonio Lattur, Vicente Cardona, Carlos Morant, Francisco Copieters, Domingo

Gavilá, Vicente Romans, Juan Cardona de Martí, Martín Cardona, Bautista Ferrando,

Pedro Vignau, y José Gavilá.

El bando perdedor, aunque también con elementos liberales que sustituyeron a

los absolutistas, poseía miembros de aquella ideología, lo compondrían: Ignacio Vives

Rico, Pablo Sala, Antonio Barbarín, Pedro Barbarín, Sebastián Gilabert, Isidro Llorens,

Vicente Gandía, Antonio Gavilá, Juan Puig, José Legay, y José Gavilá, Antonio Gavilá,

Sebastián Reig padre e hijo, y Francisco Suarez.

La efervescencia liberal se completó con la colocación de una placa en la plaza

de la Constitución en las fiestas de la Santísima Sangre, con la siguiente inscripción2e:

r l

l-)laza de la

ConsLitución

Jurada por el Qey lernando Vli en 9 de Marzo de 1B2O

y en estn ciudad de Denia eo 21 Marzo del mismo

6e pu6o dicha piedra en la noche del día 10 de Julio de

1B2O a lao CI horas de 1a noche por Juan Dauoa, y francisco Llobell.

,e pALAU, Op. CIT. pág. 214-222. Aunque el 20Nl 1821 se tapó la piedra, dejando solo "Dlam de la

Cooot-itución". En las fiestas de ese 1820 parece que el enfrentamiento en bandos antes descrito fue a

menos, pues aparecen interviniendo en las fiestas juntos elementos de uno y otro bando.
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Dénio en el S. XX Evolución socioeconómica durante el esplendor pasero.

Mas efectos tuvo el regreso del absolutismo con la Década Ominosa, pues el

Gobernador Militar interino Francisco Mercader marchó de la ciudad al tener

conocimiento del cambio de régimen, hasta su sustitución por el coronel Alejandro

Tello; parecida suerte corrió el Ayuntamiento, que fue suspendido, siendo restablecido

el preconstitucional de 1820, con algunas bajas debido al fallecimiento de unos, y la

avanzadaedad de otros. Fueron inhabilitados'o Manuel Gavilá, Francisco Morant, José

Gavilá Calvet, Nicolás Merle, Sebastián Gilabert, además de varios regidores, y los

voluntarios de la milicia nacional. En líneas generales podemos ver cierta simetría entre

ex afrancesados y liberales.

En estos momentos se iniciará una lenta expansión económica gracias a la

exportación de la pasa a Gran Bretaña, aunque en estas fechas todavía de forma

embrionaria, y sin el peso que llegará a tener en la segunda década del siglo. Todavía se

notan los efectos de la Guerra de Independencia, y la no especialización del término en

el monocultivo, con lo que la pobreza es compañera del término. Fruto de ello el

ayuntamiento no está al corriente de sus obligaciones, quejándose de los robos que se

sufren en el término a causa de la llegada de gentes de otras poblaciones buscando

sustento ante la sequía de 182831:

"lgualmente oe trató oobre loo continuos robos de cooechao que 6e experimentan

en eete término proviniendo una Sran parte de dicho mal por lao nuchao familiaa que

habil¡n en lao caoit¡s de carnpo de eoLe termino, de lao cualeo a16** oon forasteras que

ee refu6,ian aquí con el pretex[o de venir a Banar el jornnl, y otrao que salen de eota

Cudad con el títuio de guardianeo de tie¡rao, de nelonareo, y de ot¡os frívoloo preLextcs,

y con el fin de ver oi ee podrá atnjar dicho mal, oe acordó por los ó-* del Ayunladento,

30 A.M.D. Leg. 341, julio 1823.

" A.M.D. Leg. 341. Sesión del23l\{IV1828.
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a Io largo del S. XX

que D. Pedro Viñau Qe5idor Decano, y D. r\uetín óortes óíndico Procurado¡ Ceneral

aoiotidos de doo Lugareo Tenienteo pa6en maña¡a al reconocimie¡lo de todao lao caoitno

dcl termino para hacer retira¡ denlro de la Gudad o a 6u6 pueblos lao 6entee

oospechosas que habit-an en ellao.

Aoí miorno oe Lrató de la dificultnd que hay para poder realiza¡ la oegunda tercia

de la conlribución que vence en fio de Agosto próxino, por hnber fbltndo todas las

c-ooechas de &n Juan a cauea de la extraonCinaria oecJuedad que ee experinentn, y oe

reoolvió hacer una rcpreoentnción al é,. lnlendenLe C dc estc Ejórcito y Qeino,

haciéndole preoente estn ocurrencia y la imposibilidad que tienen eoLoo vecinos de poder

oaLiofacer la Contribución de flquivalente hasta la próxima cosecha de pasao, para que éu

óeñorÍa conceda eopera ha¿tn Todos óanLoo próximo, en cu/o Liempo oe podrá realizar el

pag,o sin neceoidad de apremioo."

Ese año de 1828 la sequía causaba estragos en la comarca, provocando la

pobrezageneral y el retraso en la recaudación de arbitrios; viéndose el ayuntamiento en

la necesidad de buscar nuevos impuestos para aumentar los Propios y aplacan a la Real

Hacienda3z, sumida ella también en graves problemas33:

"Otra de 1a Qeal Junta de Comercio y A6ricult.ura de Valencia, cncargando a los

AyunLarnientos varias inotruccioneo para repreoentnr a ó. M, sobre la mioeria que 6e

experinrentn en los puebloo de este parlido por la fiiltn de qgua, la que 6e mandó circular

a todoo loo puebloo.

" A.M.D. Leg. 341 Sesión Ordinaria del 17lIXJl828.

33 Como señala FIJENTES QUINTANA" Enrique, en el prólogo (pág XXI) de la obra de ESTAPÉ Y

RODúGUEZ, Fabián. La reforma tributoria de 1845. Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Madrid

1971:,,La Hacienda Española vivÍa unas preocupaciones de más aprem¡ante solución aún que la insuficiencia de

ingresos. este agobio y apremio de la Hacienda Pública Española durante la época provenia de tres fuentes: las cargas

derivadas de los contratos usurarios de anticipación de fondos, la falta de un servicio normalizado de Tesorerfa' y la

71

Dénia en el S. XIX. Evolución socioeconómica durante el esplendor pasero. Javier Calvo Puig

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2002



Dénio en el S. KX. Evolución socioeconómica durante el esplendor pasero.

Aoí miono tratnron oobre los atrasoo en pq6ar la contribución de cole año, y

acordaron que 6e active la cobranza en cua¡to sea posible, y que continúen loo apremios.

También 6e acordó de loo cerdos gue 6e matan y oe venden en la Plaza publica, v

corp eotn arrcndada la tabla del tocino y todas lao carneo eotrin a precios node¡adoo

acordaron; qu€ por cada cerdo que 6e r:nate para vender pn6ue oeio realeo de vellón

que deberán oervi¡ para aumento de los Propioo, y que la carne freoca de cerdo no ee

pueda vender a náo de cuatro realeo de vellón e[ macho, y lreinla cuartos [a hembra."

1.4. La inestable situación durante Ia década de los treinta.

La situación política de la ciudad y Gobernación fue algo delicada en esta

década, estando marcada por la figura del Gobernador Militar, destacando por su

duración en el cargo en estas fechas D. Juan de Liñán, de 1824 a 1830, y D. José María

deBeza de 1830 a 1836. El primero de ellos centrará su atención en la persecución de

vagos y malentretenidos3a, o de aquellos individuos que por su condición social fuesen

necesidad de detener el proceso de desamortización eclesiástica llegando a un acuerdo sobre el tratamiento fiscal de

los bies del clero".
3a Destacar su acoso contra estos, señalándolos en un pleno del ayuntamiento. A.M.D. Leg. 341, sesión

del 11N11825: "Iue hecho preoenle por el 6r. Cobe¡naclor Pre¿idenle que en virlud de haberse lrat¡do sobre

ei parücular cn dos ocoiones re¡crvadas, el cuerpo de A¡nrntnnienlo sotrre el punto de los va6cx y nalentretenidcn

que ec hallan en e¿t¡ ciudad comprendidoo en dicha orden y nolicias que separadamentc habia lonado e eujeloei de

ciencia y conciencia, le habia rcsult¡do loo oujeloo e individuos coroprendidos cn el aounlo de que ee lrata 1oo

ei6uientcs con 1o¿ moüvo¿ de cada uno,

Josó Vives. Del Tooalet, y oue doe hljos, Joee y Anlonio, por iadrones de canpo.

Dedro óalvador, por apodo la muerte, vq6o, nalentretcnido y conL¡abandiota.

Ped¡o Cuello de Die6o, ladrór del canpo, vago y malentrclenido.

Un tal Millá del Lu6ar Nuevo cJue vive cn la Marina, vqgo, ladrón y conlrabandieta.

Juan Dauüot¡ 6as1¡e I'{oreno, de la Casa Dlance. Ladrón y contrabandistn.

Juan leotenia y oue dos hijcN, por apodo los carrelercx, lad¡ones de canpo, impoolores falooe, y pueoto las

mono¿ encima de su padre.

fll hljo dc la viuda de lerrando por apodo La Ponna. Vq6o onlcntretenido y oin niq6ún modo de vida conocido.

Joaquin fayos, vogo mal entretenido, alborotndor, y prjudicial por tcdoe estiloe.
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un peligfo potencial para el régimen político; así como la recomposición de las

murallas35. La actuación del segundo, que jura su cargo el 20 de septiembre de 1830, se

centra en el mantenimiento del orden público, en un momento de especial sensibilidad,

pues el régimen fernandino da sus últimos estertores, y a Su muerte la Primera Guerra

Carlista asomará por la comarca en forma de partidas de bandoleros y gavillas de

carlistas. veamos más detenidamente su actuación en los diferentes frentes de su

responsabilidad'6.

En primer lugar su vigilancia se centra contra posibles desembarcos

antiabsolutistas. D. José Mu de Beza, caballero de la Real y Militar Orden de S.

Hermenegildo, condecorado con varias cruces de distinción y escudo, brigadier de

infantería Gobernador Militar y Político y subdelegado de Policía de Dénia y su

partido, manda el 4 de julio de 1831 una vereda reservada a los pueblos de Jávea,

Benitachell, Teulada, Calpe, Altea y Dénia, con el siguiente texto3T: "[l Coroael

Comandante de Carabineroo de Co¿;l¡o y lronlerao de este diotriLo me ha diri6ido oficio

notificando que un conoiderable núnero de manche6os debia caef pof la costn de AlicanLe con

el objeto de proteger un fuerte deoembarco, cq'a 5,ente le iría reunicndo Pof diotinLas

direccioneo, llevando suo papeleo en re51a, y licenciao para e1 uso de armas de fueSo; y que

conviniendo al nnejor servicio de 6u Majeetnd el desarmamento de oenejanle 6ente' aunque

apafezcan con viooo fidediSnoo de conercio, Para evitnr que una luerza ouperior ataque de

improvioo los deotacanentos de la coota gue no oean ouficiente.l para inpedir el desembarco;

Jeronimo No6ueroles, casado, con eu hernano ladrone¡ del termino"

3t cHegÁS enEl Archivo de 30/Dll886 (N" 22) hace referencia a la placa conmemorativa de sus obras

de reconstrucción: "fn el año 1828, oiendo Cobernador de estn plaza el bri6adier D, Juan Liñán sc levanlaron lao

cinco brechae de loo doo recinloo y sc hicieron olrao obrao". Esta placa se conserva aún en el castillo próxima

a la entrada del Museo Arqueológico'

,u CALVO PUIG, Javier. "La inestabilidad política en Denia en el periodo 1831133". En Canfali-Marina

Alta. 24 de Marzo a Abril 1990.

I )

Dénia en el S. XIX. Evolución socioeconómica durante el esplendor pasero. Javier Calvo Puig

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2002



Dénio en el S. XX. Evolución socioeconómica durante el esplendor pasero.

reclana de esta subdelegación principal ha providenciao que estén a ou alcance para proteger

loo realeo intereoes, y oeguridad de loo individuoo encargados eopecialmente de ou cuoLodia" .

Este temor ante posibles desembarcos también se da en otros documentos

coetáneos38, 
'Denia, 27 de noviembre de 1831, fll Alcalde Mayor de la villa de Allea ne da pade

de haberoe preoentado a la viotn de aquella bahía una embarcación larga de tres palos"... "y al

amanecer del día de hoy oe han dejado ver otrao t¡eo naveo"... Tales precauciones se toman

esta vez ante el temor del desembarco de liberales partidarios de Argüelles.

Y aunque los jefes políticos eran de plena confianza para las autoridades

absolutistas del momento (ya veremos que esto no era del todo cierto, pues en 1833 hay

varias de estas autoridades irnplicadas en acciones antigubernamentales); D. José Mu de

Beza debe de reiterar en numerosas cartas a sus superiores3e, su devoción por Fernando

VII, el celo hacia su deber, en ocasiones con un lenguaje rastrero, y el temor ante la

poca defensa de la plaza, pidiendo en consecuencia mas tropas para su sustento:

"Debe eotnr usled bien perouadido, que de la nenor novedad que pudiera

ocumir en el diotriLo de mi cargo lo oabrá por expreoo 6anando horao, oobre cuya

acüvidad lo lendre enterado en todoo tiempoo pues nis deoeoo no 6on otroe que el de

oacrificarne por el oervicio de éu Majeotad, oe5ún y como lo verifico con la oaflg,re de nio

vena6, y el moüvo de no haberle informado nada a UoLed en ou ultima fue que loo que

" A.M.D. Leg.434.

" A.M.D. Leg.43o.
3e Lacarta es de 3 de diciembre de 1831. La dotaciónteórica delaplazacabeza de Gobernación, con

cerca de 70 poblaciones, serían cien hombres con un capitán y dos subtenientes, a los que deberían

añadirse cuarenta caballos. El Gobernador reclamaba también fuerza de artillería, y el control de los

cuatro batallones de voluntarios realistas que nominalmente existían en la población, y los carabineros de

costa. Sin embargo, bajo su mando directo solo habían dos personas (un secretario contador, y un

depositario en la Subdelegación de policía de Dénia. A.M.D. Leg. 435, 1833); también existían

Voluntarios Realistas (10 personas encargadas de la vigilancia de las puertas de la ciudad, más con fines

fiscales que políticos), y los carabineros.
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aparecieroo por e6tn co6ta4o ha sido porque deoaparecieroo eo la noche del 27 de

noviembre".

Si bien la delegación de Policía da la ciudad de Dénia se situaba en la calle

Loreto número ó, los presos de la Gobernación eran custodiados por los carabineros de

Costas (la única fierza de que disponía el Gobernador) en el castillo. La falta de

personal y de seguridad en la amrinada fortaleza castillo prisión de Dénia, a pesar de lo

grueso de sus muros, son la causa de las fugas que en él se producen.

Ejemplos de fugas en estos años serían la del capitán4r de 30 años José María

Eguaguirre, junto al Guardia de Corps de 34 años Venancio Iturriria el 25 de Abril de

1831. O la de los cuatro fugados el 14 de Agosto de 1832 por la misma puerta del

calabozo; (tal como sucedió en el asedio de Dénia por los españoles en 1813):

.EE. Salvador Nadal, de 42 años, de Beniarbeig

@ José Mulet, de 31 años, tuerto.

iE Antonio Aznar yEspí, de24 años,deAlicante

Í8, Luis Guillem, de 38 años, de Dénia.

De todas formas, en Dénia también se buscaban (y capturaban) fugados de otras

gobernaciones. La rnayoría de órdenes de búsqueda son de desertores del ejército,

formando estas ordenes unos voluminosos expedientes en nuestro archivo municipal.

El orden públicoa2 no parece que se alterase grandemente, pues lo que se ha

conservado es una simple reyerta de mercado; aunque quizás tuviese otras

connotaciones, como mas adelante veremos:

"óerÍo¡ cono las 6 de la noche del dÍa de ayer (cuando) de rne dio parte de que

en el Ar¡abal del lular de eot-a ciudad había ocurrido cierto albo¡oLo. In¡rediatanenLe

ao Se refiere a los navíos liberales
'r A.M.D., Leg.434.

75

Dénia en el S. XIX. Evolución socioeconómica durante el esplendor pasero. Javier Calvo Puig

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2002



Dénia en el S. XX. Evolución socioeconómica durante el

recibido el avioo, haota poner la tropa oobre lao arnas, pu6e 6e cerraoc la Puerta del Mar,

única cuyo p"ot€o oe haila abiedo hastn el loque de retretn. Y exanina¡do luego gue 6e

reunió la fuerza la causa del alborolo, 6e rrre dijo había dimanado de que, "flstando

vendiendo peocado a la ler¡gua del qgua, como e6 coeturnb¡e, se preoentnron uno6

carabineros de cootno y lronterao de loo que exieten en eote puerto, reclamando oer

deepachadoo con prcferencia de loo demáo que 5e hallaban comprando dichoo arLículos;

profiriendo en el aclo palabrae obocenao, y tirando del oable para coroeguir ou inlento.

Los narineros, al parecer se puoieron en defenoa, y habiendo hecho fue6o aquellos a

éstos, según oe dice, quedó herido un patrón de eota matrÍcula, quitando entonceo los

marileroo un oable a los carabineroo, / a ot¡o una carabina".

El sable obra ya en poder del Ayudante Mililar de Marina de eole diotriLo, y la

carabina oe iSnora ou paradero. fll comandanLe que dirigió dicha fuerza puso inmediatn-

nente anestado al carabinero que aparecía delincuenl", y o eotán formando loo

correopondientes ou¡rarios por loo dos f6no6 en aved6,uar el hecho.

La preoencia del expresado ayudanle ¡rilitnr de nrarina a quien dieron parle del

aconteciniento, oose5ó el alborolo, y reunido con el jefe de loo carabineroo,

rest¡bleciendo el orden, y quedando sooe5ado aquel Alrabal a donde en el npnrcnto

dispúoase bajase fuerza armada, tnnlo para aoegurada tranquilidad publica, cono para

auxiliar a los doo jefes de que hablo. Pero no lue ya neceoa¡ia por e1 nolivo expueolo.

La prudencia de arnboo oe hace mu/ rccornendable, porgue con ella evitaron

ocurrenciao nada favorable¿. flote incidente no fue bastnnte para que e1 publico oooie6o

de eola plaza oe invirüeoe en 1o mao pequeño; y para nrejor aoegurado, tuve patrullao con

el doble objeLo de que viSilaoen oobre el Anabal del Mar, previniendo a mio comandanleo

o' A.M.D. Leg. 434. 4lx|Iln3z.
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II. Evolución políticaa lo largol!3!\4I¿.

¡ne dieocn cuent¡ de la ¡ncnor novedad que observa6en; / a fe de evit¡r el que 6e

Suardaoen reocor loo carabineros y 1oo marineros, y oe ori6ine a15un funesto reoultndo, he

prevenido al conandante de aquella, eean relevadoo 1oo que oe hallan en éstn por otroo

que eotén deotncadoo en oLros Punto6"

Se podrían comentar varios puntos del anterior documento. El que más llama Ia

atención a simple vista es el mantenimiento de la separación fisica existente entre el

Alto Dénia y la baniada marinera, separados por la Puerta del Mar. Esa separación se

acentuaría tanto por la diferente ocupación económica (los del mar pescadores y

comerciantes, y los del interior agricultores, y clases acomodadas), como consideración

social (despectiva hacia los del Mar). Observamos como todos los órganos decisorios de

la ciudad se sitúan en el arrabal interior, no en el del mar. Diferencias de este tipo

llevarían alaprontay efimerasegregación del arrabal marinero (1537139) como pueblo,

o lugar de Diana.

También habría que destacar las medidas policiales. A pesar de que D. José

María Beza destaca que no se "invirLió el publico 6o6ie6o", vemos que esto no es del todo

cierto: un patrón herido, carabineros detenidos, llamada el cuerpo de guardia a las

annas, patrullas armadas por el barrio, relevo de los carabineros destacados en el

puerto... Ello parece indicar que el hecho fue más importante de lo que se quiere

destacar. E incluso podrían hacer pensar que la mayoría de estas medidas son represivas

contra los marineros temiendo cualqui er algarada de estos. También los marineros, en

estos momentos de represión, y control continuo de la población (necesidad de

pasaportes y pases para poder circular

considerados a priorl sospechosos por

candidatos al contrabando.

por la comarca y el resto del país) eran

su facilidad de movimientos, y por ende
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Dénia en el S. XX Evolución socioeconómica durante el esplendor pasero.

Recordar que las puertas de la cuidad se cerraban al llegar la noche. Hecho éste

que podría aumentar la incomunicación entre las dos comunidades dianenses. El motivo

del cierre era tanto preservar la seguridad interna de la ciudad, como fiscal: la

prevención del contrabando, que atentaba contra las regalías de la corona, y los intereses

económicos (impuestos) del Estado.

Otra actividad frecuente era la realización de denuncias de infracciones y la

concesión de licencias de armas y cazaa3. Las denuncias archivadas no son sobre

asuntos políticos, como sería de esperar en una época de represión política (salvo las

veredas reservadas, como la que mas adelante trataremos); sino por motivos

económicos: infracciones a regalías (derechos y privilegios de la corona), o en contra

derechos económicos de otros ciudadanos, siendo las mas comunes: hacer leña en

propiedad ajena, cortar hierba, pastar ganado en tierras de otros, comer almendras

robadas, vender anchoas sin atender a las regalías, pelar cepas, pastar en viñas, talar

injertos de alganobo...

A través de las denuncias se puede observar el peso de las labores agropecuarias

en la Dénia del primer tercio del S.XIX. Cabria destacar que de 65 denuncias realizadas

en el año de 1833, la mayoría son de gentes de Dénia contra la de otros pueblos de la

Marina Alta, que entran en sus tierras aprovechando la escasez del personal de policía

de Dénia.

El número de licencias de caza concedidas en la Gobernación en este periodo

se reducen oo. Las licencias de armas de fuego aumentan considerablemente el año de

la muerte de Fernando VII, y disminuyen vertiginosamente a partir de entonces; tal

vez por el temor a que fuesen empleadas en otros fines (como por ej. en partidas

carlistas).

o'A.M.D. Leg.35o.
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D. José María de Beza es un individuo plenamente dedicado a su labor de

defensa de la moral patri{s, y preocupado por mejorar las condiciones de seguridad de

laplazade Dénia, especialmente ante lo ralo de las fuerzas propiasa6. Don José María

Beza desea reformar lapieza de Dénia, amparándose en su posición céntrica dentro de

la Gobernación, para poder defender así la ciudad del contrabando, posibles ataques

contra la dinastía, y conseguir una operatividad imposible en ese momento por lo

reducido de su fuerzas.

Fernando VII expira el29 de Septiernbre de 1833. y en menos de un mes Dénia

va a ser víctima de un intento de toma por la fuerzaa7. Si por un lado las fechas nos

hacen pensar en una intentona carlista, la personalidad del principal sujeto implicado

(José plá), así como la tradicional actitud liberal del Arrabal del Mar, nos hacen dudar

de ese intentona tradicionalista.

aa pasando de 34 en 1832, 68 en 1833, y reduciéndose a 25 en 1834, y solo tres en 1825.

ot A.M.D. Leg.435.
ou Como lo muestra su carta de 28 de Abril de 1833: "Cono buen eopañol, 6eñor flxcelenlíeino, y obedient'e

rnilit¡r, no conozco olra sen,la rna6 que la que me marca ni deber, de conelSuiente mi exisbencia puede vucstra

lxcelcncia estnr pcrouadido la oacrificará 5ustooo en holocau¿lo nl Qey Nuest¡o 6eñor y dc eu le5iüna

des¡enclcncia; pudiendo aee6umrle reboea¡ cn los nienoe eentinie¡L,cs loo nilit¡ree enple,ados cn e¿t¡ Dlan cJue

lea6,o el honor de ¡oandar; pero dcbo hacer preeenle a Vue¿tra flxcelencia que siendo lan corta el de¿lacamcnlo

que la 6uarnece, e¿ inposible poder alender con oe6uridad; pueo que yo en ot¡as ocasionee ten6o expueslo a

Vuesf¡a Excelencia oe halla la pl6m sin genle, y la loftAemcon dos eolos cenlinelao, quedando abandonado todo su

vaslo recinlo, razón por la que he diepueslo ee ciemen ous puertae'

y en el intcrin hqg,o est¡ nanifeelación a Vuest¡a Excelencia para, ei oe oirve, reforzarrne, eo 1o gue le permila 1o

que Liene a suo órdenes.

Dara atender Lambión a 1os de¡nás pueblos de1 Parlído, y sofocar en el iostantc que naciera cualquíer

ferrneotación, serio muy ftil de¿tinase VucsLra Excelencia una colu¡rna volante, que situándose en el pueblo cóntrico'

pudiera de¿de é1 diri6irse con pronülud a cualquier partc que firese necesaria".

a7 A.M.D. Leg.435.
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Dénia en el S. KX. Evolución socioeconómica durante el esplendor

El ayuntamiento de Dénia estaba administrado48 en esas fechas por Francisco

Morante como regidor decano, secundado por los concejales Fulgencio plá, Elías

Barbarín, José Founat, Tomás Gavilá, José Sala y José Vallalta.

Los informes del Gobernador Militar y Político D. José Maria deBezadicen así:
'Denia,29 

de Octubre de 1833:

Un vecino dc arraiSo de eotn ciudad me ha dado avioo en est¡ noche, de que

otro correeponsal suyo (tnmbién oujelo de cÉdito), lo anunciaba oe t¡amaba una

conopiración, que debe estnllar de nañana a pasado nañana, / que se 1o avioaba para la

oeSuridad de ouo inLereoeo; a poco se presenLó Jo6é plá, confirmandooe la noücia (aquí

falta un trozo)... hallaroe arnados, oiendo el punto de reunión una ca6a de eole término, y

la prinera que había de ser el blanco do suo perfidos deoiSnios, para dirigiroe lue6o a

eole plaza.

Aoí puee, en el momento convoqué a esLe Ayunkmiento, y formando una liota de

ioo vecinoo de confianza, diopuoe la oalida de palrullao para la muralla, poniendo otra en lao

pueriae en unión con 1o¿ 6uardias, atendida la poca fuerza que guarnece eele puesto.

También he lla-mado ai comandante de arlilleria para que por lo que reopectn a

e6e arma te45a diepueot¡ la arlillería; habiendo prevenido i6ualmente alAyudante Militnr de

Iularina rne lacilite 15 ó 20 hombreo marinero¿ que gocen de buena opinion, o inot¡uidos en

el malejo del cañón para oervir la pieza en unión con la a¡tilleda. He paoado al miomo

tiempo un oficio ai Teniente ComnndanLe de eota Compañia de Carabineroo para que

¡eúna el mayor núnero que le oea dable, y lo tengo a mi diopooición de que coovefl6a;

cubriendo, si le es pooible loo pueotos que cfea intereoanteo, y manifeolandose oi necesi.

tn de aquí auxilio de la juoticia a fin de prevenir 1o¿ ouminiotros, y 1o que reclane .

o8 A.M.D. Leg.341
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Igualnente oficio en eoLe instnnLe a loo alcaldes mayoreo de los pucbloo marcados,

haciéndofee lao prcvencioneo convenicnLeo a1 efecLo'

Así pues, rrp pare;ce teqgo por ahora oe6,ura eotn plaza de cualquier tentnliva, y

me apreoto a dar a Vueotra flxcelencia eote avioo para eotar eoterado para lao ulterioreo

diopooicioneo que tengo por convenienLe dictar; reilerando a Vueotra Excelencia lo que

ya cn notno anleriorcs le lengo expresado, de que sacrificará mi vida en defensa de eote

punto, llevaÉ los sagradoo debereo que rne impone mideslino, cuya confinnación debo de

la Qeal Mognificcncia dc la Qeina Nueotra ócñora, Cobernadora de eote nonarquÍa durantc

la nenor edad de ou excelsa hiia la Qeina Nue¿tra 6eñora Doña lonbel II, etc."

Volvemos a observar la división funcional de Dénia en esta época: el

Ayuntamiento, proporcionaba ciudadanos de confianza para la defensa del recinto

interior; y por otro lado la Ayudantía de Marina que se encargaba de la defensa exterior

(artillería). Destacar la rápida y profesional actuación del Gobernador; avisando no solo

a sus superiores; sino reclamando también ayuda de la población civil adicta- Incluso

prevee el acopio de víveres por el improbable caso de que se produjese un asedio, o

motines, o algún disturbio por falta de subsistencias.

Con la expresión "los puebloo marcados" se refiere a aquellos que también debían

de participar de la conspiración, de los que en algunos se ha conservado incluso nombre

de los cabecillas. Estos pueblos afectados serían: La Nucía (aquí los principales

sospechosos eran el alcalde D. Miguel Llorens; y el capitan de la Tercera Ctu. de

Voluntarios Realistas D. José Mas, que se ausentó a Orihuela, levantando sospechas4e);

Alfaz del Pí (su jefe: el oficial D. Manuel Cortés); Polop; Gandía (al amparo de una

Junta Teologal, de la que se sospechaba desde Abril de 1833); Pego, Jávea, Benisa y

Dénia.

oe A.M.D. Leg.435. Carta de noviembre de 1833: "de cuyo viaje no se oospecha nir¡5ún buen result¡do"'
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La actuación de José Plá es la que nos lleva a dudar del carácter del

levantamiento. Su participación parece vital para descubrir el motín; pero su pasado nos

lo liga a la causa liberal que tras la muerte de Fernando VII se abría camino entre los

moderados del gobierno. Cabría la hipótesis de que se tratase de un intento carlista

(como los que van a abundar en estas fechas), y que éstos, seguros de su triunfo, no se

recatasen o tomasen medidas para guardar el secreto de su actuación, imputando los

hchos a Plá para desviar la atención del Gobernador. Que se reúnan los confabulados

fuera de la ciudad nos hace pensar en una actitud tradicionalista.

El Gobernador hizo un informe reservado sobre José Plá el 26 de Octubre de

1833. El tono con que está escrito, de desconfianza hacia é1, podría hacer ceder la

balanza hacia una intentona liberal. El texto dice "carpintero y armero, vecino de eota

ciudad, (su moral) no e6 nutca arrc6lada, ni la mao ,saoa cofl respecto a la Dolítica por 6u6

extravQ6anLeo y cavilooao ideao que en tiempos del abonecido oietema consütucional perLenecía

a la Milicia Nacional volunt¡ria en la cla¿e de exaltndo. Y el cual, oe5,ún conocimiento he adquirido,

¿e le ha notndo siempre mas inclinado a dicho oiotema, y que tuvo que abandonar la ciudad de

C'andía, en donde noraba, por lao eüquetao y diecordias que con los volunlarioo realiotno de la

mioma Lenía de cuaado en cuando. Y fijó su domicilio en é¿t¡ con motivo de habe¡ hecho una

contrata con la Compañía de Ca¡abineros de Coot¡o y Ironlerao para la reconpooicón de ouo

affna6, / con los cualeo tuvo algunao dioenoiones; con¡tándome de posilivo, que el enunciado Dlá

no Liene haberes niog,unos por loo cuales oe puede creer haya conlribüdo con la canüdad de

1OOO Qealeo dc Vellón (pora oufragar una revueita) debe e¿tallar en eote plaza, Candía, y otroo

puebloo; Pue6 que ou ouboiotencia, la de ou nujer, y una hlja que Liene, depende ab¿olut¡mente

de lo que Sana en ouo citados oficioo de cnrpiolero y 6rrnero, que deoempeña debidamente""
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De lo anterior se desprende que el fondo de la conjura sería una asonada del tipo

liberal, contrarios al absolutismo, tal vezparaacelerar las reformas en el gobiemo de la

Regencia, bien en prevención a un ataque carlista.

El 31 de octubre pasa el peligro de conspiración contra Isabel II, y D. José María

de Beza se arroga justamente el triunfo: "mi eficacia y fati6as por tener a cubierlo eote Plaza

de cualquier inlame agreoión".

De esta forma, en este periodo vemos una capa superficial de aparente

normalidad, pero en cuyo interior hay fuerzas emenergentes en lucha contra los que

desisten de abandonar el poder; y que, como hemos visto en los informes, basan en la

actuación policial, la represión y la vigilancia constante, el mantenimiento del orden

público.

Esta actitud represiva continuará con la etapa de la minoría de edad de Isabel

II50. Encargados del orden serán ahora los alcaldes, pues menguará la importancia

política del Gobernador del castillo, quien manda a los a los alguacilillos tanto a los del

ayuntamiento como a los guardias rurales privados), así como los integrantes (ya en

1.840) de la 3" Compañía de Carabineros de Hacienda Pública de la Provincia de

Alicante, bajo el mando de Ignacio Sanz. El número de estos carabineros no debía ser

excesivo, pues en un traslado de presos de Oliva se cita que marcharían dos, y quedaría

uno en el puesto, si este era uno diferente al comandante, solo debían haber cuatro

carabineros. Las principales ocupaciones, además de la ocasional custodia de presos,

eran el control de pasaportes (personas que pasaban por el ténnino: su oficio,

procedencia, motivo de viaje, destino, registro a posibles sospechosos), la expedición y

anulación de permisos de armas de fuego, control de actos públicos (que no se dijese

nada contra el orden vigente, o contra la moral); y fundamentalmente la lucha contra el
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contrabando, de la cual hablamos al tratar de los presupuestos municipales, pues era

ésta una actividad tradicional en todas las zonas costeras o fronterizas, fuente auxiliar

de ingresos en zonas deprimidas, y siempre perseguida por el gobierno.

La vigilancia política de los ciudadanos era contínua; por ejemplo, cuando la

renuncia de la reina madre ry Mu Cristina a la regencia en 1840 y ascenso de Espartero

Dénia no se subié (no sabemos bien por que, si por descuido, desinformación u otras

razones) con la suficiente rapidez al carro de los triunfadorestt, con el consiguiente

nerviosismo de la Junta Provisional de Gobierno de Alicante que con fecha 18

septiembre 1840 dice' "oólo eoa ciudad ha dado el mal eienplo de nra¡tenerse indecisa, oi no

rebelde, en nedio de circunatnncias aza¡osao en que peligraba la Consütución del Eotndo"; se

conminaba a una rápida decisión (24 horas) para unirse a las demás ciudades de la

provincia en defensa de la constitución de 1837, cosa que hizo nuestro ayuntamiento

enviado un representante municipal. José Vives, que debía informar si en ellos se decía

algo inconveniente, para evitar que se dijese nada contra el régimen político y controlar

así la opinión pública, tanto en los actos del ayuntamiento, como otros de carácter

pitblico.

El dos de febrero de 1840 nuestra policía local incrementó sus pesquisas, puos

llegó una circular reservada avisando "de uo proyeclo de evaoión que tienen ios cadistno

para hacer pa6ar a Calaiuña a D. Luis, hijo de D. Carlos", las medidas a tomar: "leoer el máo

eocrupulooo cuidado por los alcalde¿ de los puebloo y agentes de protección de examinar loo

paoaporleo de cuanto¿ tranoiten por e6a provincia y detener a cualquiera que infunda

ooopechaei'". Pero D. Luis no fue capturado. Recordar que el sistema de circulares

'o CALVO PIIIG, Javier. "Actuaciones policiales en la Denia de 1830- 40". En Canfali-Marina AIta. 20 y

24 de Abril 1986.
'1A.M.D. Leg.349. Por otro lado, según Chabás, cuando en 1836 el movimiento liberal tome cuerpo" la

ciudad de Dénia se aprestará rápidamente a jurar la constitución de lg12.
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reservadas (que debían de abrirse sólo por determinadas personas, o sólo en

determinados momentos) no era todo lo eficaz que se hubiese deseado: en ocasiones

eran abierüas antes de tiempo, como ocurrió por esas fechas a Feliciano Sala, alcalde de

pego que, "movido por el aflor a bien oervir a ou Majestad", abrió antes de tiempo una

circular reservada, modificando así completamente su sentido.

En resumen, los éxitos acompañaban a los fracasos a nuestra policía local, que se

mostraba insuficiente para evitar el contrabando, que era, el principal problema de la

zona, y que contaba con una antigua tradición; otro de sus cometidos, la vigilancia

política, era también llevada con altibajos; siendo el control de pasapofes y de armas la

parte de su trabajo que más documentación nos ha legado.

1.5. La tentporal segre .qación del Arrabal del Mars2 '

Un hecho fundamental de esta primera mitad del S. XIX será la división de la

ciudad en dos entidades locales independientes53: Dénia y el Lugar de Diana'

Pueblo o Lugar de Diana es el nombre que tomó el barrio marítimo de Dénia al

segregarse del resto de la ciudad de 1837 a 1839. Esta iniciativa partió de 40 vecinos del

arrabal del gremio de navegantes (o mareantes, en lenguaje de la época), los cuales en 5

de febrero de 1837 expresaron en una solicitud dirigida a la Diputación Provincial de

Alicante su deseo de convertirse en un nuevo municipio, llamado Diana, en base a los

artículos 83 y 84 de la ley municipal de 3 de febrero de 1823, la cual facilitaba la

creación de pueblos en relación al aumento de la población, la industria y la riqueza de

la nación española5a.

t 'A.M.D.  Leg.34l .
t, CALVO pUIG, Javier. "El pueblo o lugar de Diana (1837-39)". Fiev. Caneloáre, No 9. Diputación

Provincial de Alicante. InviernolPrimavera 1987. Pág. 106-108.

'o A.M.D. BOPA del miércoles r9lxll836.
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Los motivos de la separación eran diversos. Desde los agravios comparativos

con el resto de la ciudad de Dénia (se sentían desdeñados por la corporación municipal,

un solo maestro de primeras letras, una separación fisica del resto de la ciudad); así

como un marcado dualismo económico en la Dénia de principios del S. XD(: una Dénia

agrícola frente a una Diana eminentemente marítima. Consideraban, en fin, que sin la

influencia de Dénia podrían por sí mismos regenerar las costumbres y moral del barrio,

así como administrar mejor su riqueza frente al olvido administrativo que sufrían hasta

ese momento.

Podríamos incluso aventurar la hipótesis de que, estando inmerso el país en la

primera guerra carlista, el barrio marinero representaría el talante liberal de los

isabelinos, propio de zonas mercantiles en contacto con el mar y el movimiento de

ideas; frente a un barrio agrícola más cerrado en sus ideas, pero que era donde residía la

burguesía económicamente más brillante. Esto no pasa de ser una hipótesis, pues

desconocemos la procedencia política de los dirigentes de las corporaciones que se

crean en esos años; de todas formas el proceder político de Dénia no fue claro respecto a

la Constitución: fue de las primeras en acatar en 1836 la de 1812, mientras que tardó en

1840, aunque cuando lo hizo la apoyó decididamentess. Resumidamente, Dénia con dos

mil habitantes contaba con todos los servicios, mientras que Diana, con poco más de la

mitad carecia de ellos, viviendo exclusivamente del mar, tanto por la pesca como por el

comercio marítimo que realizaba.

De los motivos enunciados, el que mayor peso pudo tener a la hora de planear la

segregación fue el del dualisrno económico. El banio marinero (futuro Lugar de Diana)

vivía casi exclusivamente del mar; bien por el comercio (poseía, en 1818, 4 bombardas

y 23 faluchos, valorados en 197.000 reales de vellón), bien por la pesca (con 14 lanchas

86

Dénia en el S. XIX. Evolución socioeconómica durante el esplendor pasero. Javier Calvo Puig

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2002



IL Evolución política a lo del S. XXy del )ü.

de pescavaloradas en17.930 reales en 1818). De sus casi 300 vecinos (o cabezas de

famitia) más de 175 sumaban los dedicados a las profesiones de marinero, patrón, piloto

y calafate.

por otro lado, el resto de la ciudad (que consewaría el nombre de Denia) tenía en

su haber gran variedad de profesiones, desde escribanos y albañiles, a criados y

zapateros,(residiendo en su área los únicos nobles de la villa), y destacando los oficios

relacionados con actividades agrícolas. El valor de la riqueza territorial de Dénia

ascendía en 1818 a 3.5l2.gt6 reales de vellón, viviendo exclusivamente de la

agricultura 242 vecinos en esa fecha.

La Diputación Provincial de Alicante acuerda e|7 de agosto de 1837 la erección

del arrabal en pueblo, con el nombre de Diana, enviando el 12 del mismo mes nota a

Dénia advirtiéndole de la nueva situación. El 22 de agosto se celebra la primera sesión

del Lugar de Dénia en el local del gremio de marineros, su alcalde Melchor Collado.

Dénia no da crédito a la nueva situación, y en sesión de 3 de septiembre de 1837 decide

oponerse aesta separación; su anna (no confesada) será el no cooperat, el ignorar las

órdenes de la Diputación y las misivas del anabal, junto a un continuo reclamo a las

instituciones provinciales y nacionales de la reunificación del término.

El pueblo nuevo de Diana muestra inmediatamente sus limitaciones. Ante la

epidemia de tercianas de agosto de 1837 que afectaba a la barriada de Senieta,

provocada por las aguas estancadas de la cercanamarjal,lo único que puede hacer es

enviar a Dénia un escrito pidiendo que deseque esas aguas, pues Diana no puede

hacerlo, ya que aún no tiene término municipal y carece de autoridad y medios para

realizarla. Otro servicio del que carece el Lugar de Diana es el de cura de almas. El22

de agosto se solicita al Arzobispado de Valencia que el suprimido convento de

5t Véase documento en el apéndice final con el memorial redactado por el secretario José Vignau de

87

Dénia en el S. XIX. Evolución socioeconómica durante el esplendor pasero. Javier Calvo Puig

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2002



Dénia en el S. -ilX. Evolución socioeconómica durqnte el esplendor pasero.

franciscanos de S. Antonio se convierta en parroquia del lugar. Lo único que consigue

es que se constituya en ayuda de parroquia, con un vicario para la administración de

algunos sacramentos. Otro fracaso de Diana, lugar marinero, fue el no conseguir que la

capitanía del puerto, y su matrícula, se denominasen de Diana, pues en 1838 todavía

seguía en poder de Dénia. Para colmo, hasta la Junta Local de Sanidad pertenecía a

Dénia (viviendo allí todo el personal médico y administrativo).

Sin embargo, la mayor preocupación de Diana era conseguir establecer los

límites de su término municipal, sin ellos carecía de sentido: ¿para qué ser

independientes si carecían de jurisdicción sobre su propio suelo? He aquí su mayor

fracaso y causa de su reabsorción por parte de Dénia. La Diputación Provincial en carta

de 7 de febrero de 1838 estableció que según la ley de 3 de febrero de 1823 los

ayuntamientos de Dénia,Diana, 'y los de loo pueblos linítrofeo nombren cada uno de por si

un comioionado, y que reunidoo todoo en eoa ciudad (Diana) bajo la preoidencia del rnás

anciano confeccionen amistosanente á¡ea del término que conveqga señalarse a e6e fluevo

pueblo". Dénia jugó fuerte en este aspecto: el 21 de mayo de ese año creaba una

comisión para reanexionarse el arrabal, compuesta por Ignacio Vives, Pedro Viñau,

Pablo Sala y Agustín Sortes; que ignorará sistemáticamente los apremios para celebrar

una reunión para deslindar los términos de Dénia y Diana, logrando que esa reunión

jamás se llegase a celebrar. Se aducían motivos de agravio: los robos que sufrían los

habitantes de Dénia en sus fincas por parte de los del arrabal del mar; si les concedían

término municipal sus propiedades quedarían fuera de su control. Añadían que los

motivos que dieron pie a la separación del anabal ya no existían, puesto que la mayoría

de la población de Diana deseaba volver a depender de Dénia (lo único que habían

obtenido de la separación eran fracasos y nuevas cargas impositivas para sufragar el

I 1/D11840, A.M.D. Leg. 342/1,
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II. Evolución polítíca a Io largo del S. KX del W.

nuevo ayuntamiento); aseveraban que lo único que provocabala separación en el arrabal

era una mayor relajación de la moral pública (un solo maestro, ausencia de autoridad

fuerte, que en caso de existir carecería del término rnunicipal donde ejercerla), así como

insistían en que, gracias a las nuevas edificaciones, Diana y Dénia no estaban separadas

físicamente, sino unidas por una calle, la del mar.

Los ciudadanos de Dénia se acogen a los artículos 86 y 87 de la ley de 1823 (que

dio pie a la segregación), que tratan del bien público, aduciendo que éste consiste en que

sea reabsorvido el Lugar de Diana convirtiéndose en Anabal del Mar. Así, éste poseería

los bienes y servicios que por su reducido número de habitantes no podía conseguir:

mejor instrucción pública, pasto espiritual, orden público frente a los abusos; a la vez

que mantendría su propia personalidad gracias a la institución de un alcalde pedáneo

dependiente de Dénia (que llegado el momento no se nombró). Este era el juego de

Dénia: poner toda clase de trabas a la consecución por Diana de aquellos servicios y

realizaciones que hubiesen justificado su existencia, logtando con su fracaso su

reabsorción.

Otra lucha infructuosa del Lugar de Dénia fue la de intentar llegar a un acuerdo

con Dénia para el reparto de los fondos comunes. A pesar que la Diputación fallaba en

favor de Diana, Dénia no Pagaba...

No todo fueron decepciones, José Mury, alcalde desde marzo de 1838 logró para

Diana independencia de abastos, al lograr el 2 de junio de ese año permiso para celebrar

ferias y mercados todos los miércoles de cada semana (en Dénia se celebraban los

jueves); triunfo efímero de todas formas, pues desapareció con la reabsorción en 1839-

Otra muestra del deseo de independencia del Lugar de Diana fue la creación de

dos compañías de la Milicia Nacional, del arma de artillería. Sin embargo, carecían de

annas, por lo que se vieron obligados a pedir al Capitán General de Valencia y al
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Inspector de Milicias Nacionales de Alicante 250 fusiles y otros tantos sables, que

parece ser nunca llegaron a Diana.

Ejemplo de la impotencia del pueblo de Diana es el hecho de que, deseando

realizar obras en el puerto enmarzo de 1838, no se pudo hacer nada, pues carecía de

término municipal, información y expedientes previos, todo ello estaba en Dénia que,

siguiendo su costumbre, dio la callada por respuesta.

Pero por otra parte, los ciudadanos de Dénia y su Ayuntamiento no pierden el

tiempo, reclamando continuamente la reintegración del arrabal a la ciudad a la

Diputación Provincial. Finalmente, el 10 de abril de 1839 el Gobernador Militar de

Dénia envía un completo informe con planos y diversos documentos sobre lo irreal de la

separación de Diana al Secretario de Estado y Despacho de la Gobernación de la

Península. Resultado: una real orden de 2 de mayo de 1839 dispuso la reincorporación

del pueblo de Diana a la ciudad de Dénia. El 17 de marzo de 1839 habían celebrado los

de Diana su últirno pleno como pueblo independiente bajo la presidencia de Francisco

Morante. El23 de mayo el nuevo alcalde de Dénia, Pedro Viñau, daba cuenta de la

reunificación. No habían pasado dos años de la creación del lugar de Diana, y éste

volvía a ser el barrio del Mar de Dénia.

2. LA CIUDAD EN TIEMPOS DE ESPARTERO Y NARVÁEZ.

El inicio de la década de los cuarenta paralaciudad se vive con malos augurios,

pues empieza a declinar ligeramente la exportación de pasa a Gran Bretaña, frente a la

etapa de continuo crecimiento de la exportación, y buenos precios, que había vivido el

puerto desde la década ominosa. Esta crisis temporal, coincidente con la influencia de

Gran Bretaña en los gobiernos de Espartero56, partidarios del libre cambio provocarán

56 ruÑÓN DE LARA. Historia de España del s. xx.. vol. L Ed. Laia. Barcelona. pág. 105.
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del S. flXy principios del W.

protestas en el vecindario por el reparto de impuestos, excesivos según la población en

un momento crítico57. A ello se unirían años de sequía, provocando también quejasss:

"l6ualmente acordaron ma¡ifestade el mal eotado de laa cosechas de eote año

diciéndole que la de granos había sido eocaoanente una cuarta parte de la del año

anterior que no fue más que regular; y que loe demáo frutoo pendientes, que por razón de

la extraordinaria eequía que 6e ha padecido conenzaban ya a deoaparecer, 6e calcula que

en el día hafl quedado reducidoo a una nitnd de la cooecha re,6ular que Predentnban, por

cau¿a de la nucha piedra que cayó en el rneo anterior, y que en 1oo puebloo limíbofeo

donde hay muchíoimoo t-eralenient-eo, la tempeotad fue mucho más horroro6a".

Al año siguiente la situación sigue empeorando, con una menor recaudación por

la pobreza generalizadase: "Alendiendo é.ó. al e¿tado de eocasez en que generahnente oe

ha1lan eotos vecinoo, acordaron que eo vez de repartir el diez por ciento para niquidaJ0 y

fondo suplementnrio, se recaude únicamente elcualro."

El ayuntamiento, confiando en la voluntad de libertades del nuevo gobierno de

Espartero inunda a este de memoriales: pidiendo larealización de obras en el puerto, la

reducción de aranceles para la pasa y la revisión del tratado comercial con la Gran

Bretaña; y especialmente la supresión de impuestos onerosos como el del alojamiento

de tropas. Era el de los alojamientos de los oficiales de la tropa acuartelada en el castillo

un impuesto harto desagradable para la gente acomodada de la población, pues solo

ellos lo sufrían, y solo en el casco urbano. Quizás, el no estar obligados a esta carga

t7 A.M.D. Leg.34212. Sesión de 8/VIV1841. "6e leyó un oficio de1 I InLendentc de la Drovincia rcclarnando

1O.OOO Q'a cuent¡ del oe.5undo lercio de la contribución ext¡aordinaria de 5uerra, y acordaron 6.6. manife¿tarle en

contcelacón la inpooibilidad en que ee halian de oalislacer por ahora ni46una canlidad, y que tnn pronLo cono sc

recaude al6ún efeclivo, oe hará in5reear en tesoreria'.

t8 A.M.D. Leg. 34212. Sesión de 8/V'IV1841.

tn A.M.D. Leg.34213. Sesión del9NAL842.

60 Nimiedades, es decir, imprevistos en este contexto.
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fuera la única ventaja que gozaban los habitantes del Mar respecto a los del Casco6l. El

vivir en la parte fortificada de la ciudad tenía sus indudables ventajas: la protección de

la muralla, mayor saneamiento de las calles, mejor nivel de vida y de servicios que en el

Mar, alistamiento en el ejército (sorteo con mayores posibilidades de salir exento, y

especialmente menor duración y dureza del servicio) en lugar de en la armada. Sin

embargo, al vivir allí las mejores familias, allí se encontraban las mejores casas, y éstas

debían de soportar la presencia del albergue de oficiales y sargentos del ejército.

El ayuntamiento protesta sobre el excesivo peso de los alojamientos militares62

de 1842, así como contra las imposiciones de culto y clero, excusándose en la precaria

situación económica de la comarca "pofque leoiendo siempre en eota Ciudad una i". de

g,uarnición, y conoiderando eot-e punto cono un deot¡carcnto, ni aún el triote consuelo de la

eoperanza leo queda de ver ce6ar un día este peoado oervicio que la neceoidad leo impone, y la

exigencia dlitnr leo hace mao moleoto; preocindiendo pue6 de lao incomodidadco y diogustos que

oe originan de la ocupación caoi conünua de las ca6a6 por unos huespedes por 1o general

ut En una carta de 15 de febrero de 1846 referente al alojamiento de tropas (A.M.D. Leg.343) el Casco

intenta involucrar en este servicio también al Arrabal del Mar: ". .y huy que notnr ade¡nás que aunque esta

pobiacion con¿la de 586 vecinoo, ccrca dc 1o mil¡d viven en el ar¡abal del mar y eolo turnan 1oo alojanientos dentro

del ca¿co de la ciudad.". El Aluntamiento tergiversa las cifras, pues los habitantes del Casco pasan de los

dos tercios del total, y no la mitad de la población.
ut A.M.D. Leg.343. 1842.Lacrítica contra los alojamientos aparece en numerosas ocasiones. Así, Mosén

Francisco PALAU DIEGO en El Llobono, Editorial Marina Alta, Pedreguer 1983, pá9. 149 (281V/1812)

nos muestra el pánico que se tenía hacia los militares hospedados cuando nos cuenta a propósito de la

Guerra de la Independencia "leníe yo cfl ca6a un oar6enlo prinero alenán rnuy sabio, que decir que ee la lucriolia

una mierda, que no Dios, que no hay Dios, ni cielo ni infierno ni alrna racional, que el hombre es 1o nisno que el

perro, cstnndo yo en la cocina sc vino hacia ní con un cuchillo en la nano, diciendo "capellán carajo, daroe la

bendición, si no !e ¡iaLo". Decia que los capellenes decian la mi6a para enborracharoe. i,c hi.ce la ocña1 de la cruz y

me dejó; e¡lo fire deepues de la cornida que conia cl sar6ento cn ni caea". El día dos de agosto (págs. 154-55)

nos welve a hacer otrareferenciaalacuga de los alojamientos: "¡Vaya con Diosl Lo que he lo6rado con la

venida de la enferna a ca6a, e.6 que rne dijo el Cobernador D. Dedro fe¡rer c¡ue desde hoy en adclante no

lendcria alojamicntos, de que csloy conlento, puee he paoado nucho con 1os alojanienbos."
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denasiado cxi6entcs, / poco conoideradoo, que tnnLo perjudican en el o¡den y nece6afia

economía de las famliao / aun eo ou noralidad, est¡e Ayuntnnienbo se limitn a nanifeot¡r a V.[.

únicanen¡e, la conoiderable ouma cpe cueotn a eotn población el ouninistro e loo ulenoilioo que

sc dan a los alojadoo, sin tornar en cuenta el incalculablc perjücio de la enojooa prceencia en los

caeao de per6ooa6 ext¡nñao".

En aquellos momentos eran ocho los alojamientos de oficial ocupados por la

guarnición, siendo el tiempo medio que sufrían dicha obligación las casa que podían

rcalizarlo de tres meses en el año, equivaliendo el gasto ocasionado por los oficiales a

360 R' cada uno, "caotjdad mucho rnayor en loo más que la que oaLisfacen por contrhución de

equivalcnte". Además, éstos se negaban a quedarse en una posada, exigiendo con malos

modos servicios de utensilios y alimentos que incomodaban ala población' Además de

la guarnición también sufría la ciudad oficiales de tránsito que llegaban en comisión, o a

traer dinero y efectos a la fortaleza u otros servicios, o que desembarcan de las Islas, y

cuyos gastos también pagaba la ciudad'

Con estos antecedentes no es de extrañar que la visión que tenian los dianenses

de principios de siglos sobre el ejército, y de sus tropas acuarteladas en la ciudad en

particular, no sea muy optimista. Esto lo podemos comprobar en estas dos poesías de D.

Roque Llorens Sala:

KIIi

LO6 DOé CUnpVOó

Acosados por e1 hanbre,

Dos cuervos muy amigoo diecurrían

Dónde encont¡ar podrían

Unas cuantao raciones de fiambre.

+,Muy na1 anda el neSocio> - dijo el uno,-

>Aqui nadic 6c muefe; en coLa Lierra >

>éi no 6e arma una 6uerra )

>No nredrará en la vida cuervo al6uno,

u,Lo misno pienooo -dijo cl compañero,

>Y por lo nrismo, lo que máo anhelo '

>[s ver re6ar cor] oangre todo el ouelo '

,Dara poder rnedrar, que e6 1o que quiero>.
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Dénia en el S. KX Evolución socioeconómicq durante el esplendor pasero.

<Qe nalos soio los cuervoó) dijo un ciervo

Qge allí en un rnalorral oculto había,

Y ahora yo preSunto: ¿Habrá en el día

Un militar quo no parezca un cuervo?

1\I,\

[t VITTPANO

Istnba u¡ vetcralo

Tomando e1 fresco un día de verano,

óentado bajo clchopo de una fuente,

Y con voz ronca, o oea de aguardiente,

A un prro que bebía,

-<No bebas Qgua, tonto>, le dccia,

<lulira que tc hnrá daño.

>Dien me puedes creer, que no te er¡6año. >

<[n prueba de eilo, va6 a ver 1o que hngou.

óacó una calabaza, echó un buen trago,

Y cono estnba de anLes ya bebido,

QUedó corno url pellejo allí tendido.

<¡Qgé cs eslo! cxclamó cntoncco oin malicia:

(¿Militff y bcodo? >

<¿6erá pooible que haya en la milicia >

<Un veterano que lcvanle el codo?

Ante el continuo fracaso de los memoriales, no contestados durante los

tempranos cuarenta, el ayuntamiento prueba con otros métodos realizando presiones a

todos los niveles a su alcance, incluso enviando regalos a quien considera puede

acelerar el expediente del puerto. Un ejemplo de esto bien pudiera ser el borrador de la

carta conservada en nuestro archivo, en un lenguaje absolutamente servil, que copiamos

a continuación:

"fl*' E. D. Javier de burco663

Madrid.

Mq¡ óeñor mio. No pudiendo expresar a V. [. el r\yuntaniento de estn ciudad de

un modo tan anplio cono deeearía el afecto, la 5raütud y el reopeto que le inopira el celo

ilustrado de V.I. no fnenoo puro que activo y fervorooo, le ruega por mi conducto que

como uI levíoimo Lestinonio de dichoo oeoümientos, y uoa mueolra de los ricos productoo

94

Dénia en el S. XIX. Evolución socioeconómica durante el esplendor pasero. Javier Calvo Puig

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2002



II. Evolución política a lo

de exportación de eote ouelo, tnn diSno como oabc V.[. de ou benévola oolicitud' Tenga a

bien admilir 1oo,

Cuatro caioneo de una aroba de pasa noscatel'

Cuatro caioneo de una ar¡oba de hrSoo blancos'

Cuatro cajoneo de una nrroba de almendras mollareo'

De que se5ún le adjunio rcdbo,oe encar6ó la administración de rnenoajeria de

Valencia a porle pqgado.

Dioo guarde a V.E. muchos años por bien del paio y ventura de esla ciudad.

Denia 5 de enero de 1846'

I* 6eño¡.

D.L.M. de V.E.

éu máo qgradecido y apaoionado oervidor.

El Alcalde".

Como vemos, nos encontramos en un momento en el que lo que prima es el

favor, el compadrso, y en el Ayuntamiento no iba a ser menos. Cosa lógica en un

pueblo de escaso vecindario, en que todos se conocen, y todos son parientes (al menos

aquellos que tienen algo de valor). Para hacernos una idea de cómo funcionaban las

cosas en este sentido, podemos ver dos documentos de este periodo. El primero de

151ilV1842, siendo el alcalde Roque Gavilá; y el2o siendo alcalde Tomás Gavilá (y

Simón Vignau, que certificala carta secretario). En ellos se huelen favores y privanza:

"Denia 15 lularzo de 1842.

AniSo Antonio. flotimare que tan pronLo puedao traigas seio u ocho jamones o

pnibpues deode que te haa ido rne 6acan loo ojos. floümaÉ lo haSao pronto, pueo a mi

63 D. Javier de Burgos será el ministro de la Gobernación en marzo de 1846, con el gabinete presidido por

Ramón Mu de Narváez, duque de Valencia.
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Dénio en el S. KX. Evolución socioeconómica durante el esplendor pasero.

primo el Alcalde le guota mucho. Te espero en cuanto anteo y cono ten5,o la proporción,

por elTuerto de 1o digo. Tu arn[o Valeriano Vives"

"lnforme.

Io cierto cuanlo dice D. Denito Mede hacendado

antecedente expooición, y por 1o mismo le conoidero acreedor

Denia 1l de noviembre de 1845.

A^

de

eeta ciudad en la

la 6racia que eolicitn.

llAlcalde.

Por éu Mano. éinón Vignau. óecrelario"

Finalizado el periodo de la Primera Guerra Carlista, y el experimento liberal de

Espartero, la adelantada mayoría de edad de Isabel II traerá consigo una serie de

gobiernos rnoderados, iniciados con el de González Bravo, cuyas primeras medidas

serán las de desarmar la Milicia Nacional, controlar la prensa, crear la Guardia Civil,

suspender la venta de bienes desamortizados, elevar el cupo electoral a los 400 R', y la

creación de la moderada Constitución de 184564.

Para un ayuntamiento como el de Dénia, que había permanecido dentro la

constitucionalidad, incluso más allá de lo estrictamente necesario, pues en los

memoriales elevados durante la minoría de edad de la reina se hacía gala de esa defensa

del progreso, el cambio de la situación política era algo que podía traer problemas a la

ciudad, máxime si la comarcahabiatenido veleidades carlistas como la vecina Pego.

En 1846 la ciudad65 se ve relegada del camino carretero que debía ir de Alicante

a Valencia por el litoral, a pesar de dirigir al Ministro de la Gobernación una exposición

64 tuñóN DE LARA. op cIT. pág. tr9-20.
ut A.M.D. Leg.342/7. Sesión ordinaria del28lLlll1846. La exclusión de Dénia apareciaen el BOpA de 2l
de marzo de ese año. Bajo presidencia de Ramón María de Narváez el fugaz ministro de Gobernación de
Marzo de 1846 era Javier de Burgos. (Había sucedido a Francisco Javier de Istúriz, que lo fue en febrero,
y precedió a Manuel seijas Lozano que lo será de abril de 1g46, a marzo de lg47).
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II. Evolución política a lo largo del S. XX

protestando por ello, pues por Real Disposición de 23 de abril de 1842 se mandó

construir un camino que, partiendo de Valencia pasase por Cullera a Dénia y siguiese

hasta Alicante. Incluso el Gobierno aprobó los arbitrios para la obra. La ciudad insiste

en }a necesidad de que la carretera pase por Dénia por ser el punto "mao importnnle de

todo el litoral aoi por 6u tráfico y comercio, ou puerto y marina, cono Pof oer, ee5un 1o ha oido

siempre, cabeza de partida, donde residen también Ayudantía Militar de Marina que üene ou

diotrito correopondiente, Adminiotracioneo de Qenlao eotancndao, de bienes Nacionales, de óal,

c¡re abrazan nuchÍsirnoo puebloo, y de correos que tanlo neceeita la¿ nos nuevos caminos para la

más rápida y cómoda carrera de lao treo expedicione¿ oemanaleo con Alicante y Valcncia, nuy

dificileo en invierno por obslruiroe el paso en tnucho,s puntos a la nenor lluvia; y 1o que e6 mas

que tooo, plaza de a¡nao donde las tropas enlran y oalen conlinuarnente; por cuyae poderosao

razoneo neceoita cl C.obierno, quizá ma6 que nadie, lener del todo expeditao ¿it¿ comu¡icaciones

con lao cit¡dao capitaleo para 1oo ca6o6 que puedan ocurrir aoí en paz cooo en 6uerfa".

La ciudad se ve alnenazada a finales del verano de 1846 con ser ocupada por

tropas de la recientemente creada Guardia Civil, con el perjuicio que ello supondría para

la misma, puesto que el municipio costeaba el alojamiento de los militares de la plaza

fuerte, y el agravio comparativo que supondría para la ciudad, por "la paz octaviana que

envidiada de todoo los pueblos oe disfruta conotantemente en esta ciudad", cosa que no

sucedía en igual medida en la comarca. Enterado el alcalde Blas Miralles, reúne

rápidamente al cuerpo municipal, explicando del rumor, y elevando una instancia al Jefe

Político de la Provincia perjurando el ayuntamiento de la paz y tranquilidad en ella

reinante, alejados sus vecinos de las conspiraciones políticas6ó:

"Iloy cabalmenLe lao calles de Denia oe ven caoi de¿ie¡tao y ceradas muchioirnao

ca6a6, pofque caoi todos ouo habit¡ntes oe hallan diseminados y viven en el campo oin
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Dénia en el S. XX. Evolución socioeconómica durqnte el esplendor

Penoar en má6 rcvolucioneo que las atmoofericao de las cualeo dcpende la oalvación o

ruina de la principal cosecha y el pan o la mioeria de las familias. ¿Y será creíble que eelos

hornbres abandonen suo principale¿ intercocs y de hacendadoo y labradores honrados y

laboriosos, que todos tienen que perder, adoptnr la loca idea de neterse a

conopiradoreo en el corto recinto de una población corno el puño? óe5uramente que no; /

lo que sucederá e6 gue tnl vez dentro de pocao horao oe Lendrá que hacer abandonar a

todos suo campoo para que 6e venSa a la ciudad y abran 6u6 ca6a6 que han de servir de

cuarleles y pabelloneo a la t-ropa que debe ocupar militnrmente eote punto y como si

fuéramos los más traidoreo enemigoo de la patria. ¡Cuánloo re5íneneo no tendrá eotn

población que sufrir con eote motivo merced a fLrneotao invenüvaor"

La rápida reclamación del ayuntamiento por mano de su eficacísimo secretario

José Vignau, abogado, alma de anteriores escritos a la corona, tuvo efecto, pues no se

llegó a efectuar tal pesquisa de la Guardia Civil; aunque el peligro del carlismo siguiese

presente en la comarca, y sobretodo la eterna constante del contrabando. Se estaba

sembrando la desconfianza entÍe las autoridades provinciales y las locales, cargadas de

impuestos, y descontentas por tener que acomodar a la tropa. Esto, unido a la presencia

de una burguesía comercial exportadora, conocedora de otras ideas, por su forma de

vida, permitirá su aproximación al progresismo, y crítica al régimen moderado.

Ante el levantamiento carlista de pego del 13 de mayo de 1g4967 el

ayuntamiento decide, siguiendo las intenciones del Gobernador Militar que se hagan

uu A.M.D. Leg.343ll5.2OlIXlI846. También aparece en los libros de ptenos Leg.342/t.
ut A.M.D. Leg. 342/8. Sesión ordinaria del 13/V/1848. José Vives es el Alcalde. Hubo un enfrentamiento
de la Guardia Civil con los carlistas en Beniarbeig al ir a prender a José Oliver, según conocemos gracias
a encuesta de enero de 1849, y las respuestas al interrogatorio del Gobernador de la fortaleza Bernardo
Trías (A.M-D ' Leg. 343115): "A la prinera prcgunla dijo que efeclivanenle en la mañana del 18 dc rnayo úlümo en
ca¿a del declamntc el C,obcrnado¡ de la plaza D. be¡nardo Triao.
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ítica o Io largo del S. KX

rondas de paisanos por las noches, jurando en el servicio todo el Ayuntamiento, y

haciendo que éste se reúna todas los noches en casa del Alcalde José Vives. El temor a

posibles disturbios obliga a principios de mes a retirarse por precaución las armas a los

paisanos que puedan parecer sospechosos a la autoridad política68 como medida de

defensa. Pero el peligro no llega solo del lado carlista, también desde el progresismo

radical conspirador.

Una intentona republicana en Alicante en mayo de ese año traerá como

consecuencia el encarcelamiento de los posibles sospechosos en la ciudad. En Dénia, la

figura principal encarcelada será Fulgencio Gavilá, esposo de Ana María Cardona, por

sus antecedentes liberales, pero que logró fugarse de la cárcel el 13 de septiembre de

1848, presumiblemente al extranjero, donde se hallabacuando la segunda intentona de

octubre del 48, aquella en que treinta y cinco individuos asaltaron y ocuparon el castillo

A la se5unda drjo que ee.6ún puede aho¡a recordar le referia qre acababa de bajar del caslillo, y que al ebrir

el postiSo oe le había preeenlado un Cua¡dia Civil de loo que lueron la noche antcrior ol pueblo de Deniarbei6 a

prendcr a Jooe Oliver, y que habióndole pre5untado por 1oo deroás de la partida, conüeslo e1 Cuardia que nadn

eabia de elloe pero que crcia eerian mucr'too o prisioncros porque al cercat la ca6a de Oliver lc¿ hicieron fue5o los

rebeldes y quc ó1 dispacó su fireil y echó a corrt'r, habióndoleo peroeS,uido nao de una hora los eneni6,os cn

núnero quc calcula nayor de cuat¡ocienloo; por 1o c¡ue el Gobetnador le mandó fire¿e a eu alojamienLo y no dijesc a

nadie lo gue acobaba de relat¡r a fin de evit¡t una alacora. Qge en su virtud el C,obernador encar6ó al declarante

que los vecinos que eotaban en las puertao vi6ilaran y cuidaran de observar quien cnlraba en la ciudad y c¡ue

cont¡ba con lodo el honrado vecindario: pues esinba reeuelto de haccr un e¿ca¡nienLo con el pueblo de

beniarbei6 por haber hecho fue6o a la fluerza públlca

A la terce¡a dijo quc podia conlar en un Lodo con ó1, el a¡untnrnienlo y vecindario; y en cuanlo al ánimo del

Gobernador puede aoe6urar era en suno 5rado exalt¡do llevado del rnejor celo por el orden público."

utA.M.D. Leg. 34218. Sesión extraordinaria del 5/W1848: "Il Abalde reconendando la nayor v[ilancia, di5o,

re6erva, leyó un oficio del éeñor Jele Poliüco óupcrior de e¿ta Drovincia, fecha de ayer acerca de que de acuerdo

con el ór. Gobernador Milítnr de est¡ fo¡t¡lcm, proceda crcn la mas exquieita actividad a ftico6e¡ toda cla6e de

anna6 quc exiot¡n cn cot¡ ciudad dcjando oolanenl,c al6unos a aquelloe vccinoe quc Por ¿u extrenada honradcz

rnorezcan ou enlem confio¡rn, y anuenle con Lodo el Ayuntnmiento, resolvió que oe ha6a bando rnañana previniendo

que dentro de dos diaa presenten lodoo cn e¿t¡ casa conoielorial lao arnae que len6an desde las ocho de la

¡nañana haota lao doce, y por la t¡rde desde las trcs hast¡ 1ao oeis, bajo la rnult¡ que marca el bando en declaración

de siüo."
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Dénia en el S. XX. Evolución socioeconómicq durante el erylendor pasero.

de Guadalest. Ante las autoridades, y temiendo represalias, aparentaba ser súbdito fiel,

pues el Alcalde dice en un informe sobre él6e: "en honor de la verdad, y satiofacción de ni

conciencia, que el ouoodicho D. tulSencio Cavilá antcs de ou reclusión no solo no oalió de esta

ciudad, oino que todos loo diae y nocheo oe le veía repetidíoimas vece6, y tratnba de continuo a

todas horao en publico y en las princip,ales caoae de eoLcs vecinoo, habiéndose pucofo a mi

dioposición cuando ee tuvo noticia del priner movimient-,c para todo lo que fue¡a útil para la

cauoa del orden,"

Esta oportuna fuga, pone en duda la capacidad represiva o preventiva del

ayuntamiento y fortaleza,levantando recelos entre ambos, pues el alcalde José Vives

perjuraba respecto a la firme y leal cooperación de todo el vecindario para sostener la

paz pública, pero reconocía alavez que no se le podían exigir mas cargas, como las de

auxiliar ala fuerza del castilloTo "oiendo cofno e6 un pueblo labrador y que conforme a é. ó.

conota se haila medio deeierto por cau6a de la recolerció¡ de cooechas y laboreo de los

campo6." La tirarrtez entre las autoridades civiles y militares locales va en aumento

durante 1849, incrementada por la presencia de un nuevo Gobernador Militar de poco

tacto y flexibilidad ante las costumbres locales. Se dan varios roces entre ambos

poderes, como el 17 de mayo de 1849, cuando los vecinos protestan por el cierre antes

de lo previsto de las puertas, y el excesivo celo de la tropa cuando ya no hay temor de

guerra. El Comandante General de la Provincia en sesión del 6 de junio de 1849 les da

la razón a los vecinos, dejando en evidencia al nuevo Gobernador Interino cenándose la

Puerta del Mar media hora después de la marcada por la ordenanza, y la de Tierca al

6n A.M.D. Leg.34219. Sesión ordinaria del 13/IIVI849. El republicanismo de esta familia no se extinguirá

con D. Fulgencio, pues su hijo Fulgencio Gavilá Ca¡dona será el director en 1885 del periódico

republicano j aviense El Progreso.
to A.M.D. Leg. 34218. Sesión extraordinaria del l5/D01848. Como vemos, siempre que sucede alguna

perturbación del orden público, los dianenses están secando pasa.
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toque de retreta. Aún así continúan las protestas, y el 30 dejunio de ese año se cesa al

alcalde de la ciudad José Vives, mientras dure el estado de excepción, siendo sustituido

por el primer teniente de Alcalde, Mateo Montaner.

Este clima de descoordinación, junto a las elecciones en ciernes también debió

de influir en la visita que el Gobernador Civil de la provincia, D. Ramón de Campoamor

giró a la comarca a fines de 1849 para las elecciones de 1850, ordenando el traslado de

varios electores influyentes, influyendo a favor del voto del candidato gubernamentalTl,

José Aynat, controlando el distrito electoral (formado por Pego, Dénia y Ondara), y

volviendo a nombrar alcalde a José Vives (que lo será solo hasta septiembre de 1850, en

que será nombrado Francisco Moreno). Esta aparente concordia se rompe cuando es

nombrado por Real Orden de 17 de noviembre de 1850 Cayetano Mordella como

Alcalde Corregidor, con un discurso cargado de buenas palabras en su toma de

posesión?2. Los alcaldes corregidores eran delegados directos del poder ejecutivo, que

entre otras funciones vigilaban e inspeccionaban la administración de los

ayuntamientos, coartando su independencia tal como había hecho la Constitución de

1845, convirtiendo a los aluntamientos en mera administración, y no gobiernoT3'

La ciudad no recibe con agrado la nueva injerencia del poder central y provincial

en su autonomía local. Un incidente del Corregidor con el cabo de la guardia rural D.

Agustín Vives, al cual multa y ordena encarcelar por robar frut{4, sin querer oír sus

explicaciones, provoca el descontento entre los concejales, que deciden por su cuenta

escribir al Gobernador de la Provinci a. En esta carta se vuelve a destacar el carácter

,t D|AZ MARÍN, pedro. Después de Ia Revolución. Centralismo y bttrguesía en Alicante (1844-1854).

Colección Textos Universitarios. Instituto de Cultura Juan Gil-Albert. Alicante 1998. Págs. 184-85

" A.M.D. Leg. 342110. Sesión extraordinaria del 4/)flV1850.
73 oiAzMARÑ, Pedro. OP. CIT. pág. 95-114
?4 A.M.D. Leg. 2361I. Sesión ordinaria del 2lIV185l . La cwta citada aparece en el apéndice documental

final.
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Dénia en el S. XX. Evolución socioeconómica durante el

pacífico de la ciudad, su escasa población, su fidelidad ala corona, y se protesta de los

subido de los subsidios, con lo que éstos se veían aún mas gravados al tener que pagar

el sueldo del nuevo Corregidor. Esta iniciativa parece que al nuevo Gobemador de la

Provincia Andrés Rebagliato no le cae en gracia, puestt en la contestación les afea el no

haber encarcelado al guarda rural, y haber hecho una sesión contra el corregidor

anárquica y contraria a la Ley Municipal, "el Ayuntnniento oobre haberoe reunido

clandeslinamente, t¡aló de informa¡ acerca de la oupreoión del conegimienLo oin que para cllo

procediese orden del ór. Cobe¡nador de Provincia cuya autoridad compele para dar inforneo al

Cobierno de ó.M.", apercibiendo al Ayuntamiento para que en lo sucesivo no celebre

reuniones sin la autorización debida ni trate sobre asuntos que no sean de su

incumbencia.

La corporación consigue sin embargo que D. Andrés Rebagliato cese al

corregidor en marzo de 185 1, nombrando para alcalde a Tomás Mulet. A pesar de ello,

el clima municipal está enturbiado, y el eficiente secretario del Ayuntamiento, el

abogado D. José Vignau, siempre presente en cualquier iniciativa progresista para la

mejora de la ciudad, presentará su dimisión del cargo en abril de 1851 en base a motivos

de salud76, aunque lo más posible es que su más que probable filia progresista (un

sobrino suyo encabezará el ayuntamiento tras el triunfo de la Vicalvarada) le traiese

tt A.M.D. Leg.23611. Sesión ordinaria del l6lIVl85l.
tu A.M.D. Leg.236ll. Sesión ordinaria del 3/IV/1851. "Iinalnente el oecreta¡ío dc la corporación nanifleolo:

quc con noüvo dc habe¡¿c aflcctado eobrc¡nanem la cabcm por cauóE de ¿u¿ conLinuas t¡reas ncnlaleo, tenia

flornado, hacia ya nucho üenpo, firne proposilo de reli¡arse a la vida dcl canpo, cuyo eooiego era 1o único que

podía proporcionarle el alivio que necesitaba: que el jueLo aprecio que proleoaba a todoo 1oo conccjales por la

ilimitada confianza con quc oieopre lc habian honrado, acornpañado ademáo del debcr en quc ¿e habia violo

consliluido de continuar lraba,lando, habían sido causa de que hastn aqui no oc deLerminara a adoptnr aquelle

resolución que eu lamilia hace Liearpo le aconeejaba; pcro quo deo6raciadanenle su salud ee habia ido desnejorando

en t¡le¿ términos, que atncado muchoo diao del achac¡ue cJue padecía, oe ve?a inpoeibilitado de hacer nada y de

despachar en la punlualidad quc debia los nuchos ne6ocios c¡ue peeaban eobre la oec¡etnria.'
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problemas con el nuevo alcalde, además de sentirse desautorizado por su actuación

como secretario del ayuntamiento, saltando por encima de la autoridad del Gobernador

provincial con sus memoriales a la corona. Los documentos conservados dejan entrever

un clima político enrarecido, debido a los problemas entre la oligarquía dominante por

la nueva ordenación del plano de la ciudad que se va a realízat en estos años, así como

el amillaramiento, con las connotaciones fiscales y de voto que ello conlleva. El alcalde

sustituto del corregidor, que era el anterior en el cargo, también se ve obligado a dimitir

ante el mal ambiente que reina en la administración de la ciudad?7, cosa que se refleja

incluso en el acta del ayuntamiento:

"Teniendo muy preoentes lao diveroao alternativao que eote Ayuntnrniento ha

oufrido, acordnron informar en eotoo lérminoe: que entendían ¿ería rnuy conveniente a eota

ciuclad la admisión de la renuncia que delcargo que deoempeña ha hecho elér. Alcalde D.

Tomáo lululet no tnnto por 1o que en ou oolicitud alega, sino también Porc{ue ou presidencia

en la corporación cono a 6ucr6or inmediato que ha ¿ido del alcalde cone5,idor, cuyo

rccuerdo eo t¡n poco 6,rato pnra la ¡nioma, oolo contribuye a entibinr el celo por el bien

publico y la buena arnonía entrc los individuos de eotn nunicipnlidad."

La llegada al ayuntamiento en enero de 1852 de José Antonio Morand

Bordehore, ligado a la oligarquía financiera local, y al liberalismo en estos años, traerá

una mayor tranquilidad a la vida municipal, en una etapa de crecimiento económico y

fisico de la ciudad78. También estaba ligado por lazos de parentesco a los anteriores

tt A.M.D. Leg.236lt. Sesión del 31/)11851. Será sustituido por lo que quedaba de año por el primer

teniente de alcalde Juan Cardon4 también pariente el ex secretario José Vignau'

ts A.M.D. Leg. 23613. Sesión del 71IJ/1852. "Abndiendo a que en virtud de la Qeal Orden sobre aprobación

dei plano 6eornótrico de e¡t¡ ciudad y a 1o diapueslo eo 6u con@uencia por el 6r. Gobernador de la Provincia,

ec habia procedido por el arquiLeclo D. Irancioco OÍha a la alineación de la calle que debe lo¡marse en el l'erreno

deno¡oinado la Closa, de 1o cual reoultn, que para el L¡ánsilo público debcn adc¡uiriroe Por la rnunicipalidad Lreo

hane6adas y sclenta y tree cañas de aqucl, y enajcnaree a los particulares c¡ue üencn eolicitndoe paüos en la acere
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Dénia en el S. XX. Evolución socioeconómica durante el esplendor pasero.

alcaldes, y será alcalde en los bienios 1852-53, y 1855-56. La ciudad liberal, innegable

influencia del puerto, que le da unas posibilidades de apertura a las ideas y negocios, y

un cosmopolitanismo impensable en el interior de la comarca, era una excepción en un

régimen moderado en el que la manipulación era la norma.

En las elecciones de 1853 se denuncian las inegularidades que se dan en la

sección de Dénia (se contabilizan solo 78 votos, frente a los 81 emitidosTe). La situación

del descrédito del régimen moderado llega a ser escandalosa con el alcalde de la ciudad

apartir de enero de 1854, Blas Miralles, de cuya actuación destacan dos hechos muestra

de su parcialidad. Uno de ellos, la manipulación de las listas electorales. Al poco de

entrar en su cargo se le obligasO a rectificar el padrón electoral a Cortes, pues había

olvidado incluir a 25 vecinos que pagaban más de 400 R", e incluía a otros que solo

podían votar como capacidades en su lugar. Otro hecho ejemplo de su actuación es el

intento de forzar el nombramiento como secretario del ayuntamiento de D. José Ramón

de la mioma, calle llamada de 1oo fluerloo, lodo el terreno que hoy comprende el carni¡o que existe en dicho punlo.

Aco¡daron por unanimidad que 6e procediese a la adquisición del prinero, y enajenación del ee6undo previa

lasación por perilos con arre.6lo a 1o dispuealo en los arLiculos F y 8o de la ley de 17 de julio de 1836, hallándoee

ya declaradao la uülidad y necesidad de las obrao con la aprobación por 6.M. del plano 6eonétrico anle¿ indícado y

expediente de ou referencia.

Pre¡enlada¿ algunas soliciludeo para levanlar edihcios en dicha calle en la extenoión de nil se¿enta palnos de

fachada cn la acera de la muralla sola¡nente, oin ias c¡ue oe reficren a lae Lransveroales que comunican con lae nisma¿,

irnponiéndoee laos pclicionarioo eepontaneamenle las condiciones de tene¡ aqueilos conccdidoo en su parte

exterior dcntro de 18 ne¿ce, cediendo ya deode lue5o al A¡'rinlaroienlo lodos eue derechos en loo paticx que 6e

les eeñalen para e1 caeo dc +e por ou noroeidad a¿í no oucedieoc; en vieta de 1o diopuesto en ias le¡es sobre

policia uóana y de la nececidad y ur6encia de lao obrao proyccLadas, acordoee también por unanimidad, que 6e

eeñalen los edificios ¿olicit¡doe por la comisión de obras y no eelando conlo¡nes 1o¿ dueñoe de 1o¿ le¡renoo donde

han de levanLaree aquelloo en haccrloo por eu cucnla con las mioroae condicioneo propuestno por loe que los

oolicitan y el A¡'rrntnniento acept-a para el buen orden en la ejecución del plano aprobado por 6.M.; gue sc proceda

a su jusliprecio y venta con arrc6lo a la 1ey anles citada, y quc oirva e¿tc acuerdo en 1o eucesivo para caoos de

eenrejanle naLuraleza, pidiándoee eu aprobación al 6¡. Gobcrnador de 1a Drovincia para que eea ejecutorio."
'n DLAZMARÍN, oP. cIT. pág 196.
80 A.M.D. Leg.23616. Sesión ordinaria del l5lV1854.
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II. Evolución política a lo largo de! S. ry{

de Cervera, prueba de su parcialidad a favor del partido moderado8r. La acttación del

gobierno moderado creará también enemistades por su actitud altanera y prepotente,

según algunas denuncias posteriores de los vecinos, y especialmente en el tema del

ensanche de |a ciudad, asunto delicado que levantará numerosas suspicacias entre los

afectados por la nueva alineación de las calles, tanto entre los propietarios, como los

actuantes (como el entonces joven estudiante de arquitectura, y uno de los principales

participantes del levantamiento de julio de 1854 Patricio Ferrándiz Monerris, y al que

los moderados habían denegado permiso para la construcción de un horno de cal para

obras).

81 A.M.D. Leg.236/6. Sesión del 2/VIV1854. 
'ée 

dio cuentn por D Juan Morand y D. Andree Paetor, individuoo

de la comioión nombrada para oxponer acerca de la aptitud y nóritos de los aspiranles a eot¡ óecrel¡ria, de ou

dictnnen, leyendo literalnente el primero, y cuya copia va unida al expediente, y en oc6uida ee procedió a la

vot¡ción en loe ternínos si6uienles.

fli prcsidentc nonbró a D. Joee Panón de Cervera, y ei re6idor Moranlc a D. flduardo Guirarl, ¡ todos los de¡nás

conccjaleo concurrenles, y que euocriben nonbraron a D. Vicente Quiz y Darte. En e¡Le e¿t¡do el ór. Alcalde quiso

que ee conünuara en el acla un escrito, que sin co¡nunicar ou conle¡ido, Lenia en la mano. 11 Apnt-amiento 6e oPone a

cllo cn vi¡Lud dc haber ya el Alcaide emitido ou voLo parlicular y de que nadie exceplo loo individuos de la

cornioión podian presenlnr e¿crilo en Bpoyo dc eu voto. fln eotc aclo, dicho 6r. Alcalde por conducto de ou al6uacil

eoquc Crae envió a llanar a e¿tao casas conoislorialc.o al aopiranle D. Jo6e Qarnóo de Cervera, quicn constituido en

dicho loca1, y avioado de ello el Alcalde por el reÍerido al6uacil, salió aquel y conlerenció con cl indicado Ce¡ve¡a,

volvió dcspucs a enlrar en la sala de ¿eeión, e in¿isüó de nuevo en la insersión en el acta del conlenido de dicho

pape1, el que lcyó, / era un e¡crito c¡lificando el arórito y aptilud dc loe aspiranles nuy detnlladamenle. Creyendo

esla Corporación no poder pe.rnilir de quc el Alcelde ejerciera facuftadeo propiae únicanenle a la comi¿ión

nonbrada, y cuyo cometido hebía ya desenpcñada, 6e opu6o de nuevo a la inoersión en el act¡ de dicho e-ecrilo.

pre5untado el Abalde por loe conccjaleo, si en el Liempo que habia flalt¡do de 1a sala habia coneullado con dicho

Cervera sobre 1a inoersión que oolicitaba, conleoló afirmalivamenle. Eo su vioLa e inoioliendo con ohinco dícho Alcalde

on clue 6e alar6ara en el acla el nencionado e¿criLo, y repeüdo su ncgaliva esta nunicipalidad, dljo que ¿e levant¡ba

1a scsión, / que no queria firrnar, odéndose enoe6uida de las caeao consiotoriales, y firnaron todos 1os deroáo

concurrenleo, excepto D. óebaolián Pele6ri, por decir no oabe¡."
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Dénia en el S. flX. Evolución socioeconómica durante el esplendor pasero.

La revolución de 1854 se enmarca en una situación económica general positiva,

con una coyuntura internacional que favorecía las relaciones económicas con el exterior,

pero que como señala Sánchez Recio, Glicerios2 "el exclusivismo con el que habían

gobernado los moderados durante una década, la tendencia al autoritarismo, particularmente

en el gobierno de Bravo Murillo, y los métodos policiales del conde de S. Luis pusieron en su

contra no solo a los progresistas, sino también algunos sectores de los moderados". Esta

conjunción contra el gobierno de diferentes fuerzas políticas explica el porqué de la

continuidad a nivel municipal del mismo ayuntamiento, una vez pasado el momento de

fuerza, excepción hecha de la sustitución del alcalde Blas Miralles por Simón Vignau.

La ciudad estaba vigilada en aquel verano revolucionario por tropas enviadas por

el gobernador en previsión de altercados, en número de doscientos hombres, así como

un guardacostas, eI Caymán La publicación del Manifiesto de Manzanares el 7 de julio,

prometiendo cortes constituyentes, y la reaparición de la Milicia Nacional tuvo que

tener su eco en la ciudad, y gran difusión posterior, tanto es así que en el Archivo

Municipal algunos ejemplares del Eco de Manzanares se emplearon para enlegajar otros

documentos. La ciudad no fue de las primeras en seguir el pronunciamiento, pues el 17

de julio se sublevaba Alicante, no haciéndolo Dénia hasta el 19.

El pronunciamiento tendrá sus principales líderes en el ya citado Patricio

Ferrándiz Monerris83, Juan Bb' Miralles Catalá84, Juan Montagut Llopis, y José Molo,

Gobernador Militar de la plaz4 que al igual que en Alicante alentará el movimiento

t' SÁlqctmz RECIO, Glicerio. "Primeras etapas del liberalismo. 1833-1868". En H'de Alicante. Vol. II.

Comisión Vo Centenario de la Ciudad de Alicante - Información. Alicante 1990. Pág. 515.
83 El certificado que exigió, el 29 dejulio de 1854, a las autoridades nacidas del pronunciamiento

explicando su actuación aparece reproducido en el apéndice final.
to Juan BautistaMiralles Catalá, procurador del juzgado de primera instancia de Denia, y a pesar de su

avanzada edad, también solicita, y consigue el 3 de agosto una certificación de haber participado

activamente en el levantamiento, así como el cargo de secretario del Ayuntamiento ( ya el 23 de julio).
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a Io largo del S. flXy

insurreccional8s. No serán ellos los únicos, el mismo 19 de julio se formó en la ciudad

Junta Provisional de Gobierno que ngtó la vida de la misma hasta principios de agosto

de 1854, en que se formalizó la situación, volviendo a su lugar el anterior ayuntamiento

a excepción del alcalde; y que estuvo formada por el ya citado José Molo como

presidentes6, Francisco Lattur, Mateo Puig, Juan Montagut, José Morand Bordehore (el

único miembro del ayuntamiento que participa también de la Junta), y Juan Cardona

(secretario).

La descripción del alzariento la conocemos gtacias a las certificaciones

solicitadas a la Junta Provisional por los líderes del movimiento, y que pensaban utilizar

en beneficio propio en un futuro, de la que copiamos la siguiente como ejemplosT

"Conoiderando que elglorioso pronunciamiento verificado en eot¡ población en la

mañana de| diez y nueve de julio último fue debido eo Sran parte al palriota y decidido

progreoistn D. Juan Montagul cabnllero de la Orden de óan [ernaldo, otro de los

individuoo que componen eota junla; considerando que para llevar a efecto e1 alzamiento,

tenia el mismo prevenido de anternno nuchoo paioanoo armados al frente de loo cuales

oalió a la plaza de la Conotitucón dando el5rito de Viva la Libertad, Viva el Duque de la

Victoria y Viva el Gran Pro6rama del Ceneral O'Donell; arraotrando con tnn nagicas

palabrao a infinitos ciudadanos clue 6e aSruparon en ou denedor; conoiderando que Lodos

estos eofuerzoo, acompañados de 1oo auxilios que facilitó el ér. Cobernador Militn¡ de

8s Siguiendo la práctica de otros insurrectos, también solicitó el 2 de agosto un certifrcado sobre su

participación. A.M.D. Leg.236/7, en la cual se dice que el levantamiento "... fue debido en ou roayor parte

al bizarro cuanlo valienle y decidido patriota D. Jo6e Molo, Gobernador Mililar de est¡ pluzu, ) prcoidenle de e¡t¡

Juntn" ... "ponióndoee al frentc de aquclla en la plaza ma/of, y dando el grilo de Viva la Peina, y Viva In

coneliLución, arraot¡ando en aquel acLo cuanlos inconvenienles oe prcoenhron, y haciendo eecundar el 6rito a la

columna expedicionaria que eo núne¡o de máe de doecientoo honbres se hallaba acanlonada en est¡ ciudad, y cJue

habia 11e6ado en loe diao antcrioreo para oolocar toda inoumección".

tu A.M.D. Leg.23617. l9¡./I[ll854.
tt A.M.D. Leg. 23617. 1/VIIVl854.
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Dénia en el S. XX. Evolución socioeconómica durante el esplendor pasero.

estn plaza, con quicn 5e pu6o de acuerdo en el acto el exprcoado I'{ontn5ut, vcnciendo

grandes dificultades y colocandooe en Srave riesSo por halloree acanlonada en estn

ciudad una colu¡nna expcdicionaria en núme¡o de unos doocienloo hombreo que habÍa

llegado en loo diao a¡Lerioreo con el objet,c de oofocar toda inourección, hicieron por

úllimo t¡iunfar la cauoa de la libe¡tnd, lleva¡dooe a cabo con Sloria el pronunciamiento

intentndo; y considerando finalmente que en vista de t¡¡ oeñalado oervicio nereció el

indicado Montagut la confianza del pueblo coflo a que fue nombrado en el aclo otro de

los individuos de dicha juntn."

Las disposiciones de la Junta de Gobierno van en dos direcciones, reprimir a los

moderados considerados como peligrosos, destituyéndoles de sus puestos, y premiar a

los afectos. Entre las medidas represoras estarían la destitución, y envío a Alicante de

Vicente Ruiz, guardamontes de la comarca el mismo día del levantamiento, la

destitución de Blas Miralles como alcalde8s, y el diaveinticinco, a las seis de la mañana,

la destitución del Diputado Provincial del partido D. Carlos Cholbi por 6er enemigo de la

actual oituación, y ia de vocal de la Junla de ónnidad de eotn Ciudad y aboSado del Junta de

Deneficencia de este padido, de D. José Qamón de Cervera por el nismo moüvo'8e.

Junto a ello, el premio a los leales, con nuevos nombramientos, el mismo día del

pronunciamiento José Legay queda al mando de los guardamontes de la comarca y la de

Pego; y el25 por el alcalde constitucional Simón Vignau se nombra como secretario a

Juan Cardonan0 "qu" fue deotituido infundadanente por el gobierno que ha dejado de exiolir

por el6loriooo pronunciamiento efectuado en esta ciudad ei 19 delcorrienle; y que en razón de

hallaroe auoenle de eotn ciudad, eiga deeenpeñando ei que lo hace en la actualidad". Juan

88 Ante la actitud contraria a los sublevados del impopular ex alcalde Blas Miralles la Junta debe tomar
medidas para gararfiizar su seguridad, aunque no nos las especifica.
t' A.M.D. Leg. 23617. z5NIIl 1854.
e0 A.M.D. Leg.23616. Sesión del23NIIll854. El secretario interino era Vicente Sanchís.
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II. Evolución política a lo largo d4S.ilA

Cardona también pasa a estar al mando de los paisanos armados, pues la inestabilidad se

está adueñando de la comarca. Auténticos liberales, o no, todos están sacando provecho:

el 30 dejulio se le concede un estanco de tabacos y sales a uno de los participantes (José

Tallandé y Fuertes), los guardamontes cobran; al capitán del falucho guarda costas

Caymán (Francisco Llorca) se le promueve a alférez de fragata; se suprime la celaduría

de montes (puesto que los montes son de particulares, y el resto de la comarca de

ayuntamientos). y se nombra escribiente de la Junta a Juan Bautista Miralles por su

participación en el levantamiento del 19.

y esto no es todo, se manda oficio al Sr. Gobernador de Alicante para que remita

el expediente sobre alineación general de la Ciudad que se hallaba detenido hacia

muchos meses en aquellas oficinas con gran perjuicio público. No es casualidad que

patricio Fenándiz fuera uno de los cabecillas del levantamiento y que estuviese

enfrentado con el anterior ayuntamiento, que le denegó un permiso para un horno de cal.

La seguridad no pareciaestar totalmente garantizada, pues el 21 dejulio se crea

unaespecie de somatén,alavez que se indaga sobre la supresión de los impopulares

consumos, y conseguir atraer más adictos"; pero haciendo hincapié al día siguiente, en

la necesidad del envío de una Compañía de Infantería a las órdenes de la Junta a fin de

sostenerse el orden público en todos los pueblos del partido, y controlar a los

desafectos. Ante las necesidades de defensa se organiza una Milicia Nacional armada

con 150 fusiles (solicitados el 23 de julio). Esta Milicia Nacional vota su composición el

3 agosto de 1854e2, nombrándose capitán a Juan Montagut (62 votos); primer teniente

(63 votos) Jaime Morand Fourrat, para segundo teniente a Patricio Ferrándiz Monerris,

,t A.M.D. Leg. 23617. ZINIV\I!4. Tomaronoc al6unas dioposiciones para a6e6urar la tranquilidad pública'

amone¿t¡ndo a algunos sujetos de quienes ee tenia estaban lonentando loo dioturbioe, y oficióee de nuevo a la

Junt¡ de Ali,cant,e para que di6a su opinión respeclo a la supresión al inpueeto sobre consumos".

et A.M.D. Leg. 23617. 3/vrIVl 854.
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Dénia en el S. XX. Evolución socioeconómicq duro.nte el esplendor pasero.

primer subteniente Cristóbal Gavilá, y para segundo subteniente Carlos Morand. El

tema de la Milicia Nacional va con cierto retraso en relación con otros temas, como el

ya citado de la alineación general de la ciudad. La Milicia Nacional era controlada por

los ayuntamientos, siendo un servicio obligatorio para los varones entre 20 y 45 años,

que elegían a sus oficiales y suboficiales. En Dénia se formaránn' tres compañías,

sendas de granaderos, cazadores, y artillería, y una sección de caballería. Sus miembros

más destacados aparecen en el Cuadro 2.1.

Cuadro 2,1. Miembros más desfqcqdos de las compañías de Ia Milicia Nacionol de Dénia. 1851-55.
C'". Granaderos C'u. Cazadores C'u. A¡tillería Sección Caballería
José Antonio Morand Fourrat José Antonio Morand Bordehore
Joaquín Morales Estarellas José Cardona Cardona

Antonio Bisquert
Tt" 1o: Bautista Paris
2o: Diego Sentí Maté.
Subt'. 1o: Diego Collado.
Subt'"'2o: José Antonio Pérez.

Subt*: Gaspar Llorens
Vives

Juan Bautista Miralles Gavilá Nicolás Delouve

Juan Cardona Forner
Cristóbal Gavilá Cardona

Martín Ca¡dona Cardona
José Montagut Llopis
Manuel Gavilá Roda
Alejandro Morales
Andrés Chabás

Juan Bautista Morales
Martín Cardona Vives

Antonio Comerma
Juan Cardona Bisquert
Agustín Arand¿ Casan

Fuente: Elaboracíón propia a partir del A,M.D.

En el cuadro anterior destacan los más importantes comerciantes como jefes de

las diferentes affnas, destacando la familia Morand en el bando liberal, al mando de las

dos compañías más numerosas y primeramente formadas. Entre sus miembros nos

encontramos con propietarios de tierras (o hacendados como gustaban inscribirse en los

padrones de vecinos), profesiones liberales, y comerciantes, interesados en mantener el

orden público y que la situación no saliese fuera de unos cauces que les favoreciesen

económica y políticamente.

n3 A.M.D. Leg.23616. El 7DilV1854 las de granaderos (l0l hombres) y cazadores (108); mas las otras

tardaron más en formarse; la de artilleríaLeg.236/10. el25lIVl855; y la sección de caballería erigida en

l7/W1855, los nombramientos son de fecha 8/VIVI855. No tenemos noticias fehacientes de que se

armasen con propiedad las milicias.
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A pesar de la situación revolucionaria vivida, el no cambio en profundidad de

los concejales y componentes del ayuntamiento, pagando favores politicos a los aliados,

muestran lo realmente poco revolucionario del movimiento en la ciudad. Incluso la

Milicia Nacional local, a pesar de poseer tres compañías de arunas diferentes, y una

sección de caballería no había nombrado oficialmente a algunos de sus capitanes en

1 g56e4.

Cuando la situación política cambie con la desaparición de Espartero del

Gobierno en julio de 1856, la ciudad no sufrirá alteraciones, pues el auténtico deseo de

sus gobernantes era el orden; como hacen saber al Excelentísimo Sr. Capitán General

del Reino, a invitación del Gobernador Militar del castillo (D. Pablo Pons), haciendo

constar en actaes los sentimientos del país y de la Co¡poración a fin de que pudiese estar

seguro de que la tranquilidad no se alteraría:

"euede conoignado para oatisfacción de ó.I. que los deeeos del país, de la

ciudad y de la Corporación oon absolutanenLe de ordeo, y de apoyo al Cobierno de 6'M.;

los cuale¿ tiene evidenterLente ya demoolradoo hasta de ahora con las providencias que

eo A.M.D. Leg.236112.6/VIV1856. "óc dio cuent¡ de una expo¿ición dc varioo individuoo de 1a conpañia de

cazadoreo de est¡ ciudacl al 6ubinopeclor de la Milicia Nacional de la Provincia, quejándose de e¿t¡r desor6anizada

la Compañía, y de que oo haya sido nombrado capitan Don Manuel Cavilá a pesar de haber obLenido en la volación

loo voto¿ necesarios". En este individuo (como en la familia Morand) vemos las limitaciones de los

liberales. D. Manuel Gavilá Roda era personaje conflictivo para el ayuntamiento, pues tuvo con él un

enfrentamiento durante el cólera de 1855, negándose a pagar los subsidios, e insultando a todos los

individuos del ayuntamiento; con lo que éste se viese airaóo al tener que nombrar capitán de la Milicia,

elegido por los ciudadanos, a alguien que públicamente les afrentaba. Familiarmente estaba ligado al

liberalismo, pues su padre, Manuel Gavilá Vives fue concejal constitucional en 1823, mientras que un tío

suyo, Manuel Gavilá Llírcer 1o era de los realistas en |a etapa final del trienio.

,t A.M.D. Leg.236112. 2l,71856. La junta municipal estaba formada por D. José Morand, Alcalde

primero constitucional, el Alcalde segundo D. José Vives, los regidores D. Francisco Moliner, Don Luis

Riera, Don Andrés Pastor, D. Francisco Cardona, el Síndico Don Antonio Latur, asociados de los

mayores contribuyentes Don Pedro Morand, Don Francisco Lattur, Don Juan Cardona, y Don Tomás

Gavilá.
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Dénia en el S. flX. Evolución socioeconómica durante el erylendor pasero.

ha tornado a fin dc que la tranquilidad no 6oa alterada en 1o máo mÍnino; y que continuará

en est¡ linea de conduci¡ t¡n c¡nforne con 6u6 naturales senümicntco, y de la que tan

notorias pruebas tiene dadao."

La ciudad continuó con su ritmo normal de vida, y el único cambio visible fue el

del alcalde el 8 de diciembre de 1856 por José Vives.

Durante el periodo final del gobierno de Isabel II los documentos que poseemos

son escasos, pues faltan los libros de actas de 1856 a 1866; y si bien se han conservado

los presupuestos de esta etapa, solo tenemos copias, sin la firma de los ediles. De lo

poco conservado, especialmente de los repartos de contribucionese6, observamos cómo

una oligarquía propietaria y comerciante (Francisco Merle Cañamás, José Morand

Bordehore, José Antonio Morand Fourrat, Francisco Moreno Torres, Miguel Moreno

Torres) confiolan el régimen político, imponiéndose al resto de ciudadanos, sin voz ni

voto en la vida municipal.

D. Roque Chabás nos infonna cómo en22 de enero de 1859 el Gobierno decide

el abandono y demolición del castillo, con lo que durante este tiempo pasará a ser

empleado cono un bien público, arrendándose para obtener ingresos, cosa que no será

siempre lo transparente que debiera (como comprobaremos en el apartado dedicado a

las cuentas del ayuntamiento de esta época, y provocando un pleito en 1866 contra el

alcalde), hasta que finalmente es vendido a unos particulares en 1869, que lo atenazany

destinan para uso agrícola.

Otra nota que nos informa D. Roque Chabás sobre este momento es la apertura

el23 de agosto de 1862 de la estacióntelegráfica, muestra del crecimiento económico

de la ciudad, gracias a ella las casas comerciales establecidas en la misma podrán saber

más rápidamente el valor de las contrataciones de sus productos agrícolas, y conseguir

eu Aparecen varios ejemplos de repartos de las mismas en el apéndice final.
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a lo largo del S. flX

una mayor competitividad gracias a la inmediatez del conocimiento del comportamiento

del mercado.

Si bien el crecimiento económico es palpable en estos momentos, la situación

económica no favorece a todos por igual. Como medida de gracia, y para evitar

protestas entre la clase jornalera, o el aumento de la delincuencia, el ayuntamiento

decide en 1867 la construcción de un camino vecinal a Gata para dar trabajo a los

pobreset.

En cuanto al clima político, los últimos estertores del moderantismo parecen

mostrar, por los escasos indicios conservados, un clima despótico. Aparecen denuncias

contra el Ayuntamiento por parte de un concejal del mismo, Antonio Prats Merle,

arrendador de los usos del castillo en el periodo 1864-66, por los malos usos, y otras

irregularidades de la corporación municipal: derribo de murallases, construcciones sin

permiso, venta de derechos y licencias sin consignarlo en el presupuesto municipal, etc.

Sin embargo, cuando el Ayuntamiento es suspendido el29 de agosto de 1866, la única

diferencia con el que le sustituye es el cambio de alcalde (Vicente Romaní Sentí) por

Miguel Moreno Torres, y la inclusión de un nuevo concejal, Manuel Álvarez Aguilaree;

" A.M.D. Leg. 23712. Sesión extraordinaria de 17lV/1867. "Y cl A¡rntarnienlo por unenimidad acordó, Qqe

de¿eo¿o de ver conenzada¿ dichas obrao en un térroino breve, por considerarlas de 6rande inteÉs para el país,

rnayornenle en las acluales circuoolanciae que el pobre jornalero oin rnás riqueza que 6u6 brazoo, no cncuentra

trabajo para aliroentar a suo flanilias, que llenas de miseriao ¡ hembre por la careoLia de1 pon lloran ou des6racia,

ofrecian encar6ar6e de 1a formación de1 proyerto del exprcsado caroino, buscando pare ello una Pcr6ona

conpetenle y aptn pare ello."

n8 A.M.D. Caja provisional N" 10.

ne A.M.D. Leg.23712. ZgNIlV7866. "[n la ciudad dc Denia a veinLe y nueve de r\5ooLo de mil ochocicnlos

eesenta y ocis, siendo las diez de nañana previa convocación y de orden del ór. D. Viccnte Qornany, Alcalde

enlraron en e1 salón de la casa conoieLorial dc la niena, donde cl A¡runtnmienLo celebra ous oe¿iones, loo óeñores D.

Mi6uel Moreno Torreo, D. francieco Lettur Mulet D. Irancisco Lloreno Cervera, D. Alcjandro Morale¿ Ist¡rellao, D'

óalvador Collado Pérez, D. Tonás 6entí Calafat" D. Domin6o LaLLur MuleL D. Francioco Plá Doronat, D. \¡icenle

Cardona Dlasco, D. Manuel Morales Eet¡rellas, D. Irancieco Cardona Cardona, D. Ielipc 6a1a Vive¿ y D. Iolcban óala,

se leyó por dicho 6eñor Alc¡lde la comunicación dcl ór. Gobernado¡ Civil de La Provincia de veinLe y siete del nres
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Dénia en el S. XX. Evolución socioeconómica durante el esplendor pasero.

aunque los cambios debieron de ser de mayor enjundia, pues con el cese del alcalde

dimitieron varios empleados, como el secretario D. Tomas Solanich, y el oficial de la

misma Juan Bautista Chabás, "por moüvoo de oalud", siendo sustituidos los primeros por

el abogado Miguel Durá Garcés, y el oficial auxiliar Vicente Soria Fabregat. También

fueron suspendidos por el nuevo ayuntamiento dos alguaciles, y dos guardas rurales,

rapidamente sustituidos.

Durante el bienio 1867-68 el ayuntamiento estará presidido por Alejandro

Morales Estarellas, secundado por individuos que tras la Revolución Gloriosa participan

en ayuntamientos de carácter moderado, de forma un tanto despótica por los

documentos conservados, como el siguiente que habla por sí solo, en el que se cita al

siempre confl ictivo ordenamiento urbanol0o:

"Por el inflraeec¡ito óecretario, oe dio cuen[a de una solicitud de D. Qica¡do

Qomany y treint-a y cinco vecinos mao de eota Ciudad, pidiendo, que en atención a que el

plano 5eométrico de eeta Ciudad, reformado por el anlerior Cobierno a principios de

1868 o fina1e¿ del 67, ocasiona nufnero6o6 perjuicios a la riqueza urbana, toda vez que tan

delicada operación eet¡ba a carSo de peroonas que solo atienden a ou capricho y mirao

perLiculares, y a que ninguno de los vecinos de eota ciudad oe reclamó cont¡a aquella

reforma, que en vez de corre5ir aunentaba si cabe, loo er¡oreo que 6e lament¡¡, porque

bajo la preoión deopótica en que vivíamoo, era inútil reclanación a15*u."

corriente en la c¡ue oe inoerta la Qeal Orden de veinlicuat¡o del niorno rne6 on que 6c aprueba la suepcnsión dcl

A¡'untamienlo de esla Ciudad, ee nombra inlerinanrenle a D. Mi6uel Morcno Torre.e, Alcalde, a D. I¡ancisco Latlur

Mulel priraer tcniente Alcalde, a D. Irancisco Llorene Cervera.se6undo Tenienle; y concejales a D. Alejandro Morales

Ist¡rellao, a D. óalvador Collado Dórez, a D. Manuel Áluarez A6uilar, a D. Tomáe óenü Calafat" a D. Dornilgo Laltur

MuleL a D. Jo6e Miralles Vicens, a D. Juan Dautista lvaro Viveo, a ó. lrancioco Plá boronal" a D. Vicentc Cardona

Dlasco, a D. Manuel Moraleo Istarellas, a D. Iranci¡co Cardona Cardona, a D. felípe 6ala Viveo, y a D. EsLeban 6ala".

too A.M.D. Leg. 237 14. 1 l^/IUl869.
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Este despotismo denunciado por Ricardo Romany Cardona, tal vez solo fuesen

luchas internas dentro del propio moderantismo, pues el denunciante era hijo del ex

alcalde anterior a Alejandro Morales Estarellas, Vicente Romany Sentí, y hermano del

futuro alcalde conservador Vicente Romany Cardona (1891-92), y tío del también

alcalde con el coservadurismo (José Romany Aranda,1907-08).

La crisis económica y financiera de 1866 paralizante de todos los sectores

productivos, ligada al cada vez mayor aislamiento político del exclusivismo

moderadolOl, unirá a los enemigos del régimen, provocando su caída en septiembre de

1868. Los acontecimientos en Dénia vuelven a vivirse con posterioridad a los de la

capital provincial, pues si ésta levanta en arrnas el 21 de septiembreto', ol a1'untamiento

dianense sigue en su puesto. Incluso el 28, día de la decisiva batalla del puente de

Alcolea, el alcalde isabelino todavía firma documentosto'. Una vez conocido el triunfo

de los conjurados se forma una junta revolucionaria presidida por Fulgencio Gavilá

Sala, con el abogado Tomás Solanich de secretario; de efimera existencia, pues ese mes

de octubre ya es sustituido en la alcaldía por el menos exaltado Bautista Alvarez Rihuet,

y el secretario Enrique Montagut.

Las elecciones de diciembre de 1868 traerán un ayuntamiento completamente

diferente aquellos en los que primaban personas de orden y arraigo, generalmente

hacendados. Ahora también priman los propietarios; sin ir mas lejos, el nuevo alcalde

Jaime Morand Fourrat, a pesar de su filia liberal controla casi un tercio de la riqueza

tot Sobre las causas de la Revolución del 68, y especialmente de los últimos años del moderantismo,

véase el capítulo II de Rosa MONLLEÓ PERIS en La Gloriosa en Valencia (1864'49)' Ed. Alfons el

Magnánim. N" 67. Valencia L996, págs. 53-134.
to, GUTrpRpp.Z LLORET, Rosa Ana. "La revolución de 1868 y el Sexenio" .En Ho de Alicqnte. Vol' II.

Comisión Vo Centenario de la Ciudad de Alicante - Información. Alicante 1990.Pá9. 524.
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agrícola del término municipal gracias a sus enlaces familiares, amén de su flota

naviera. Pero también hay otros comerciantes locales como Manuel Bisquert García, o

poseedores de pequeñas tiendas de baratijas como Vicente Sentí Romany (o eso es lo

que declara en la Matrícula Industrial del Ayuntamiento); o comerciantes especuladores

en frutas (y propietarios) cono José Cardona Cardona; o farmacéuticos como Mateo

Comerma Ferrando; o el pintor Domingo Llorens Sala, o empresarios madereros como

José Riera Vallalta. En resumen, el elemento comercial y liberal, aquellos más

perjudicados por la crisis económica de 1866 y la cerrazón del régimen caído serán los

aupados a los puestos del gobierno municipal con el triunfo de La Gloriosa,

prevaleciendo (Jaime Morand Fourrat, José Cardona Cardona, Domingo Llorens Sala,

Manuel Bisquert García, Francisco Sentí Coll) gran parte del Sexenio en la vida pública

gracias alafuerza del sufragio.

La situación política no se resuelve todo lo pacíficamente que pudiéramos

pensar, pues por un lado la dificil económica conlleva la aparición de bandas de

forajidos en la comarca, los famosos roders, que forzarán a las autoridades a la creación

de un somatén para intentar luchar contra estos bandoleros. Por otra pare se manifiesta

el contraste, la diferente sensibilidad política, entre Dénia y el resto de la comarca, pues

en esta parecen levantarse nuevamente pendones carlistas, intimidando a la liberal

ciudad portuaria. El Ayuntamientor0a acordó publicar un bando para que se presentasen

todos los vecinos que tuvieran arrnas para formar una lista con todos ellos y constituir el

Somatén, cuyo jefe sería D. Fulgencio Gavilá Sala, nombrando también jefes bajo la

dirección del Alcalde y el principal del Somatén, al comandante retirado D. Narciso

Marqués, al Capitán de reemplazo D. Isidro Llorca, y al Teniente retirado D. Antonio

Tomás.

r03 A.D.P.A. Leg. l342llL secretario del ayuntamiento: Manuel pastor.
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Capítulo II. Evolución políti"o o !9J*So drQ lX

Si la creación de esta fuerza de defensa es en el mes de julio de 1869, la

situación no debió de mejorar en el verano, pues en octubre se llama nuevamente a todo

el vecindario en generall0s para tomar las medidas convenientes para el sostenimiento

del orden público en la localidad, en atención a las circunstancias anormales en que se

encontraban algunos de los pueblos limítrofes, y ala ninguna fuetza con que contaba la

población para su defensa efectiva contra partidas en arnas'

Este ambiente de inseguridad y crispación se veía incrementado por los

problemas económicos del municipio, que en mayo de 1870 tenía un déficit de más de

8.000 escudos, lo que obligará al ayuntamiento a hacer economías, suspendiendo a

varios funcionarios, como por ejemplo a los guardias rurales temporeros en noviembre

de 1873106. Ese año unos bandoleros intentan secuestrar a un comerciante britanico

afincado en Dénia: Andrés G. Graham, el cual se había enriquecido tanto en el comercio

exportador de pasas, como en la especulación inmobiliaia, gracias a los cambios

urbanísticos y la posesión de un almacén en la zona dela actual calle Portelles, próxima

a la Closa. En septiembre de 1873 su decidida actuación (y previsión, pues iba armado),

frustra el intento de la cuadrilla de Pep de la Tona de secuestrarle, hiriendo a varios, y

matando a uno de los agresores, guarda de campo de PedreguertoT'

Otra cuestión relacionada con la vida política de la ciudad será el falseamiento

de los padrones. El alcalde se ve implicado en ello. El fraude es burdo, pues en primer

lugar se hace pasar el padrón de 1861 como de 1869 (y como tal se conserva y registra

oficialmerfe, solo el contraste de los nombres con las fechas de defunción del Archivo

parroquial nos da la fecha auténtica); pero hay reclamaciones a las listas electorales'

ro4 A.M.D. Leg. 237 | 4. 29MU 1869.
ro' A.M.D. Leg. 237 14. 10D11869.
lou A.M.D. Leg. 23813. 14lIÑ 1873.
rot SESER PÉREZ, Rosa. "Bandolers a Dénia. Un intent de segrest per part de la quadrilla de Josep de la

Tona. Any 1873.' Libro de fiestas de Iq santísima sangre. Dénia. Julio 1999.
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Dénia en el S. XX. Evolución socioeconómica durqnte el esplendor pasero.

Fruto de las mismas se añaden 56 nuevos electores. Recordar que la corporación será

suspendida por estos fraudes. Los reclamantes fueron: Alejandro Morales Estarellas,

que reclamaba la inclusión de 19, Patricio Fenandiz Monerris, la de 32; la de Ramón

María Llobell Pérez de ocho, admitidas, excepto tres por faltarles la edad suficiente.

También Policarpo Villalobos entregó una lista de electores, como reclamación el 19 de

octubre, pero el alcalde y concejales dijeron no tener constancia de la misma... Se

decide elaborar un nuevo padrón, el de 1872, también plagado de equivocaciones y

huecos (para ser rellenado con posterioridad con los nombres de los adictos), pero esta

gestión es demasiado ramplona, y el ayuntamiento es suspendido el primero de febrero

de 1872, y sustituido temporalmente por otro presidido por Juan Bautista Álvarez, cuyo

deseo es regenerar la vida pública, y permitir el derecho del sufragio de una forma veÍaz

a través de un padrón bien realizado, como rezan sus buenas intenciones al solicitar la

anulación de las elecciones en la ciudad para los días once a catorce de febrerolos:

"Il día once y oi5uientes del corriente meo deben tener lu6ar 1ao eleccioneo

rnunicipaleo en estn Ciudad con arre6lo a 1o dispueobc por 1a Comisión Provincial, cuyo

acuerdo oe oirvió V.fl. t¡anocribir a esta Alcaldía en oficio de cinco del paoado Diciembre.

La ouopensión de ellao en la época ordina¡ia y la anulación de las operaciones preliminares

que 6e habían praclicado por e1 Ayuntaniento que ha quedado 6u6pefl6o en Aulo

acordado por el J'rz6ado del partido en la cauoa clue 6e oigue oobre faloedad en e1

padrón y en lao liotao, rcconocieron por cau6a una infracción de la ley comelida por el

Ahalde en el nodo de practicar dichao operacioneo. Pero oi inflacción hubo entonceo

ouficiente para motivar la anulación de e¿;tno y la ouspenoión de aquellao, motivos mao

poderoooo corlcuffen ahora para adoptnr idéntica reoolución; fcda vez que habiéndose

formado de nuevo las fiotns por el Alc¡lde hoy ouspeneo, ha incluido en ellao sin

tot A.M.D. Leg.238ll. Sesión extraordinaria del 5/IV1872. El subrayado es del original, no así la negrita.
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Capítulo II. Evolución política LIo

reclanación dc parte, mas dc treecienüos sujetos que no lo eotan en el paúón que debió

ultinar¿e en el plazo ¡narcado en el dccreto de ecie de nayo ulüno; firlt¡ndo dc eoüe

nodo cn su origen lao operaciones elccto¡aleo y haciendo inconpatble la verdad del

eufrag,io.

No era fhcil, ni oicluicra posblc, a los electore¿ reclanar oportunanentc la inclusión

de los que indebidarnent,e frre¡on incluidos, tanlo por la pcrentoricdad del ternino

concedido coüo poflque no eetnndo en el secreto dc las operaciones que

intencionadamente ee habian practicado para faloificar el oufrq6io, cnrccínn de nedioo para

juoüficadas. Y e,s, I* ór., que el Ayuntamiento fafoeando la Ley no habia ultimado el

padrón en el plazo marcado, aunque en la lorma parecia e¿t¿rlo y habia hecho un apéndice

o adición ai miorno despuéo de ou ulLinación, del cual no tenian noticia ni podían tenerla los

electoreo, apéndice que cofirprende muchíoimos ouielos oin capacidad electoral, pero que

oin embargo, fueron incluidos en lao liolao que la conioión diopuoo formar y tijar al publico

desde el 20 al 25 áe diciembre últinos. No siendo pues posible lao reclanacioneo de

excluoión t¡atándose de peroonao que no est¡ban empadronadas lcgalnente y eran

deoconocidas porque taleo circunotanciao no podían jusüficaroe entoncee, se limit¡ron

algunoo electoreo a formular una proteola ante V.I. y denunciar e1 hecho alTribunal.

Palece lega1, juoto y equitntivo que aquella proteoin produzca ahora ouo efectoo.

ói eloufrngio ha de eer una verdad, 1ao lisLao ultimanente formadao no pueden oervir para

la elección. [llao estnn faloeadas en 6u oriSen, y entrañan un vicio de nulidad que

indudalclemenle ha de afectar i6,ualncnte a todao las operacioneo electorales ulleriores.

Para renediarlo en cuarto cabe, y legalizar los act,os irnportnnLes que constiLuyen

la elección, el Ayuntnníento ha acordado dirigirse a V.[. para que de oirva dioponer la

suspeneión de las elecciooeo que deben tener lqgar el día once y si5uientes de este nes,

1 1 9
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Dénia en el S. XX. Evolución socioeconómica durante el esplendor pasero.

nandando oc pracüquen de nuevo las operacioneo preliminarco y concediendo loo

oporLunoe plazoe para e11o."

La manipulación de los padrones no es práctica exclusiva de un grupo o facción,

continuando las reclamaciones a lo largo de los meses siguientes. En sesión

261IM872'o' se decide sobre recursos de Miguel Fenandiz, Fernando Sapena, José

Pastor y otros, para que se inoluyesen 680 nuevos individuos al padrón electoral. Pero

uno de los requisitos .s constar la residencia en el municipio aI menos dos años y

medio, y muchos de los constatados (cabezas de familia) no indican ni el domicilio, ni

el tiempo; solo se incluyeron cincuenta y ocho nuevos votantes; entre ellos a personajes

influyentes y de anaigo como Simón Vignau Polart, Vicente Sentí Romany, o Domingo

Lattur Mulet.

El desgaste del ayuntamiento se ve aumentado por la ruinosa situación

económica de las arcas municipales, y la presión fiscal de la Diputación sobre este

ayuntamiento interino, al que le toca la ingrata labor de presionar fiscalmente a sus

vecinos, lo que le hace cadavez más impopular, allanando el regreso de Jaime Morand

Fourrat y su corporación, repuestos en sus cargos en agosto de ese mismo año. Todo

bajo una apariencia de legalidad. Cuando es sustituido en el cargo el 8 de noviembre de

T872,lo será por un cuñado suyo, Mariano Morante Collado, gracias a su matrimonio

con su hermana María Dolores Morand Fourrat. Ante la necesidad de fondos, el

ayuntamiento debe recurrir a la venta de terrenos públicos, como el paseo del mar para

que los vecinos puedan edificar en dicho punto. Y eso que según el plano no se podía

edificar allí; pero las necesidades económicas del ayuntamiento, y el empleo y

tot A.M.D. Leg. 23811. Sesión ordinaria del 26IIIIJIS72.
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a lo largo del S. XX

hospedajes que se generarían por las obras mueven a la corporación a solicitar poder

edificar allíllo.

La supremacía política de la familia Morand en el seno del liberalismo (y que se

mantendrá a lo largo de todo el S. XIX), provoca quejas en posturas más radicales, y de

carácter republicano, que en ocasiones llevarán a la publicación de un manifiesto, como

en agosto de 1872, y firmado por Ramón M. Llobell, Gabriel Moreno, y Juan Vignau,

denunciandot t t los manej os y manipulaciones electorales-

La proclamación de la Primera República fue seguida con naturalidad en la

población, e incluso con cierta indiferenci alt' en comparación con las fiestas realizadas

1r0 A.M.D. Leg.238ll. Sesión ordinaria del3llIIJl872. "Leida¿ oLras cualro soliciludes, una de Don Juan y Don

policorpo Víllaloboe, olra de Don Anlonio Qomany, otra de Don Joee Qiera Vallaltn, y olra dc D. Juan Dauliota

Vallalt¡ Calalat dc e¿tc vecindario, pidiendo se lee perrniLa ediflcar aobre tcrreno del cornún cn el ¿iLio llamado

paeeo del camino de1 nar, acordose hacer saber a loo exponentes c¡re por ahore e1 inteÉs conún no se rcouelva

sobre la validez o utilidad del plano de la población, conlorne a la conoulla elevada a 1a óu¡rrioridad, el

A¡untnmienlo no puede rcsolver el acuerdo.

y visbc por 1o que resulta de lao indicadao pe'Liciones y olrae que 6e prescnlaron a esLa Corporación en la ee¿ión

dei próxino paoado domin6o, co¡no t¡nbión por las noticiao exlrooflrciale¿ que Lodos ioo concejaleo tienen de el

de¿eo de nuchoo vecinos de edificar en dicho punLo oi pooible fuerc, conoiderando la 6ran lalta de habit¡cioneo

que obecrva en est¡ población, tal que muchas vece¿ le e¡ inpo¡ible a un floraot.ero venir a e¿t¡bleceree en ella por

no poder enconl¡ar ca6a en donde vivir; y conoiderando tambión que edificandose dicha calle ademáa de loo

beneficios que proporcionará a loo arte¿anoo con el trabajo que 60 les proporcionara, acordose Pedir a la E-'"

Diputación Drovincial la cornpelente autorización para vender dicho paseo."

rrr El manifiesto, publicado en el periódico alicantino Lo Tertulia en agosto de 1872 aparece en el

apéndice documental final.

ttz A.M.D. Leg.23813. Sesión del 16/IV1873. "6e dio cueni¡ del tele6rana que habia recibido est¡ rnañana del

6r. Cobernador Civil de la Drovincia, en el que participa que cl óenedo y el Con6re-so consliLuidoe en Asamblea

6oberana despueo de adnilir la renuncia de D. Anadeo de óaboya había proclanado la Qepública. Lo que

parlicipaba de orden de 1a Aoamblea óoberana, encar6ándole c¡ue bajo ou nás cot¡echa responoabilidad procuraoe

nantener el orden. Y que, por coneecuencia de ello, era de opinión, debia t¡mbión e1 A¡'untamienLo proclanar la

eepublica en esLa Ciudad. La Corpomción, enterada, aceplo dicha idea cr¡n 6ueto, proclanando ee6uidanente la

Acpublica / quc, enccguida se hqa un pnbellon rcpublicano y una aetn bandcra, por habcrec inuülimdo la quc

cxis¡e y oc cnarbole enec6uida dicho pebcllón en eot¡s 6ales conoistoriales, hacicndo snber dicha proclarnación al

publico por nedio de prc6ones, núeicos por los calles y vuelo de carnpanas.

t2l
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Dénia en el S. ilX. Evolución socioeconómica durante el esplendor pasero.

en la ciudad en 1846 con motivo de la boda de Isabel II, o en 1849 por el décimo

aniversario del acuerdo de Vergara, que duraron varios días y con celebraciones

taurinas. La ciudad estaba más preocupada por mantener el orden público frente a las

posibles partidas carlistas que se estaban agitando en diversos puntos del partido, y

especialmente la que se encontraba en Castells de Castells a principios de febrero de

1873, y se temía que intentase tomar Déni4 por lo que el ayuntamiento tuvo que

recurrir a pertrechar una fuerza armada que pudiese defender la ciudad en caso

necesarioll3. Estas partidas carlistas, y de bandoleros, son los culpables de la

inestabilidad en el Marquesado durante estos años, siendo su práctica más habitual,

además de los robos en descampados, los secuestros como antes se citó.

El secuestro que más eco dejará en la comarca y provincia (pues es en la prensa

capitalina de donde obtenemos la informaciónlla¡ tuvo lugar en enero de 1875, el del

rico propietario de Jávea D. F"o. Cruañes, pidiendo un elevado rescate, cercano a las

100.000 ptas. No se descartan segundas intenciones en el secuestro, además del

económico, pues la referencia a éste aparece en la sección política. Se teme la presencia

de gente instruida involucrada en una red de secuestros, pues el periódico hace

referencia a otra gaceta tras el rescate que dice: "Lo¿ oecueotroo realizado¿ er la Marina áe 1a

provincia de Alicante demue¿t¡afl que exieLe una vasta orSanización en la que es de tener Lonen

parte personas que hip&rit¡rnente pa6nn por genteo honradae, y ocultando oigilosarnente eu

criminalidad, pueden ejercer usurpada influencia y abuoar de la auloridad inmiscuyéndose bajo la

Pa¡a sosLener el orden público, caeo de clue 6c afterc, uoc el ó¡. Alcalde de la mayor ener6ia, haciendo ocrvir la

firerza arnada dc la corporación y denáo vecinoo quc pueda echa¡ ¡nano, pq6ando cuanloo 6astoe ec m¡oionen,

t¡nLo en el pabellón y aela bandera, cono en los hoob¡es que 6e ocupen dc1 capíLulo de imprevislos del

presupueoLo nuna, dando cuenla al ó¡. Cobernado¡ de la proclamacón de la aepública a fin 1o pon6a en

conrcimienlo de la Aeamblca óobcrana.'

t tt A.M.D. Leg. 23813. Sesión ordinaria del 9|IIJI873 .

122

Dénia en el S. XIX. Evolución socioeconómica durante el esplendor pasero. Javier Calvo Puig

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2002



IL Evolución política a lo

capa de la hombría de bien, en la adminiotración dc loo puebloo." En el rescate participó

Antonio Pérez un intermediario de otros secuestros anteriores en la comarca, luego

encarcelado por su complicidad en los hechosttt. El Teniente de la Guardia Civil

Eusebio Juan capturó a la partida de cuatro individuos que participó en el secuestro,

aunque su jefe José Miralles, el famoso Pep la Tona, falleció al intentar huir. Esto 1o

describe el periódico:

"Cuando el oábado eran conducidos 1os indicadoo criminaleo a la carcel de Denia,

Jose Mi¡alleo, que era muy alamado corredor, quioo valeroe de ou habilidad para huir de la

Guardia Civil que le¿ custodiaba. Al llegar a una pendiente muy rápida que hay en la

traveoía de Jávea a Denia, y oitio denominado P/anea, inmediata a una torre antiSua de

vig,íao, ee dejó caer por un precipicio, siendo herido por dos balao, que no le irrpidieron

deoaparecer a la vi¿ta de los civiles. inútil fue oin embarSo, su ardid, pues acorralado

enfrente del mar, tuvo que sucumbir al continuar ou resisLencia.

rra El Constitucional. Diario liberql de Alicante. Jueves 28 de enero de 1875. Instituto de Cultura Juan

Gil-Albert. Rollo 79. Armario 1.

lts El Constitucional. Viernes lglIIJlST5.Instituto de Cultura Juan Gil-Albert. Rollo 79. Armario 1: "fll dia

15 fueron caplurados en el pueblo de beniarbei6 por la firerm de la Guardia Civil de la oección de Denia, rnandada

por D. Emilio Juan MolLó, Antonio Perez (a) 6iso, y en el de óanel Vicenlc AbuL (a) óoldal oecret¡rio del

AyunlamíenLo, asrboo cono preaunlos secue¿lradores perLenccientee a la cuadrilla dc la Ma¡ina; el primero es el que

inlervino, ec6ún parece, en el ajuste del reecale de D. Irancieco Cruañes, de Jávea, cono i6ualmente en el de ol¡o

que eccue,straron en el pueblo de Cuatrclondet¡ cn el año próxino pasado, y una de laa personas de nás

confianza del jele dc dicha cuadrilla conocido por la Tona; e1 ec6undo eo sujelo que, oe6ún la opinión dc pc'reonae

fidedignas, es uno de loo que nás contribuyeron a la or6anización de ac¡uella cuadrilla, indicondo la florroa eo cfue 6c

habían de hace¡ loe secue¿Lro¿.

Ambos oujeloo ee hallan en laa cárceleo de Denia, de¿de donde serán conducidos a esla cnpi{nl para ponerlos

a dispooición del fisca1 especial que enüende en la causa de loe oecuest¡os.

Di6nas de elo6io eon lae dieposicionee adoptndas por 1a auloridad superíor de la provincia, con el fin dc esürpor

de ella eoa p1a6a de nieerables que 1a infestn, y las asiduao pesquisas dc la Cuardia Civil que t¡n saüslactorios

re¿ultadoe e¿tan dando."
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Dénia en el s. frx. Evolución socioeconómica durante el esprendor pasero.

O[ro de los presoo era padre del muerto, el cua] aoegural que no oe inrnuló al

preoenciar la muerte de ou hijo. ¡Tanto endurecen los crímenes elcorazón!"

Lallegada de la Restauración de la monarquía en la figura de Alfonso XII, y el

régimen político ideado por Cánovas del Castillo, supuso paralaciudad la imitación del

mismo a escala local; con el encasillado, fraude electoral, caciquismo, y satelismo de las

directrices emanadas por el partido de turno desde la capital. Se ven en la ciudad,

prácticamente sin pestañear, de una forma tan clara, que la sincronía entre los partidos

en el gobierno nacional y local es casi perfecta, pudiendo realizar un cuadro

comparativo de las corporaciones y gobiernos nacionales (cuadro 2.2).

En el periodo estudiado por Fernando PEÑA GALLEGOI|' ¡187s11902) en

Dénia generalmente triunfa el candidato adicto, salvo en 1876 (lo hace el liberal de la

oposición Luis Alvareda), con un gran seguidismo al partido en el poder, solo superado

por Pego, donde siempre ganaba el encasillado. En igual caso que en Dénia estaban los

distritos de Villena y Dolores. Con la llegada del siglo XX disminuye la fidelidad hacia

las directrices gubernamentales 1 I 7"

r16 Fernando PEÑA GALLEGO. Elecciones legislativas en la Provincia de Alicante durante Ia época de

Ia Restauración (1875-1902). re,A. Alicante. 1972. En ese periodo el conservador Antonio Torres Orduña

es elegido dos veces por Dénia (188a y 1896), y cuatro por villajoyosa (1891, 93, 96, y 1901).
ttt MORENO SÁEZ, Francisco. Notes sobre el caciquisme o Ia Marina Alta de 1890 a 1923. Aguaits. No

2. Oliva 1988. Págs. 37-47.

STAURACION
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Cuudro 2.2. Comparacién seguidismo corporaciones locales y candidatos electos en cortes con los
nacionales.

Año Gobierno
Presidente del Alcalde en Dénia

Candidato electo a
Cortes

Filiación
candidato

1875
1876
t877
1878

1879

1880

1881

1883

1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
t892
I 893
1894
189s
1896

1897

1898

1899

1900

1901
1902

1903

1904

1905

1906
1907
1908

1909

l 9 l 0
l 9 l  I
1912
l 9 i 3
19r4

C
C
C
C

C

ierno
Cánovas
Cánovas
Cánovas
Cánovas

Cánovas

Cánovas

Sagasta

Sagasta

Cánovas
Cánovas
Sagasta
Sagasta
Sagasta
Sagasta
Sagasta
Cánovas
Cánovas
Sagasta
Sagasta
Cánovas
Cánovas

Cánovas/ Azcánaga

Sagasta

Silvela /Polavieja

Silvela /Polavieja

Silvela /Polavieja
Sagasta

Silvela.IFernández
Villaverde

Maura
Fernández Villaverde/

Montero Ríos
Segismundo Moret

Maura
Maura

Maura

Canalejas
Canalejas
Canalejas
Canalejas

Dato

Francisco Sentí Coll
Francisco Sentí Coll
Francisco Sentí Coll
Francisco Sentí Coll
Francisco Sentí Coll/
José Aranda Chordi
José Aranda Chordi/
Agustín Aranda Casan

Manuel Giménez García
José Lattur /

Martín Cardona Vives
Martín Cardona Vives
Martín Cardona Vives
Juan Cardona Vives

Jaime Morand Fourrat
Jaime Morante Fourrat
Jaime Morand Fourrat
Jaime Morand Fourrat

Vicente Romany Cardona
Vicente Romany Cardona

Manuel Gavilá
J. Montagut Algarra
J. Montagut Algarra

Edua¡do Millá Agustín
Eduardo Millá Agustín/
Augusto Gómez Porta

Primo Lattur Sart
José Villalobos Bordehore /

Augusto Gómez Porta
Augusto Gómez Porta /
Arturo Gavilá Cardona
Arturo Gavilá Cardona

José Villalobos Bordehore
José Villalobos Bordehore/
Sd- Domenech Domenech

Francisco Pérez Pastor

Francisco Pérez Pastor

Francisco Morante
José Romany A¡anda
José Romany A¡anda
Simón Vignau / Juan

Serrano Martí
Juan Serrano Martí
Juan Serrano Martí
Juan Serrano Martí
Juan Serrano Martí

Luis Alvareda

Gregorio Cruzada
Villamail

Leopoldo Laussat

Antonio Torres Orduña

Justo T. Delgado Bayo

Constitucional

Adicto

Ministerial

Conservador

Fusionista

C

L

L

C
C
L
L
L
L
L
C
c
L
L
C
C

C

L

C

C

Manuel Antón Ferrándiz

Eduardo Romero Paz

Antonio Torres Orduña

Eduardo Romero Paz

Ávaro Valero de Palma

Justo Tomás Delgado

Álvaro Valero de Palma

Álvaro Valero de Palma

Alejandro Sendra

Conservador

Fusionista

Conservador

Liberal

Conservador

Fusionista

Liberal

Llberal

Conservador

C
L

C

C

L

L
C
C

C

C
C
C
C
C

Santiago Reig Aguilar Liberal

José Aranda Eduardo V Liberal
AM.D., Fernando Peña Gallego, y Francisco Moreno Saez.

El ayuntamiento provisional, de personas de orden presidido por Francisco

Merle Cañamás, que surge en la ciudad tras conocerse el pronunciamiento de Sagunto,
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Dénia en el S. XX. Evolución socioeconómica durante eI esplendor pasero.

estaba compuesto por individuos que ya habían estado en el poder bajo el gobierno del

general Serrano como José Gavilá Llorens, Manuel Bisquert García, Francisco Riera

Suarez, Antonio Mahiques Paris, o Blas Cortés Lloret; formado principalmente por

comerciantes y exportadores locales. Es un breve ayuntamiento, sustifuido por otro

definitivo investido el 17 de enero de 1875 en el que muchos de ellos vuelven a

aparecer, mostrándonos la identidad de las bases sociales, y continuidad política entre

uno y otro régimen. Cuando la Diputación Provincial cese a este ayuntamiento en julio

por problemas con los presupuestos, impondrá temporalmente a otra corporación

también formada por personas ligadas en gran parte al conservadurismo: Francisco

Sentí Coll, Agustín Aranda Casan, Andrés Chabás Llorens, Arcadio Chelvi Alcocer,

Domingo Llorens Sala, José Chabás Llorens, José Vives Vallalta, Juan Cardona Vives,

Manuel Bielsa Ballester, Domingo Llorens, Martín Cardona Vives, Ricardo Romany

Cardona, y Roque Vives Vives.

Junto a este cambio de ayuntamiento, también revocan a muchos servidores

municipales, con la excusa de hacer economías, y hacer frente a las deudas frente a la

Diputación, aunque el cese de algunos, y su rápida sustitución por otros individuos

demuestran que esto era una excusa en gran parte. La que peor parada sale es la guardia

municipal, formada por diez individuos ante el temor a la conflictiva situación de la

comarca, que es eliminada por contar ya el pueblo con puesto de la Guardia Civil. Al

caer el Ayuntamiento en julio dimite el administrador de consumos Mariano Lattur el

día3, pero el 4hay una auténtica avalancha de ceses. Véase el cuadro 2. 3.
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Capítulo II. Evolución política o Io largo del S. flX y prtncipios del W.

Cuadro 2. 3. Dimisiones y ceses en el Ayuntamiento de Dénia tras la suspensión de la corporaeión
propietaria en iulio de 1875.

Careo Dimitido o cesado Sustituto
Secretario

Oficial Secretario

Nicolás Almiñana

José Lattur
Roque Llorens

Diego Paris
Gregorio Roselló
Francisco Mas
José Santacreu
Jaime Agulles
Antonio Carrió

José Escortell
Pedro Ausina
José Llidó

Cristóbal Bisquert
Mariano Lattur Iñareta
Domingo Giner

Gaspar Cruañes, que aI esta¡ enfermo le
sustituye José Cardona Torner
José Cardona Torner
Vicente Montagut Miralles

Vicente Romany Cardona
Gabriel Chesa
Bautista Alvarez
José Martí
Juan Pastor
José Pérez

Pedro Morató
Juan Camarena
Miguel Moncho

Bautista Morell

Pascual Sobrecases

Depositario Fondos
Guarda rural

Sereno

Enterrador
Consumero
Alsuacil

Fuente: Elaboración propia a parür del Leg. 238 A.M.D.

La actuación del alcalde Francisco Sentí Coll debió de ser aplaudida por la

Diputación Provincial, no solo por la recaudación de los atrasos, sino porque

permanecerá en el cargo mientras dwen sus mentores en dicha institución. La familia

Llorens tenía un peso especial en el Ayuntamiento en ese momento (1875179), con

cinco concejales parientes directos, así como la familia Vives, aunque en menor medida.

No es casualidad que sea ahora cuando el ayuntamiento decida subvencionar la

impresión de la impresionante obra de D. Roque Chabás, afortunadamente para las

futuras generaciones. Este a1'untamiento, siguiendo las directrices de quienes lo

nombraron, intentará controlar las elecciones por dos vías; una de ellas, como había

sucedido con anterioridad, y gracias al fraude en la ley electoral, como sabemos gracias

a las denuncias en la prensa provincialltt q.t. demuestran bastante ironía respecto al

tt8 El ConsÍitucional. Viernes líNllSTg.Instituto de Cultura Juan Gil-Albert. Rollo 83. Armario l:

'llue¿troo ami6os de Denia, han dirigido t¡mbión al 6eñor Cobernador de la Provincia, una exPoeición protcstnndo

cont¡a loo abusoe clectomles cooetidos cn aquclla ciudad, @no co Ia nayor partc do los puebfoe.
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Dénio en el S. XX. Evolución socioeconómiea durqnte el esplendor pasero.

castigo de los culpables; y por otra, la aplicación la constitución canovista, con la

reducción a la mitad del censo electorallle, cosa que no debió de molestar

profundamente a los nuevos ediles, por ser beneficiados los oligarcas y gente de orden:

"Por el6r. Alcalde oe manifeotó que reotringido el derecho electoralel núme¡o de

electoreo de eotn ciudad quedaba reducido próximanente a la mitnd de lo que era nnteo,

en ou virtud proponía quc 6e oolicitaee del Cobierno la reducción a doo, de loo cuatro

colegioe elecLoraleo en que oe halla divido este diotritc muaicipal. 11 Ayuntnmiento

accediendo a 1o propueoto acordó que por la alcaldía oe oolicikoe del Cobierno la

reducción dicha."

La prensa 1oca1120 se hace eco de otros hechos relacionados con la política social,

como la creación del pósito de marineros, institución de socotro y ayuda mutua entre los

socios que aún perdurará en nuestros días. La sociedad de la época ve bien la aparición

de este tipo de sociedades, que no buscan la reclamación violenta de sus derechos, más

unidas a ideales cristianos de caridad y ahorro, que a los revolucionarios de reparto de la

riqueza e igualdad social. Se propone incluso la multiplicación de estos ateneos en un

artículo firmado por el conservador José Antonio de Cervera, aunque con un claro matiz

gremial, no reivindicativo, sino moralizante hacia las clases trabajadoras. En estos

momentos, tras la experiencia del Sexenio, y las noticias sobre la Idternacional y la

Comuna de París, un temor irascible se abate sobre las clases rectoras de la población

(en vísperas de los mejores resultados económicos del siglo en cuanto a la cantidad y

óuponcmos que cuando oe rcsuelva dicha expoeición, cono lodao las denáe preeenladae con i6ual noüvo, 1os

efeclos producidoe por los abueoo que oc dcnuncian, ya no lendrán rencdio.

6i las oPooiciones acuden a loo t¡óunalee de jus{bia, tal vez alcanccri que 6e caeti6ue a al6ún firncionario eubalterno;

perrr lo quo € por la via adminiotraüva, poco han de conee6uir en nue¿t¡o crrnccplo, dado el 6iro especial quc 6c

da a lae quejas de loe elect,c¡e¿, gue lodavia creen cn que ciertno circulareo oirven para a16o."

"e A.M.D. Leg. 23817. Sesión ordinaria del22Nl877.
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a Io largo del S. flXy

precio de la exportación pasera), respecto a todo lo que suene a reclÍrmación o

reivindicación por parte de la clase trabajadora; por ello cuando aparecen referencias al

socialismo, 1o hacen de forma muy crítical2l:

"[1 eopiritu hurnano, tnn aficionado a la utopía, ha creído encont¡ar una oolución a

eotos problcnae, laruando una ne6,ación trenenda a los dercchoo dcl individuo,

desconocicndo e1 ca¡ácter auS,uoto de la farnilia y las aspiracíone¿ de la hunanidad, y

pretendiendo aruinat cofl 6u6 oofionao loo fuldancntos de la sociedad.

flsto es el oocialismo nonotruo hor¡ible, que pretendiendo conducirnos a una

felicidad, que allá en 6u6 éxtnsis han eoñado ous penoadoree, / que han predi'cho oue

profetno, qui-o onular la libertad del hombre eacrificandolo a la oociedad, ne6,nr la

constitución íntina de la fanflia, y destruir la felicidad noral, natnndo con ou dioolvent-,e

eoplo el mundo de los idcalcs."

La década de los ochenta, además del enorme crecimiento económico que vivirá

la ciudad gracias a la exportación pasera; ve llegar el ferrocarril a la misma de manos de

D. Gabriel Moreno Campo en 30 de marzo de 1884, enlazando la ciudad con Gandía y

Carcagente , y a través de ellas con Valencia. Los antecedentes de. este ferrocarril los

encontramos nada menos que en 1 851, con el activísimo financiero Marqués de Campo,

cuando éste consigue la concesión de un ferrocarril desde Almusafes a Cullera, con el

r20 El Porrenir No 16. 18D(V1879. Instituto de Cultura Juan Gil-Albert. Caja 37. Microficha 2. El

artículo de José Antonio de Cervera aparece en el apéndice final.
'2t El Porren¡7. Serie de artículos contra el socialismo (iniciados 28/XV1879, y finalizados el I l/UI880)

por Juan Bautista Fullana Signes. Otro en el mismo semanario contra la Internacional (25nl1880) de Luis

Soler Orts tampoco tiene desperdicio, "fuera pues, previeión, fiiera inleli6encia, fuem fru6alidad, fucra virlud,

fuera todo 1o que eleva ai hombre eobre el nivel del brulo. óerncjantes palabrae, tnles ideas no lienen scnlido' no

cabcn dentro del recinlo nelando de I¡ Intcrnacional". Instituto de Cultura Juan Gil-Albert. C137.W2.
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Dénia en el S. flX Evolución socioeconómica durante el esplendor pasero.

fin de prologarlo a Gandía y Déniarzz; cuando se realice el proyecto definitivo de esa

línea, en 1859, será de tracción animal. La comarca está de enhorabuena, pues en los

ochenta se finalizará la carretera entre Alicante y Valencia por el Marquesado, como

señala Jesús Rafael de VERA FERRE123: "la década de los ochenta va a ser decisiva para

acabar con el principal eje circulatorio de la Marina, la carretera de Alicante a Valencia por la

costa. Se estaba trabajando en el viaducto del Mascarat y en 1883 la vía era prácticamente una

realidad, quedando solamente por construir 17'5 kilómetros en la zona entre Oliva y el río

Molinell. Pero las lluvias, con su secuela de derrumbes, aterramientos y destrozos en muros y

puentes seguía causando problemas al buen discurrir de la circulación,.

El ferrocarril será una obra de gran envergadura, que si bien permitirá la llegada

de productos desde el interior y otras comarcas al puerto de Dénia (aún no construido)

también pondrá en más facil relación a la ciudad con la capital regional, haciendo

factible el viaje de ida y vuelta en un solo día, exagerando la mayor rapidez del

recorrido la desincronización entre la vida material y la política de la ciudad. Por un

lado aparecen la dependencia económica y cultural de Valencia, pues allí tenían sus

bufetes muchos abogados y casas comerciales establecidas en Dénia, así como por el

lugar donde iban a estudiar los hijos de la burguesía local, tanto a sus colegios como su

universidad. Pero por otra parte se encuentra la dependencia política, a pesar de las

peores comunicaciones, con Alicante, por estar adscritos a esta provincia en lugar de

aquella. Las dificultades de comunicación por fenocarril con Alicante no se resolverán

plenamente hasta 1915, con la finalización de la construcción del ferrocarril económico

estratésico.

t" AGI-LAR CIVERAs Inmaculada. Estaciones y fenocarriles valencianos. Generalitat Valenciana.
1995. Página 65.
r23 !'ERA FERRE, Jesús Rafael de. La formación de Ia red de carreteras de Ia provincia de Alicante.
1833-1982. Universidad de Alicante. 1991. páe. 65.
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Capítulo IL Evoluc¡ón política a Io lmgo del S. flXy princípíos del W.

Las gestiones para la llegada del ferrocarril de Carcagente a la ciudad se inician

bajo la dirección del alcalde Agustín Aranda Casan, ligadas a los proyectos del

ingeniero de caminos J. Navano Reverterl2a, favorable a la conversión de los arrastres

por caballerías, el tram-way, en ferrocarril económico a vapor. Como podemos ver en la

sesión del ayuntamientol2s :

"Acto conünuo el oeño¡ Alcalde dijo que tenía que hacer una propooición al

Ayuntarniento que a ou juicio era ventajooíoima para Dénia, y conoiotía en que el

Ayuntamiento de est-a diera y acordar la forrna de subvencionar a ia empresa del fer¡ocarril

de Dénia a C,andÍa y CarcqS,ente, porque poco6 puebloo eotnrán tan inleresadoo en la

construcción de ou ferocar¡il, cono lo eota Dé¡ia, pueoto que cstnndo hoy aislada

cornpletnnent,e con cl reoto del mundo, la conot¡ucción de una vía de eeas condiciones le

ha de dar vida y animación, auncntado por consig,uiente sus riquezae, abarat¡ndo ous

productos, dandoleo nayor enlida y tnntns otras ventnjao que pudiersn enumerbrce.

Hay que coneeguir a todo tra¡ce la converoión de tranvía en ferrocarril de vapor,

y p6ra ello Dénia debe contribuir como población de las náo inlere¿ada¿ a auxiliar a la

efnpreoa conotruclora para realizar con fin Lan laudable y tnn halqüeño. Aoí lo conprendió

eota ciudad cuando en e1 pasado año oe obli6ó por medio de la mayor parte de sus

propietarios a ceder a la empreoa loo terrenoo por donde ha de pasar la vía; y al efeclo

que hace efectiva eoa obli6ación y aquel olrecimiento cree el Alcalde, que habla, que la

rnanefa de, contribuir de algun modo a subvencionar a la empreea es el entreSarle loo

tro AGUILAR CI\4E& Op. CIT. pág 66-67. El ingeniero en su memoria de 1880 señalaba que el

ferrocarril no pasaría de Dénia, siendo tributario de la línea general que uniría Tarragona a Almansa. Y

esto incluso antes de que el Marqués de Campo consiguiese la transferencia de la línea de tracción animal

de manos de F. Carreres y Jofre en enero de 1881, y posterior permiso para su transformación en22 de

junio de 1882.
ttt A.M.D. Leg.23913. Sesión ordinaria del 21iIVl1880.
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Dénía en el S. XX. Evolución socioeconómicq durante el esplendor pasero.

caüorcc nil duro6 que propiamenLe valen loo t¡emenoo que 6e han dc cxpropiar en este

termino municrpnl en loo plazos y en la forma que el r\yuntnnienüo conoideie oportuna."

Se decidió la creación de una comisión de dos concejales: Martín y Juan

Cardona Vives, que tras emitir su informe permitirá al ayuntamiento decidir en sesión

del 28Dfl/1880 subvencionar a la empresa concesionaria del tranvía en la suma de

setenta mil pesetas, con la condición de que se construya el ferrocarril con motor de

vapor hasta Gandía. Este será un problema, pues la municipalidad esta falta de fondos,

proponiendo cubrir con un presupuesto extraordinario el déficit que puediese resultar, y

encargándose al Alcalde otorgar a la Empresa la correspondiente escritura de obligación

por dicha cantidad. Esta subvención de 70.000 ptas. concedidas al Marqués de Campo

para el ferrocarril, y que no serán hechas efectivas, pues son el valor de los terrenos que

deben expropiarse para la ubicación de vías y estación, serán la simiente de futuras

desavenencias, pues será empleado el pagaré como ftanza para las obras del puerto por

su sobrino D. Gabriel Moreno Campo, y luego no reconocidas por el propio

ayuntamiento que lo emitió.

La presencia del ferrocarril también condicionará la fisonomía del ensanche de

la ciudad, levantando protestas entre los munícipesl2u, pues desearían que éste se

ubicase en otro lugar menos próximo a la población, no solo porque el ayuntamiento

debía ceder los terrenos (con las consiguientes pérdidas económicas), sino por las

posibles molestias que los almacenes y tinglados del ferrocarriltraerían consigo a las

viviendas próximasl27. Además, la ciudad vería cortado su crecimiento hacia la parte

ttu A.M.D. Leg.23917. Sesión delt2/W1882.
r27 Durante el año 1883 continúan las quejas del ayuntamiento por el lugar elegido para situar la estación,

como en la sesión extraordinaria del día 13/I/1883. A.M.D. Leg.23917: "Abiert^a la diocuoión y hecho un

eoludio detenido oobre el plano 6eométrico de la ciudad y zona de enoanche; y despues de haber oído el inforne

de una comioión de concejales que al efecto rcco¡rió y esludió el i,erreno que por junlo a la ciudad ha de rc¡o¡rer

1o via; se acordó por unanimidad de.ei5nar el lerreno conprendido entre el paso a nivel del canino de onclara y el
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baja del Saladar, debiendo crecer en consecuen:ciahacia la parte oeste, y zonas de la

carretera de Valencia y Ondara. Un oportuno cambio de ayuntamiento, ahora bajo

gobierno conservador, y alcaldía de Martín Cardona Vives (miembro de la comisión que

en su momento dio el visto bueno al proyecto del ferrocarril y la subvención a la

Compañía) permitirá un acuerdo en 1884, año de la llegada del ferrocarril, y que no es

más que la aceptación de las tesis de la concesionariatt*:

"[l ór. DresidenLe manifestó que por el reprcoentanle de la empreoa del

ferrocarril de Gandia a Denia Don Cabriel Moreno Campo se ha prcoenLado el proyeclo

definilivarnente redaclado para la eoinción de Dénia, proyecfo gue ponía a la viotn para

que 6e exanina¡a, y el Ayuntnrniento en a que en el miomo se evitnn los

inconvenientes que 6e creyó ofrecia el emplazanienLc que 6e iba a propooef en

noviembre de mil novecientos ochenta y doo, acordó reLirar la exposicióo que por la

del Pozo de la Mont¡ña, o 6ea en la finca denominada alrnendral de Al6arra; en cuyo eilio, se6ún la opinión del

Ayunlarnienlo y a rnás de oalvar ioa peli6rcx e inconvenienLe¿ qre ofrcce el levantamienlo de ac¡uel edificio en cl

punüc proyectado, no perjudica los inlere¿cs del conce¿ionario porquc ni aument-a e1 recorrido de la linea, ni cxi6c

por oLra parte obras que eleven el pre"supueslo.

A la vcz se acordó t¡rnbién que pafa evitar el paso a nivcl junlo a la máquina de Qie ra debcrá conolrui¡¿e la via

aobre-. e1 ¡nismo camino que conduce al nat¡dero, abrióndcrse e¿te oobre el lerreno que habria de rccorrer la vía.

Presente en e¡tc acto D. Cabriel Moreno representnnle dc 1a enprcxa conslrucLora; y hetbiéndoeele pcdido su

pafec€r ¿obre 1o acordado, con objelo de buscar una formula conciliaLoria para los inlereecs de ambao partee,

rnanile¿ló quo, a 6u juicio, creía aceplables lao reforrnao propueelaa por el Ayuntarnienlo, t¡nlo por 1o que oe refiere

al enplazaarienlo dc la eslación, como a 1a pegueña desviación de la threa quc podia haceroe dent¡o dc lc,o Lerminoo

de la concc¿ión, oin que por e1lo ee perjudiquen en 1o mao mínino los inLere¿e¿ de la empreea."

Sin embargo, la empresa sigue haciendo su voluntad, haciendo el vacío al ayuntamiento, cuyos

concejales han sido suspensos. A.M.D. Leg.240ll. Sesión del llD(V1883: "fll AyunlanienLo acordo diri6ir

una conunicación a D. C,abriel Moreno represenlanle de la empreea con¿Lructora del lcrrocarril de Carca5ente a

e¡t¡ Ciudad a fin de quc exhiba los planoe dc dicha via por 1o que respecta nl Lrayecto que a de recorrer por el

inLerior de la población y de ou zooa de ensanche, y a la vez exhL'a tanbión el Peal DecreLo o Lcy por la que se

la haya aulorimdo pam dicha cr¡net¡ucción, cuyo acuerdo oc funda en que sin hobcr dado previo aviso ni a la

Corpomción ni a su prcsidenle e-stn coneiruyendo obms que afbctnn al rarno dc pclicia urbana y pueden alect¡r a

los oervicioo conunalee."

fazon
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corporación nunicipal oe elevó, por acuerdo lomado en 6e6ión del doce del mismo nes y

año al E-" ór. Mi¡iotro de fonento en la que oe pedía 6e variara el emplazarniento de

dicha eolnción, acordando al propio tiernpo elevar un volo de graciao a la flnpreoa por la

oolución que ha dado a este a¿unto."

Esta década de los ochenta verá también la llegada de otras innovaciones del

siglo, destacando en 1888 la iluminación a gas, primero en almacenes particulares, y

posteriormente para la ciudad y ayuntamiento en 1889.

Su origen está en los primeros años de la década, cuando en 19 de febrero de

1882 da cuenta de la carta del ciudadano francés Julio Fernando Landry postulándose

para establecer el alumbrado a gas"e,y que es aceptada en 23 de abril de 1882. La cosa

parece que no dio los frutos esperados, pues en 1886130 el ex alcalde Agustín Aranda

Casan presenta con el ingeniero francés Thomas Rosser un proyecto de C'u. de Gas,

quedando el ayuntamiento en nombrar una comisión que estudie el proyecto, pues se

habia presentado otro postor, la Compañía del Gas Anglo Españolar3l. Cuando se

celebre la subastal32 solo se presentará Tomas Rees Reynolds, de 31 años, del

comercio, vecino de Valencia, y apoderado de la casa William Pike Gibbons, que

rtt A.M.D. Leg.24011. Sesión del 2S/IV/1884.
t'n A.M.D. Leg.23916. Estaba establecido en París C/ San Gregorio No 43. La traducción de la carta que

se hizo para el ayuntamiento no era literal, siendo desafortunada en algunos párrafos.
r3o A.M.D. Leg.240/4. t4llK]/1BB6.
t3r A.M.D. Leg. 24014. Sesión ordinaria del 21/IÜ1886. "óe6uidarnenle y previa venia de la preoi<lencia oe

prcsenló Don Tornás Qee¿, del comercio de Valencia, repreoenlnnle de la Compañia Anglo Iopañola para el

eotablecimienlo de alumbrado por 646 de hulla, oolicitnndo le conccda el a¡:ntamienlo un plazo de veinle diao para

presentar un proyeclo de aluml¡rado por aquel eistema para eola Ciudad, y c¡ue mienlras e¿Lo no len6a eleclo y

eean conocidao la¿ condicione¿, no acuerde el a¡untamienlo adnilir cualquicr olro proye.cLo que 6e le haya

prescntado o ee Ie prerenle de la nisma o aná1o6a clase; y enleradoo loo reñores concejales aoi 1o acordaron, corno

c¡ue transcurrido ac¡uel tcrmino, c¡redará en libertad la corporación c1e re¿olver ¿obre los clenáo proyectos lo quc

e¿Line convenientc."

"' A.M.D. Leg.24ll1. Subasta del 31 de Julio de 1887.
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naturalmentelograrátla concesión, en la que "óe obliga a ouninist¡ar cl alumbrado publico de

eota Ciudad por medio de gao de hulla du¡ante el termino de vcinte añoo que empezaran el

primero de enero de mil ochocienLoo ochentn y ocho en que oe inaugura el ocrvicioB3 y lerninará

el t¡eintn y uno de diciembre de nil novecientoo oieLe por e1 precio de veintiocho cénümoo de

peoetn el metro cirbico de dicho fluido para el alumbrado publico, y treintn y d* céntinoo de

pecetn por netro cirbico para el alumb¡ado particular, conproneliéndose tnmbién a cumplir

puntual y exactnnentc lao condiciones que coffrprende el plieg,o de lao que rigen en eotn

subasla." Ante un retraso en las obras, en 6 de noviembre se le concede un próffoga para

el inicio hasta 16 de abril de 1888. Pero en 15 de marzo de 1888 se le vuelve a conceder

otra demora en la inauguración del servicio para el 6 de mayo. En junio de 1888 todavía

se verá obligado el ayuntamiento a pagar gastos de alumbrado por petróleo, al

empresario y ahnacenista de la localidad Fernando Sapena Ros.

Pronto los particulares también acudirán a esta iluminación, siendo el primer

almacén en instalarse esta iluminación por gas, el de D. Rafael Pons por los ventajosos

resultados que proporcionaba para el trabajo nocturnol3a. La prensa saluda con

optimismo el nuevo sistema de alumbradol35:

"ilemos lenido el guoto de ver conclúda la oe6unda iootalación de alumbrado de

gao, la cual ha oido dirigida por el ioLeligente y activo Administrador de esta flabrica, Mr. H.

Par¿on¿, en el almacén de D. Juan D Argrdmbau. 11 resultado ha oido por demáo

salisfactolio y es llamado a ayudar poderosanrenle los Lrabajos nocturnoo que cada año

van siendo máo fi'ecuenteo.

t33 En la sesión del 6 de noviembre nos enteramos que ha habido un retraso en las obras, y se le concede

un prónoga para el inicio de las obras en 16 de abril de 1888. En 15 de marzo de 1888 se le welve a

conceder un nuevo retraso en la inauguración del servicio para el 6 de mayo. En junio de 1888 todavía

pagará el ayuntamiento gastos de alumbrado por petróleo, presentados por Fernando Sapena Ros.
t3o El Diqnense. N" 6, 5/VIIV 1888. Instituto de Cultura Juan Gl-Albert, Cl2.
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Dénio en el S. XX. Evohtción socioeconómica durqnte eI esplendor

éin duda, alentndos por loo éxiLos obtenidosfr, oon varios ya los conerciaflteo

que han pedido el 6as para 6u6 almaceneo y duranle la oennna entranle quedará inotnlado

en cualro almacenes máo".

Un clima de euforia es contagiado por la novedad, anunciándose nuevos locales

de empresas particulares donde prospera esta iluminaciónt37, como en el Casino

Dianense, o en el teatro, pero que debido al poco tiempo que restaba paralaferia, no

pudo colocarse como se deseaba pero sí para la temporada de invierno. El desarrollo

económico es palpable en esta sociedad ávida de innovaciones. Incluso el ay.untamiento

cede ante la moda138, decidiendo su instalación en mayo de 1889 a propuesta del alcalde

extraordinario Mariano Morante Collado.

Ladécada de los ochenta a nivel político se caracterizapof el dominio de los

liberales, con alcaldes como Miguel Giménez Garcia, José Latur Gavilá, y

especialmente bajo Jaime Morand Fourrat, que será desplazado definitivamente de la

política en septiembre de 1890 por graves acusaciones, al verse implicado tanto en

incorrecciones con el censo de población, cot1lo en la malversación de 37.000 ptas. de

los fondos públicos, de la que nunca se depuró la responsabilidad. Este episodio, del que

"t EI D¡arren se. No 10, 2/IW I 888. tnstituto de Cultura Juan Gil-Alb ert, Cl37 ,Microficha 3.
t'u Aunque no todo son rosas par el alumbrado a gas. En el mismo número, y en el suelto anterior se podía
leer: "Por indicación de varios ani6or del cone¡cio, hemos vieto el estndo en que se encuenLra el muelle de pau y

creemos quc seria convenicnte que oe de"saloja¡an de toda clase de merc¡ncia¡ que embarazan cl niomo, pueo de 1o

cont¡ario muchos carroa que debían descar6ar allí, pueden iroe al muelle de1 puenLe.

Adenáo quéjanse y con razón, loo cmbarcador , que a pe6ar del Liempo t¡an¿cu¡rido desde la inau6uración del

alumbrado del 6os, dicho nuelle oe encuent¡n ein luz al6una, estnndo ya las columnae colocadao al efecto.

¿6e alenderan por quienes coneoponda estnejueüficadao quejae?"
131 El Dianense. N' 16, l4Dll888. Instituto de cultura Juan Gil-Alb ert, caja2.
r38 A.M D. Leg. 24ll1' Sesión ordinaria del 5/V/1889. "óe6uidanenle propuoo el ór. pre¿idenle la instalación

del alumbmdo por Gas en la casa cnpitular y oficinao municipale.s, cuya mejora a la par que ha de producir economias

al Municipio, eo de conveniencia, por la mayor dialanidad de 1a luz, en laa épocao en que ha¡ necesidad de lrcbajar
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Capítulo II. Evolución política a Io largo del S. XXy principios del fl(.

hablaremos más detalladamente en el apartado de los presupuestos, no sería en el fondo

más que una de las muchas formas de la lucha por el poder, pues a lo largo de la

Restauración son numerosos los ayuntamientos suspendidos por problemas contables,

que eran reales, pero que afectaban por igual a todos los ayuntamientos de la provincia

independientemente de su signo. En aquel momento, la llegada al Gobierno Civil en

julio de 1890 del conservador García de Espinosa sería el primer paso para el cambio de

rumbo en la política provincial y local, pues la década de los noventa se iniciará con los

conservadores en el poder y Ia alcaldía de Vicente Romany Cardona.

El cese de ayuntamientos durante el predominio liberal de los ochenta será

expediente habitual. En 1881 lo fue la corporación dirigida por Agustín Aranda Casan

por irregularidades contablesl3e, y aprincipios de 1884 la de Manuel Gavilá Gavllá. La

prensa aireaba estos expedientes, dando en la diana al considerar que todo ello en el

fondo era una forma de controlar las elecciones, y con ellas poder fabricar

ayuntamientos y mayorías como se expresa en la carta de un coffesponsal en Dénia, de

18 de marzo de 1881, criticando la arbitrariedad de la suspensiónl40:

"óuopendidoo lodoo los Ayuntamientoo que correoponden a1 dislrilo electoral de

Denia y declarada la ¿uceoión a favor de individuos gue 6e dicen parcialeo del ér. Lauosat,

por las noches por la acurnulación dci Lrabajos ¡ en las reuniones noclurnao gue pueda cclebrar las corporacion

municipales de eotn ciudad."

13e A.M.D. Caja provisional 10. Carta 1.178. Ante el temor de una nueva suspensión por las cuentas poco

claras, y la consiguiente depuración de responsabilidades, dimiten varios cargos municipales, muchos de

ellos de adscripción moderada: el secretario D. José Antonio de Cerver4 el oficial de secretaria Vicente

Montagut; el contador de fondos municipales Juan Llopis Borj4 el depositario de fondos municipales

Simón Vignau Cardona, el consumero Vicente Romany Cardona, los fieles consumeros Pedro Mengual y

José Prats Llopis . A.M.D. Le9.23915. Sesión del 6/IIVI881. Finalmente el 13/IIVI881 el Gobernador

Civil suspende al Ayuntamiento "por razón de deoobediencia a dicha auloridad, por la norosidad cn e1 pa6o de

las atencione¿ de inet¡ucción públicas". A.M.D. Le9.23915. Sesión del l3/IIV1881.
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Dénia en el S. XX. Evolución socioeconómica duranfe el esplendor pasero.

político conocido en eole país, por at riqueza / afrn en rcpr@entar ano candtdato a

diputado a Corte¿ el diatrito, 6e ha despejado la inco6nitn y 6u6 dioidenteo

correligionarioo, ha¡ quedado anonadadoo y eocurecidos. Loor al victoriooo oeñor Laussal

/ a 6u6 protectorce, eote debe ser el grito de ale6ría de lodoo 1oo eoco5idos!... Qgé

importa vean nuertaa ouo iluoioneo los óeñoreo Dolufer y Qgero! Qué oiSnifican los méritos

que eotoo oeñoreo han hecho en la opooición! Il ¿ol naciente calienta y sonríe solarnente a

para loo prolegidoo del oráculo de Coloaet: Catn y Denia triunfan. Jávea llora ouo

perdidas e6peranza6 y la úultana oolo tiene en 6u5 jardines floreo oecas. Y Lodoo

preoencian el calvario de loo ayuntnmientoo liberales conoervadoreo, conoiderados hoy

como desobedienleo al Cobierno de Drovincia y moro6o6 en el pago de lao atencioneo

de inotrucción publica. Magnífico aq3unrenlo y concluoioneo verdaderamente neceoariao.

Láotinra que no pueda acompañatoe a tnnlo eoplendor un estndo demo¡;Lrativo de lo que

los municipiot adeudaban cuando enpzo ou adnüniotración,y lo que reotn a deberse pol

inoLrucción pLrbtica en el dia de su suopensión, co¡ro oi diiéranos de ou nuerte civil. Ioto oí

que scría brillante".

El poder de los caciques se deja sentir en la comarca,y de ellos quien domina en

La Marina es el conservador Joaquín Orduña Feliulal (1821-1897), cacique de

too El Eco de la Protincla. N'460. Martes zzllllllSSl.Instituto de Cultura Juan Gil-Albert. Rollo 114,

Armario 1. Efectivamente Laussat saldrá victorioso como candidato ministerial liberal, diputado por

Dénia en 1881, y senador en 1886; en 1889 se pasará al partido conservador.
tol Una denuncia a su poder, lo tenemos en un artículo titulado "El caciquismo de Orduña en la Marina",

publicado enEl Graduador de Alicante el jueves 3l marzo 1881. Instituto de Cultura Juan Gil-Albert.

Rollo 4, armario 1; y del que hemos entresacado estos significativos párrafos:
"De aqui resulta la falt¡ de unidad que se oboerva cn la mnrcha vacilanle del 6abinete presidido por ei 6r.

6a6asta y cl nalural dio6usbc que 6e rebat¡ cn el semblantc de 1os hombre¿ que conslituyen la lracción más

nurnerosa e irnportante de la siüración: pues oi buen en alSunos dist¡iLos han conse6uido 1os conslitucionaleo lormar

ayuntnmienLos verdaderamenle adiclos, no ha aucedido a¿i en ot¡cx donde no solo no han podido e¿t¡blece¡

nuevcNi Municipios afecLc)5i a la poliLica libcral que loo oa6asünos representnn, oino que ni aún pueden at-rcveroe a
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a Io largo del S. XIX

Guadalest, siempre airoso frente cualquier situación política, que debido a su fuerzala2

puede prescindir del seguimiento a las directrices provinciales del partido moderado, del

Marqués del Bosch, tratando directamente con Cánovas; e incluso continuando su

influencia gracias a la presencia de su sobrino Antonio Torres Orduña (1848-1918).

Como la suspensión del enemigo político en el cargo no es siempre suficiente, se

pasa a la acción judicial contra los moderados, por ello Miguel Giménez García,

presentando una querella en el juzgado de primera instanciala3 contra el ex alcalde

Agustín Aranda Casan, y ex depositario y ex contador Simón Vignau Polart, y Juan

Llopis, consignando el hecho de que no apareciendo los libros de contabilidad, ni los

expedientes de consumos ni reparto vecinal, es de suponer, o que no habían existido, o

que los escondían indebidamente en su poder. También se procede a incoar expediente

para que por quien corresponda se rindan las cuentas municipales de los ejercicios de

derribar tantos AyuntnrnienLoa irregularizado,¡:¿ corno existen en e¡ta rica a la vez que deo6raciada comarca de

nue¿Lra provincia, que 6e, Ilana La Marina, ouiet¡ bodavia en 6u ma/of parle al fune¡lc y odiooo caciquismo del ór.

^ l -
lJfouna.

[n vano ee e¿firerza nue¿l-ro estímado co1e6a "Il Conolilucional", ór6,ano de la siluación, en afirraa¡ uno y otro

dia, cont¡a nueslra bien fundada crccncia, +re ya 1le,6aró air Lurno a los a¡rntnnnienLo¿ conoervadorc¿ de eoos

abandonados pLrebloo, a loo cualeo noo rcfb¡imoe, / en vano c¿ t¡rnbión que rnueetre la confianza de que Jávea,

Dolop, Altea y otras localidades cornprendidas en loo dislrilos doninado¿ por las rnunicipalidades y alcaldes hechurao

dcl seño¡ de Cuadaleel oc verán pronto libres de la oprcsión y del despotisno cn gue viven bajo la fbmula de los

quc, a tiLulo de coneervadoree, han venido durante máe de ocis añc,o y vienenc aún adrniniotrando dc la rnanera rra6

irregu/arlos inlc¡e¿co de e¡os puebloe.

( . . . )

Estae son lae conoecucncias de la amal6aroa que hoy conocemoo coo el nornbre de parLido fusioni¿t¡ o liberal

dináeLico; dándose el caso de c¡ue mienlrao ee ha deoliluido o al6unos ayuntanienLoo ein cauoa ouficienle para ello,

conlinúen rnuy tranguilamente en ouo pueoLos los proLe6idoo del ór. Orduña, c¡ue tnnlo han eecandalimdo a la

provincia y a flopaña enLera, con oua abuoos c irre5ukridadea adrniniotraüvao."

142 ZI;RITA ALDEGIIER Rafael. Notobles, políticos y clientes. La política conservqdora en Alicante.

1875-1898. Colección Textos Universitarios. Alicante 1996. Págs. 84-88'

tot A.M.D. Leg. 23915. Sesión ordinaria del 17lIV/1881.
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Dénia en el S. flX. Evolución socioeconómica durqnle el esplendor pasero.

1875 a 76, y siguientes hasta el de 1879 a 1880, es decir, el periodo en que los

conservadores han gobernado la ciudad.

Las quejas en el ayuntamiento en ocasiones llegan hasta el ridículo, pareciendo

mas el recurso al pataleo que una oposición seria, como por ejemplo cuando el dos de

abril de 1882, los concejales de la minoría Millá y Cardona, protestaron contra todos los

acuerdos tomados por la municipalidad hasta aquel día, y contra los que en adelante se

tomasen; y a pesar de habérseles manifestado lo ineal de su protesta, puesto que no

alegaban ningún motivo para fundarla, pidieron que se hiciera constar en acta, así como

también que se retiraban y que no asistirían a ninguna otra sesión.

En este viciado ambiente político, cualquier pretexto es empleado para

desprestigiar al contrario. La exigencia de la prestación personal (que podía ser

sustituida por la contraprestación en metálico) se vuelve motivo para castigar al

adversario cuando éste comete la imprudencia de no querer realizarla. Tal ocurrirá

cuando en abril de 1881 Ricardo Romany Cardonaraa se niega a realizar la prestación

personal impuesta por el ayuntamiento, acuciado ante la falta de fondos, para

recomposición de calles, aduciendo que era concejal (aunque suspenso en aquellos

momentos). El ayuntamiento desestima las quejas de Ricardo Romany, y da la razón al

alcalde José Lattur porque había oabido conoeffar el plincipio de auLo¡idad a la altura que

e¿te merece, haciendo cunplir los acuerdoo de la corporación y iunLa municipal"la5. El caso no

queda ahí, pues al año siguiente compañeros de armas del hermano del multado

too Cuidado en confundir a los Romany Cardona, ligados en su mayoría a partidos de orden, hijos de

Vicente Romany Sentí y Antonia Cardona Cardona, naturales de Dénia, con los del mismo apellido,

pero de Teulada hijos de Antonio Romany Sentí, y Teresa Cardona Cardona pero ligados al Partido

Republicano Progresista, de Manuel Ruiz Zorrila, como Antonio Romany Cardona 1857-1936, declarado

militante del mismo como indica E/ Progreso de Jávea de l4lVIIVl885.
r45 A.M.D. Leg. 23916. l6lIV/1882.
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del S. flXy principios del M,

insultaron públicamente a uno de los concejales que formalizó el expediente contra

Ricardo Romanyla6.

Ese ambiente de crispación se palpaba en el propio ayuntamiento, pues los

funcionarios se soliviantan ante la falta de cobro, el 15 de abril de 1883 se suspende al

alguacil pregonero Augusto Micó por insubordinación; también al auxiliar de secretaria

Blas Miralles (éste el 11 abril por negarse a asistir a la oficina las horas que dijo el

secretario), y también dimite un concejal, José Collado Femenía. El alguacil es

reingresado el22 por el Alcalde José Lattur "en razón a que tanto el l'licó como 1a madre de

éote se habían preeenLado oolicilando indulgencia". Esto no suficiente para calmar a los

funcionarios que no cobran. El 22 de ese mes se separa de su destino al guardia

municipal Jaime Bertomeu por faltas cometidas en el desempeño de su cargo; y ante las

reformas introducidas en el personal de la secretaria en el presupuesto, con la reducción

de sus salarios, algunos de los empleados habían abandonado sus puestos, mientras que

otros que permanecen en su puesto no realizaban su trabajo con la diligencia esperada se

tru A.M.D. Leg. 23917. l8/Iy1883. Los concejales fueron Gerardo Llobell, Ramón Marsal, y Andrés

Chabás. El hermano del multado José Cesar Romany Cardona era oficial de artillería destinado en

Valencia; e ironías del destno, el concejal que se consideraba agraviado también montó un espectáculo en

su juventud contra el ayuntamiento, en dos ocasiones, en 1840 por interrumpir la libre circulación por el

camino de Sh. Lucía, y en 1873 por lo mismo en unos terrenos que consideraba suyos en la partida Closa.

El incidente, según la versión municipal es el siguiente: "Il fcnientc de alcolde D. Qa¡nón Maroal, expuso a la

corporación que cn el día de ayer fue insult¡do y amenazado con palabrae Sroooras por el coroandante de infanLeria

correepondiente al Datallón de Deposito de e¿t¡ Ciudad Don Qafael A6uado; cuyo aclo Luvo 1u6ar a presencia del

conandanLc de la eeserva D. Vicente brevia, del Alferez D. Jose Carrido y del óargenlo D. Íidel Conález, y dcl

Allerez D. Jooe eabino. Qge tnnLo por la prudencia y reepelo que le merecen el car6o de autoridad que ejercen,

como por su posición social ee había conlenido el 6r. Marsal, denlro de 1oo limitcs de la ¡aao ecl'era cducoción y

caballero¿idad; pero reservándo¿c el derecho que irnponen loo derechos de su honor ultmjado; y en 6u

cone<;cuencia pueo lo hncia preeentc a la corporacióo para que acordaoe 1o más procedenle. fll A¡runtamiento acordó

hacer propiao lao ofensas hechaa a tan di6no conccjal a cuyo fin deberá diri6irse alenta conunicación a1 Comandante

militnr de e¿t¡ ciudad para que ha6a saber al referido CornandanLe quo en el plazo de lre¿ diae, de al ór' Maroal lao

explicaciones que enlre caballeroo proceden o en cts6o cont¡ario que .se Pa6€ el t¡nlo de cirlpa a los t¡ibunaleo de

juolicia, y sc parlicipe al 6r. Minietro de 1a Cuerra."

l4l

Dénia en el S. XIX. Evolución socioeconómica durante el esplendor pasero. Javier Calvo Puig

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2002
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decide hacer responsable al Secretario del Ayuntamiento, con arreglo a lo que disponía

la ley administrativa y de contabilidad, de las faltas y perjuicios que pudieran originarse

a la buena marcha de la administración municipal. Por otro lado se le daba permiso para

expulsar de la secretana a cualquier funcionario indolente. Pero no se podría encontrar

sustituto fácilmente, puesto que no habia dinero parupagar a los funcionarios.

La figura del secretario no estará siempre a la altura de su puesto en esta década

de predominio liberal, especialmente en el crítico año de 1890, viéndose obligado el

ayuntamiento a tomar medidas. En primer lugar cesar a diez trabajadores, ante lafalta

de autoridad, y dinero parapagarleslaT; y en segundo lugar robustecer la autoridad legal

y moral del secretario para que hiciese cumplir su deber a los empleados y dependientes

a sus órdenes; e irnponerle el deber de denunciar las faltas que se cometiesen para que el

Ayuntamiento tuviese noticia de ellas y acordase lo conveniente. A pesar de ello la

ciudad pasó meses enteros sin celebrar sesiones, el mismísimo secretario, Enrique

Lafuente, huye de la ciudad durante la epidemia de cólera, coincidiendo con la

desaparición de fondos del municipioros. Y esto bajo la alcaldía del liberal Jaime

Morand Fourrat, que había alcanzado el cargo tras la suspensión de la anterior

corporación en octubre de 1886 proclamando sus deseos de higiene pública y

prosperidad, como cita en una arenga de julio del año siguiente, al poco se ser reelegido

para el cargoto' araizde unos disturbios por motivo de los consumos.

El partido liberal, colno antes ocurrió con el conservador, tampoco dudaba

manipular los censos electorales para poder obtener los resultados apetecidos.

tot A.M.D. Leg. 241/2. Sesión ordinaria del2glyI/1890.
148 En el apéndice final aparece la sesión en la que se denuncia su abandono del puesto.
tae El Libet'al. N" 445. l3lVII/l887. Instituto de Cultura Juan Gil-Albert. Rollo 126. fumario 2. Aparece
en el apéndice final.

en
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IL Evolución política o Io del S. flX

primero de octubre de 1886: El Tambor. Periódico incolorol,q, denuncia que se

resucitasen muertos paralaelecciones provinciales, criticando las prácticas caciquiles, y

citando los fallecidos que votaron en las elecciones: 10 en el colegio del Convento de

las Monjas,T enel del Teatro, y 12 en el ex convento de San Antonio. El artículo, muy

irónico con los partidos del cacique Orduña empíeza así:

'¡Ílaatn /u nuerta¿ aoí

deian auo tunbaa Por nl

floto decía D. Juan Tenorio con exlrañeza de propios y extrañoo, pero han

lle6ado las cooao a un Lerreno que nada debe oorprendernoo'

Loo éeñoras Qgero, Cervera y Orozco elegidoo diputados provinciales (oi es quc

6e aprueban dichao eleccioneo) ha¡r oido mucho máo aforlunados, y bastará para

denoolrado hacer notnr que dichoo ecñoreo han oido favorecidoo con 1oo volos de urra

infinidad de difrntoo, que indudablenente ee5un nanifeotnción cxpreoa de los eeñoreo

presidenteo e íntervento¡e¿ de neoas, han debido enlir de ouo tumbas Para cooporecer

cn los distintos cole6,ioo donde conot¡ban corno a electores'"

7. EL FINAL DE LA REGENCIA.

La evolución política de la ciudad durante la década de los noventa y primeros

años del S. )O( se caracteri zan poÍ el domino en el ayuntamiento de grupos de presión

afines al liberalismo, pero que ven menguar su imporlancia respecto a lo acaecido en la

década anterior, pues esta formación ideológica se encuentra fragmentada al caer en

desgracia su líder tradicional, Jaime Morand Fourrat, aunque mantiene el apoyo del

javiense ex presidente de la Diputación Celestino Pons Albi. Ambos controlarán el

t50 El Tambor. Este periódico surge tras la

periodista de tendencia republicana. N' 1.

Microficha 3.

desaparición de EI Toque de Diana de Emesto Gómez,

1D11886. Instituto de Cultura Juan Gil-Albert- Cap 37
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Dénio en el S. XX. Evolación socioeconómicq durante el esplendor pasero.

periódico El Liberal, desde donde atacarán las posiciones contrarias, las de los

caciquistas conservadores de Antonio Torres Orduña y las de Álvaro Valero de Palma,

pero especialmente mordaces contra el prohombre del partido liberal Eduardo Romero

Paz. Los frecuentes ceses de corporaciones impuestos por la Diputación Provincial en

este periodo serían fruto de las luchas entre las diferentes facciones que se enfrentan en

este espacio político que se llama así mismo liberal.

Por el contrario, el partido conservador, o liberal conservador, presenta un perfil

más homogéneo, controlado por la figura de Ambrosio Bordehore Reig, con gran peso

económico y comercial en la ciudad (si bien inferior al de los Morand). Es importante su

red de clientes a través de los lazos farniliares con las ricas familias Aranda. Cardona"

Romany...

Gracias a los comentarios de la prensa local podernos establecer a grandes

rasgos los principales cornponentes de los partidos. En prirner lugar, los partidarios de

los caciques conservadores ya citados anteriormente. Su influencia en la comarca queda

marcada por el cambio de centuria, pues Antonio Torres Orduña es sucedido en el S.

XX por Álvaro Valero de Palma, junto a quien aparecen ligados "los tres amigos",

como burlonamente les llarna el Heraldo de Denia. el doctor Augusto Gómez Porta, el

farmacéutico Eduardo Millá Agustín, y el arrendador de consumos José Lattur Vives.

Todos fueron alcaldes de la ciudad en alguna ocasión. De ellos Eduardo Millá Agustín,

será el representante oficioso de Álvaro Valero de Palma, con enonne influencia en el

ayuntamiento, pues hasta un alcalde (Francisco Pérez Pastor) trabajará en su farma cia, y

en los inicios de la construcción del puerto fue el representante de Gabriel Moreno

Campo. Estos individuos, sin ernbargo, con el tránsito de centuria cambiarán de postura,

enfrentándose a la Ci' Concesionaria de las Obras del Puerto, y siendo mas benévolos

con Eduardo Romero Paz. Junto a ellos aparecería también Miguel Durá Bordehore.
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Los partidarios del canalejista Partido Liberal Democráticottl se aglutinarían en

torno a la figura de Ambrosio Bordehore Reig, destacando entre sus acólitos Ricardo

Romany Cardona, Carlos Bordehore Romany, Juan Serrano Patrocinio, Vicente Sentí

Rizo, Vicente Mayans Pascual, Antonio Ferrer Esquerdo, Luis Sobrecases Ferrandis,

Juan Merle carbonell, Juan oliver Morand, vicente Romany Aranda, Ricardo Romany

Aranda, José Bordehore Romany, José Cardona Aranda, y Antonio Fener Ripoll'

También conocemos a los integrantes del Partido Liberal de Sagasta según E/

LiberallsT periódico, como ya señalamos dirigido por el javiense Celestino Pons Albi:

Jaime Morand Fourrat (presidente), José Ramos Morand (vicepresidente), Agustín

Bertomeu Descals, Gabriel Gilabert García, Benito Prat Llopis, Agustín Ramos

Morand, Juan Llopis Borja y Nicolás Almiñana Barrena (secretario).

próximos a los primeros, se encontraría el Círculo Demócrata, fundado en

1904153, y presidido por Juan Chabás Bordehore, con Antonio Ferrer Ripoll como

vicepresidente, Nicolás Aranda Morand de tesorero, Manuel Paris Coll colno contador,

de secretario, Manuel Muñoz Paris vicesecretario, y los vocales Julio Cardona Aranda,

Francisco Mahiques Puig y Esteban Giner Vengut.

La oposición fuera del régimen la componían los Republicanos Progresistaslsa

(zonillistas), que en 1884 eran Antonio Romany Cardona, Juan Fernández Luján, y

Juan Cardona Vives. Otros republicanos de principios del XX eran José Izquierdo

15r Según Et Heraldo de Denia. Muy crítico con Álrra.o Valero de Palma. El periódico era propiedad de

Juan Chabás Bordehore, su Dto' era Nicolás Aranda Morand, y el administrador José Pérez Contrí'

Instituto de Cultura Juan Gil-Albert, cajas 2 y 37.

1s2 El Liberal. lZllñlsgi.Instituto de Cultura Juan Gl-Albert. Caja 2. Microficha 30. También se cita la

figura de Antonio V. Bertomeu Bertomeu, presidente de Jávea'

153 Reseña aparecida en Heraldo de Denia en 1904. El periódico les tilda de "correli6íonarioo" suyos'

"o Segin El Progrrso éstos son sus colaboradores en Denia'
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Dénia en el S. XX. Evolución socioeconómica durqnte el esplendor pasero.

Alegre, Juan Bb' Sanz, y el zapatero Gabriel Escorihuela Real155 ("republicanoo a favor del

orden"). También se citan republicanos blasquistas con Camilo Pérez Pastor, y una

facción republicano moderada a favor de Castelar en la figura de José Oliver Aranda.

Estos partidos e individuos, pese a que algunos de ellos pasen de una a otra

facción, o participen en el gobierno municipal con otras formaciones ideológicamente

diferentes a las que públicamente apoyaban, controlarán la ciudad de Dénia en la década

de los noventa, cuando ésta sufra la crisis económica producida por la recesión del

comercio pasero. Y ello en el peor momento, pues se inician las obras del tan esperado

puerto a cargo de Gabriel Moreno Campo. El retraso de las mismas, unido a la

insolvencia del ayuntamiento, que quiere hacer efectivo el aval de 70.000 ptas.

depositado como franza, estanca el proyecto, envenenando la vida municipal de este

periodol56.

El periodo se inicia con cierta confranza, pues en 1890 el inquieto Gabriel

Moreno Campo propone el establecimiento de un tranvia entre la ciudad y puertols7

para conducir los vagones de mercancías desde la estación del ferrocarril, a las

principales calles donde se hallaban establecidos los almacenes del comercio y

viceversa, así como a los muelles llamados del Pedrís y de Romany. De su costa sería el

establecimiento de vías que, partiendo desde el punto indicado, recorrieran las calles de

la Sandunga, Puente, Diana, Mar y Marqués de Campo, y en sus prolongaciones al mar

cuando se abriese la comunicación de estas, verificando la tracción por estas vías con

caballerías;y para compensación del capital de instalación y gastos de explotación de

155 Según el ejemplar conservado de El amigo del pueblo, dirigido por Viriato E. Oliver, y de tendencia

caciquista, era el jefe de los republicanos dianenses. Instituto de Cultura Juan Gil-Alb ert, C/37 .
15ó La problemática de la concesión y primeros años de las obras aparece en el capítulo dedicado al

puerto.

ttt A.M.D. Leg.24tl2. Sesión del 5lXJI8g0.
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II. Evolución política a Io largo del S. XX y principios del W.

este servicio, solicitaba la aprobación de una tarifa de cincuenta céntimos de peseta por

tonelada en todo el trayecto de las referidas calles o muelles.

Sin embargo, este proyecto continuaba en el aire un año después, incluso

magnificándolo, y aumentando su área de influencia a los pueblos cercanostt*. A pesar

del cierre del mercado americano el optimismo reinaba, pues se esperaba que este fuese

transitorio, o se solventase con acuerdos bilaterales. La figura de Gabriel Moreno

Campo todavía era vista como la de un benefactor:

"y resultando que dicho tranvia, partiendo de eota ciudad ha de recorrer loo

puebloo de Ondara, Cata a Jávea, 1o cual ha de reporlnr in¡renooe beneficioo a dichoo

pueblos en particular, .y a toda eota comarca en Seneral por la facilidad que ha de

proporcionar en la imporlación y exportación de 6éneroo por e1 puerlo de eotn Ciudad,

es¡e Ayuntnnúento, despuéo dc una detenida discuoión en la que sinceramente oe

manifeotó por todos loo oeñoreo que tomaron palte en ella el afeclo y qS,radccimiento

que ncrece el hijo de estn Ciudad D. Cabricl Moreno, a la dedica tnntoo beneficioo, de

los deináo hijos de eotn población, y con objeto de dar cunrplimiento a 1o que oc diopone

en el articulo 82 del Qegla-nrento ya citndo oe acordó autorizar al maeotro de obras con

residencia en eot¡ ciudad D. flduardo Muñoz para que informe a eole Ayuntnmient-o oe6ún

sea de juoticia, oobre el Lrazado de recomido de1 tranvia de que se'trata, en la parte que

ee refiere a viao urbanao que ha de recorrer se6ún el proyeclo ya citado relativo a eot¡

localidad, y hecho que 6e de cuent¡ a la Corporación. Disponiendo que a loo fineo

acordadoo ee le enLrcSue por la alcaldÍa al referido 6r. Muñoz los antecedenteo

necesatioo Para quo eo su viotn pueda informar con acierto'"

tr8A.M.D. Leg. Z4Il2. Sesión ordinaria del llDll891. En el A.D.P.A. se conserva la nota sobre el

proyecto del tranvía, a vapor, que uniría Dénia con Jávea pasando por Ondara y Gata, que al no afectat a

ninguna carÍeteraprovincial fue deluelto a la comisión provincial para que consultase a los pueblos en

1 8/DVl 89 1. Leg. 16.229/2.
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Dénia en el S. XX. Evolución socioeconómica darante el esplendor pasero.

El perito municipal D. Eduardo Muñoz Castells, quizás préximo al liberalismo

moderado de la línea del Heraldo de Denia, informará favorablemente sobre el proyecto

de tranvía, al igual que hará en noviembre de 1892 sobre el del puerto de D. Rafael

Yagüe Buil, auspiciado por el mismo grupo económico. El clima favorable es tal, que

en el dictamen, el ayuntamiento se refiere literalmente a "los senünientoo de 6raütud que

debe al oeñor Moreno Campol5"'. Sin embargo, a pesar de las buenas intenciones de

ambas partes, los cambios en las corporaciones municipales y los problemas

económicos tras la paralización de las obras también pasarán factura al tranvial'o, que

no se construirá, teniendo que esperar a la segunda década del S. XX para que el

ferrocarril de vía estrecha cubra parcialmente este proyecto, pues no enlazó Ondara con

Dénia.

Afortunadamente no todo son fracasos. En estos años se culmina la vista

definitiva de la arteria más distintiva y conocida de la ciudad con la salida al rnar de la

calle Campos, que se decide en 1900161. Junto a esta finalización del ensanche, el

ayuntamiento también denibará restos de las antiguas murallas del fortín, muy

t" El dictamen de la comisión, de noviembre de 1891, aparece en el apéndice final.
160 Hasta después de la muerte de D. Gabriel Moreno Campo el proyecto tenía posibilidades, como lo

prueba la continuidad del expediente. A.M.D. Leg.24416. l6lIx/l905. "lnmediat¡mente ¿e dio cuent¡ de un

oflcio del 6eñor Cobernador Civil de la Drovincia, de fecha 26 cle a6oolo próxino pasado, manilestando que 6.M. el

aey (q D. 6.), ha leniclo a bien disponel que 6e reconozca personalidad en el ex¡rdientc de conce¿ión de un

lranvía con molor de vapor, de Dénia a Jávea, cuya cooce¡ón tenia solicit;ada el difunlo D. Gabriel Moreno Canpo a

su viuda Ds Concepción Aranda Chordi, / a 6us lres hijos oenofe6, DB María de 1n Concepción Viccnta, Du Ma¡ia de

los Dolores Me¡cedes, y D. Mi6ue1 Luia Narcioo Mo¡eno Campoo, reconociéndo¿e, tarnbión cono apoderado de los

mionos a D. Aureliano llernández Navae, vecino de Maddd. 11 A¡untnmienlo acor,Có quedar enlerado."
tut A.M.D. Leg. 243/2. Sesión supletoria del 15/V/1900. "A conlinuación, por la preoidencia sc manilesto la

utilidad de proloq6ar lao calles dcl Mar y Marques de Carnpo hast¡ el Medilcrráneo, .ya que csta refbrrna, hacc

tiempo que la dcmanda la opinión pública y debe recabarla loda adminiotración gue se inopire en noble¿ iniciativas

en i-odo¡ los intereoes del l4unicipio. Y el A¡unlamient-o, coneiderando ne¡esaria y útil la expresoda reforma, acordó,

llevar a elecLo la prolon6ación dc dichao viaa públicas, formulándoee opodunarlente por pefoona idónea el oportuno

proyeclo."

148

Dénia en el S. XIX. Evolución socioeconómica durante el esplendor pasero. Javier Calvo Puig

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2002



Capítulo IL Evolución pollti"d a Io larSo d"l S

deterioradas tras una explosión acaecida enla década de los setenta. Varias denuncias

habían puesto en evidencia el estado ruinoso de los murostut, decidiéndose en primer

lugar la reparación de aquellas partes susceptibles de ello en el verano de 1895163 en

vano, pues su estado deplorable, y la acción corrosiva del mar provocarán su derribo,

junto a la antes emblemática Torre de Encarrozenelverano de 1903164:

"óeSuidanenle di lectura, de orden de la preoidencia a una conu¡icación de ér.

Ayudante Militnr de Marina de estn Ciudad, en 1a que llarna 1a atención de eota alcaldía

respecto a las murallao 116fladas del lorti, que, dcbido a la dirección de las comienLeo y

efecto de lao obrao que en el Puerto oe realizan la ma¡ ha Sanado toda la parLe de playa

que exiolÍa haola dicha mu¡alla, haciendo completnmente imposible el paoo por 1a refe¡ida

playa, lo cual unido a que el esLado ruinooo de aquellas consütuye un verdadero peliSro

para el transporLe y hace dificil la práctica de los salvanentos que puedan realizar¿e'

Oge al fin de 1a refbrida muralla y en el silio denoninado la "patada" 
,v fiente al

cual exiote la derruida Torre de Encarroo, no exiole na6 que un pequeño pa6o, que por

poca rnarejada que haya se inutiliza y que además seria inouficienle el día que hubiese

necesidad de utilizaroe paoando por él con los caros y material de oalvamento; por Lodo

lo cual enliende y pide oe derriben las murallao y Torreón de flncarroo para dejar libre el

pa6o pof la zona ¡narítima y evitar con ello el rieogo de probables desprendimientos que

facilmcnte podrian ocaoiona¡ deo6raciao personales'

t62 A.M.D. Leg.24Il7, sesión de 10/W1889.

163 A.M.D. Leg.24212. Sesión del día 7l-VÍI/1895. 
'Diose 

cuenla del inforroe ernilido por el MacoLro de Obras

del Municipio, acerca dcl e¿t¡do ruinoso en que e encuent¡an al6unos trozoe de 1a mu¡411a situada junto al mar y

punto conocido por cl forhn, acordándose de confo¡midad con el mie¡oo derribar los trozoo cuyo derrumbamiento

se¡ inrnioenle / fepafar aquellos otroo que con c¿Lo ten6an bastanle para subsistir"'

ruo A.M.D. Leg. 24413. 221Ñ'1 1903.
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Dénia en el S. XX Evolución socioeconómica durqnte el

Al efecto ma¡rifeotó elór. P¡eoidente gue al ente¡aroe de la arterior comunicación

procuró inforna¡se de peroonas perilas, en cuanto a1 estndo de lao muralla¿, y Torce de

flncarroo, y efecüvamenle conforme con la opinión de la Ayudantía de Marina oe encuentran

en un e¿[ado tan ruinooo que entiende ee impone la neceoidad de ¿u demolición para

evitar lao deograciao que podrían ocaoionar algun deoprendimienlo en oilio de tnnlo

t¡ánoito por la parLe éur de dichao murallao.

InLerada la Corporación del conlenido de la comunicación leída y de lo

nani[estado por óiu Dreoidenle y conocedoreo t-odos los eeñoreo concejaleo práclicamente

de 1a oituación de lao vetust-ao murallao, y torreón de flncarro¡;, de ou eotado ruinooo, y de

las dificult¡de¿ que existen para el paótf, por la zona marítima aparte del peliSro de

oen¿ible¿ desSraciao, despuéa de detenida diocuoión, y por unanimidad acordó, que deode

luego eie proceda al derribo de las murallao y Torre de Incaroo / que de ous eocombroo

oe afirne la part-e de plqya nece,saria pafa aájegurar el t-ránailo, lanl-o del público en

5eneral, como Pafa que 6e pueda praclicar el lan humanit-ario act-o de salvanento de

náufrq6oo."

Los signos de desarrollo económico y modernidad de la ciudad también se verán

en Ia proliferación de teléfonos en la ciudad, el primero fue el de los Hermanos

Mahiques en mayo de 1887 para uso de su carpintería. Ahora aumenta el número de

abonados, tanto para uso particular como comercial165, llegando el ayuntamiento a

tót A.M.D. Leg.242/5. Sesión ordinaria del 1/V11898. "Leida la inotancia ouscrila y preecnlada por cl vecino

de e¿La Ciudad Don Inriquc óolier Corona en oolicitud de c¡ue oe le aulorice para colocar los postcs nece¿arioo en

el camino vecinal de Gandía y puntos de apoyo guc corr--¡pondan en el inLerior de eala Ciudad para monhr una

linea tclefbnica de¿de ¿u c¡ea donicilio de la calle de Caballe¡oo, núnero 16, a eu otra caea de canpo de la parlida

ru¡al Doveles, dcnoninada Caslelar, y a url despacho alnncón de la celle del Mar, núnero 15, en virlucl de

auLoliznción que al eleclo le üene concedida la Dirección General de Corrcoo y Tele6rafos, cl Ayuntamienlo,

despué-s de brcve diocusión, acordó por unanimidad acceder a la peüción del ór. 6olie¡ conceciiónclole la

auto¡ización soiicilada para dejar nonLada la expresada línea telefonica."
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IL Evolución política a Io

instalarlo en octubre de 1901. Destacando un detalle importante: anta la habitual falta de

liquidez del nuevo abonado, la Ciu. Telefónica Dianense (ilustración 2.1), tiene el

cuidado de cobrar por anticipado, para evitar los descubiertos que tan desagradables

consecuencias trajeron a la Compañía del Gas Anglo Española y a la Compañía

Hidroeléctrica del Algarr66:

"[ntendiendo que eo conveniente, oe abone la nunicipalidad, a la red telefbdca

interurbana de eot-a ciudad, para u6o de la Corporacón y de sus enpleadoo y

dependienteo, oe acordó inotalar una estnción en fa caoa Capilular y punt-o que desi6ne su

oeñoria a quien oe autoriza para oolicitada, y para que PaSue menoualmente, y Pof

anticipado, lao cantidades que coffe,spondan para eleot¡bleci¡nienLo y uoo de dicho medio

de conunicación; con car5o al credilo de impreviotoo del presupuesto vi6ente."

9ts.c.
, , e s ü t  r ñ u - D a

Ilustración 2.1. Recibo de la Co. Tetefonica (Irbarw de Dénia. Ftiente: A-D.P.A. Leg' I3'4

En esta época llega también el alumbrado a gas a todas las partes de la ciudad,

aunque no con la diligencia deseada, pues los vecinos realizan la instancia para la

166 A.M.D. Leg.24313. Sesión del día 6lVlg}l. La electricidad, el otro síntoma de modernidad de la

época llegará con el cambio de siglo, levantando la admiración entre los dianenses, y la envidia de los que

no podían pagarla, que se mostraba en coplas como la reproducida por María IBARS: 
'l,a /\ua eáctica / no

/
56.

té trellat; / noa& I'

1 5 1
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Dénio en el S. XX. Evolución socioeconómica darante el

ampliación del servicio azonas del Raset en septiembre de 1890167, si bien tendrá que

esperar hasta enero de 1900 para que esto se haga de forma efectiva, viéndose dicha

barriada postergada (como en tantísimas ocasiones a lo largo de la historia de la ciudad)

respecto a los adelantos y mayores comodidades del resto de la localidad, siendo lo

realizado infinitamente menor que lo solicitadol68:

"Acto se6uido, .y a propueota de la Co¡risión de Dolicía Urbana el Ayuntnmiento

acordó, proceder a la inotalación de cuat¡o faroles pnra el alumbrado público de 5,as en

las calles del barrío denominado el Qaeet, del A¡¡abal del Ma¡ de estn Ciudad y autcrizar

a la Compañía a cuyo catgo eotn eote oervicio para utilizar dichao instnlacioneo haciendo

que partan de lao nüsnno loo ra¡rales necesarioo para el alunbrado de loo vecinos de la

expreoada barriada, pagándose el coote aquel con cargo al capítulo y arlículo

corrzuipondiente del vigenLe preoupueslo de 5aoloo."

El suministro de gas para la ciudad es un adelanto para la misma por su

comodidad, mayor lurninosidad y limpieza en comparacién con el anterior de petróleo,

aunque se verá pequdicado por la insolvencia económica del ayuntamiento, provocando

numerosos cortes en el suministro y pleitos entre las diferentes compañías

consignatarias y las corporación locales, como veremos en el apartado de presupuestos,

e incluso entre los vecinos al considerar que el precio era excesivamente elevadol6e, y

16t A.M.D. Leg.24112. Sesión det28lIXl1890. 
'Por 

el mismo ór. Millá sc dio cuent¡ de una oolicitrd euecrila por

varios vecinoo del barrio del Qaeel del Arrabal del Mar de e¿tn población en que ee pide por loo nienos ee les

conceda por cl A¡intanienlo el alumbrado público en lao calles de Morrione¿, Mariana Dineda y deio na¿ que no

üenen nombre, pueolo c{uc carccen de una ventaja que diofruta el reelo dc la población, acordanclo sc.6uidamente

paee dicha oolicitud a inforrne de la comioión de policia urbana ¡ on c¡6o de oer de juolicia oe proceda a la

instnlación del alumbrado gue ee pide."
'ut A.M.D" Leg. 243/2. Sesión ordinaria del2Nt900.
t6e A.M.D. Leg.24tl3. Sesión del l6lIV/1893.
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Capítulo II. Evolución política a Io largo del S. XXy prt-pryAt!ry:---

que debería rebajarse su precio en consideración al elevado consumo por parte de la

población.

La vida pública en esta década se ve condicionada por el inicio de la citada crisis

del comercio pasero, y de las obras del puerto, así como la cada vez mayor división del

partido liberal, que se ve fraccionado en varios grupos, entre los cuales el

republicanismo y los partidos obreros irán tomando cuerpo. La parte del liberalismo

dentro del régimen de turno de los partidos está en manos de Romero Paz, y de su

hombre en Dénia, Juan Serrano Patrociniolt0. En esta línea del caciquismo, los

moderados, lejos de la influencia del Marqués del Bosch seguían la dirección de

Antonio Torres Orduñal7l, que se entendía directamente con Madrid, y llega a hacer un

pacto con otro cacique provincial, el liberal Ruiz Capdemón (del Bajo Segura), el

famoso Pacto del Barrancol72, según el cual ambos aceptaban el encasillado, con el

triunfo de los candidatos adictos al gobierno, pero reservándose un distrito para el

perdedor, con lo que siempre mantenían representación parlamentaria; este pacto durará

hasta 1916.

El fraccionamiento político va en aumento, como vimos, pues mientras los

liberales romeristas eran criticados por los de Pons Albi en Jávea, y Morand en Dénia

(este último alejado de la política directa por el affaire de 1890), los conservadores

dependian plenamente de la voluntad del cacique de la Marina, primero de Antonio

Torres Orduña, y después de Álvaro Valero de Palma. No es de extrañar que la vida del

ayuntamiento sufra numerosísimas suspensiones y dimisiones, relacionadas

generalmente con problemas económicos ante el impago de deudas a la Hacienda

tto Según MORENO SAJ,Z, Francisco. "Notes sobre el caciquisme en la Marina Alta de 1890 a 7923".

Aguaits. N" 2. Oliva 1988. Pág.41.
tttzlruTA AIDEGLJEK Rafael. 1996. OP. CIT. pág 107-09.
r72 BALLESTER ARTIGIJES, Teresa. In Segona Republica a Ia Marina Afta. Instituto de Cultura Juan

Gil-Albert. Colección Ensayo e Investigación. Alicante. 1997 . P ágs. 34'3 5.
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Dénia en el S. XX. Evolución socioeconómicq duranfe el esplendor pasero.

Provincial. Los concejales dimiten cuando prevén cualquier intervención para así no ser

considerados responsables subsidiarios de la deuda, y evitar tener que pagar de su

peculio los descubiertos. Esta sería la auténtica dimisión de las dimisiones, evitar ser

considerados responsables, y no los motivos de salud aducidos por los propios

concejales en su momento, y certificados por médico adicto. De creer lo que firman los

galenos, la ciudad de Dénia debía de estar compuesta solo por ancianos y enfermos,

amén de gente que no puede vivir en ella por tener que ausentarse todo el año por

motivos de trabajo, como podemos comprobar en el cuadro 2.3.

Cuadro 2,3. Motivos de las dimisiones de los conceiales aytmtamiento Dénia IB90/gB.
Motivo de la dimisión/ Número conceiales 1890 1895 1898 Total %

Yejezy motivos de salud 6
Deber de ausentarse del municipio por motivos de trabajo z

5
J

1
9

9

I
1 7

20 59
12  35
26
34 100

Otros motivos
Total concejales 8

Fuente: Elaboración propia a partir de los Leg. 2ll/2 y 212/2 A'.MD

El regreso de los moderados, con Vicente Romany Cardona a la alcaldia, en

1891 trajo consigo una persecución de los liberales adictos a la facción de Morand hasta

entonces en el poder. Esto supuso en primer lugar actuar de oficio contra aquella

corporación que anuló el arriendo de consumos de 1887 al ahora alcalde, dirigiendo el

expediente Domingo Llorens Cervera, y reclamando al municipio la impresionante cifra

de 60.300 ptas. por daños y perjuiciostt' po. el procedimiento de apremio. El paso de

los moderados por la alcaldía también tuvo efectos sobre la población, respecto a

cuestiones de orden público y policía.

Habían habido muchas quejas por el mal funcionamiento de la policía

municipallTa, cuestiones de poca importancia como el juego de pelota por las calles, o

de falta de peso en los géneros que se expendían en el mercado y otros establecimientos

rt3 A.M.D. Leg- 241/2. Sesión del 2/VIIVI89I.La parte del acta que hace referencia a esta actuación

aparece en el apéndice final.
tto A.M.D. Leg. 241 12. Sesión ordinaria del 24N Ig92.
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IL Evolución político a Io

públicos de venta y de ta misma índole; también en el campo eran frecuentes las

denuncias por pastar los ganados en terrenos de propiedad particular sin licencia de sus

dueños, o cortar hierbas en propiedades ajenas también sin licencia. Los dueños de

ganados cabríos, los que más abundan en la población, eran los principales infractores, y

con objeto de burlar la vigilancia de los guardas rurales esperaban a la puesta del Sol

para pastar los ganados a hora en que no podían ser vigilados los campos.

Se decidió que el Sr. Llorens, presidente de la comisión de policía urbana y rural

convocase a los ganaderos a una reunión en las casas consistoriales, prohibiéndoles salir

con sus ganados de la población o regresar a ella ni antes ni después del toque de

oraciones respectivamente. Y que llevasen por cada diez cabezas de ganado un esquilón

grande del tamaño de los que se usaban para anunciar por la mañana la venta de leche.

También se decidió castigar las faltas de los empleados de la vigilancia urbana y rural

con mano filerte y oin conLemplación de ni46una claoe".

No sólo había quejas contra los guardas municipales, también contra los

trabajadores del ayuntamientol7s, especialmente contra el auxiliar de secretaria D. Juan

Bautista Bisquert, "oboervando rnuy mala conducta no oolo en el cumplimienLo de ou deber, y

dentro de lao oficinao donde ha conretido actoo de rnuy poca delicadeza oino fuera de ella y en

su vida privada eo que reopetn aruy poco la moral", el cual fue expulsado de su puesto de

trabajo.

En 1896 se funda un Ateneo-Casino Obrero Dianenser76, presidido por Antonio

Ferrer Ripoll. A pesar del aparente título obrerista, la sociedad no era de corte

izquierdista, pues consideraba su fin: "Moralizar ai obrero e inotruirle dentro de la reli6ión

católica, enseño¡le suo derechos y ous debereo o¡ile la patria, las autoridade¿ y la familia;

ttt A.M.D. Leg.24ll2. Sesión del27lñJ1892.
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Dénia en el S. XX. Evolución socioeconómica durante el esplendor pasero.

inculcarle el anor a Dioo y el cariño a sus semejantes; separarle de eoao perver6a6 doctrinas que

piden la desaparición de Loda auL,cridad Subernativa / que niegan la exioLencia de un óer

6upremo; persuadirle de que solo por el Lrabajo pueden conoeSuir su lelicidad en el oogrado

hogar doméotico, y apartndoo del vicio". Miembros suyos eran José Bertomeu Costa,

Gonzalo Salvador Cardona, Basilio Casaudomecq Casaudomecq, Vt". Gavilá Sentí, José

Gasull Copieters, Fermín Latíur Sart, José Plá Fenándiz, Pablo Reig Ferrando, Mateo

Mahiques Paris y Francisco Botella Cardona. El carácter no revolucionario de esta

sociedad, en la línea del gremialismo corporativo católico propugnado a fines de la

década de los setenta por José Antonio de Cervera, se muestra en la presencia de

patronos entre sus miembros (Mateo Mahiques París), el contador de fondos

municipales hasta 1895 (José Gasull Copieters como vicesecretario), y profesiones

liberales.

La irnposición de un nuevo ayuntamiento en

Primo Lattur SartlTT será la excusa de un violento

imperante en la comarca por parte de El Liberal,

comrpción178:

octubre de 1897 presidido por

editorial contra el caciquismo

haciendo graves alusiones a la

ttu Aparece en El Ateneo. Perifutico de avisos y defensor de los intereses morales y materiales de esra

región. 1896 Instituto de Cultura Juan Gil-Alb ert Cl37 . Microficha 3.
1t7 El regreso al aluntamiento de D. Primo Lattur Sart nos muestra 1o fictícias de las excusas para dimitir

como concejales presentadas anteriormente. El ahora alcalde habia dimitido de su puesto de concejal el

161M1895, A.M.D, Leg.24212 porque "su qucbrantnda salud exi6e 6ran feporc se6ún prescripción flacultaliva,

y que el dia veintc ha de enprender viaje para Panlicosa, por cuya razón inleresaba a la municipalidad se dignara

aceptnr ou dimisión".

178 El Liberol24lñl8g7.Instituto de Cultura Juan Gil-Albert. Caja 2. Microficha 13. El editorial anti

romerista aparece íntegro en el apéndice final. Las acusaciones del periódico defensor de Jaime Morand

Fourrat no deben hacernos olvidar que cuando sus correligionarios se encontraban en la alcaldía también

perdían prejuicios morales, como cuando en 1893 decidieron paralizar el expediente contra él ante la

llegada de elecciones. A.M.D. Leg.24113. Sesión extraordinaria del 8/II/1893: "fll ór. Alcalde rnanifestó que

el ob.leto de ia rcunión, oro pafa dar lect¡ra al dici¡men que había for¡nulado la conisión nomb¡ada en la oeoión

antcliot', r'especlo de 1a inot¡ncia sueclit¡ por D. Jaine Morand y D. Marcelino Puig, relaliva al expediente que
1 5 6
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"La respetnble minoría liberal ha oido arrojada de suo pueoLoo que alcanzaron por

loo sufroSioo de ouo eleclo¡es, y lao vacanLeo de estco estnn hoy ocupadao por loo que

oolo repreecntnn ira, arbit¡aricdad, y capricho.

( .  . )

trl iatidico nombre de Qonero Daz aparece nuevamente en este diotrito con 6u6

oect¡rios Darber y Dordehore.

luloralidad, orden, justicia, eon otros de los lemao que en ou bandera lleva eocritos

el partido liberal.

Eocándalos de todo 6énero en la administ¡ación, alcusoo y arbitrariedadeo oin

cucnto, oon loo flor.ones máo preciadoo que adornan la de los Qomcro Paz y DonCchore' Y

oin eoto no haY acta."

Estas alusiones parecen hacer referencia a acuerdos para la concesión de las

obras del puerto, en un clirna en el que todo vale para desprestigiar al contrario, sea

verdad o no. Ante estos partidos que aceptan el turno, enzarzados en sus luchas

caciquistas aparece una nueva fuerza que tendrá alraigo en la ciudad de Dénia: el

republicanismo como una opción progresista, abierta al futuro, sin el peso de la

comrpción de los partidos tumantes. Al menos en teoría, pues el mismo Eleuterio

Maisonave a la cabe za de los republicanos posibilistas también participó de la

manipulación de las eleccioneslie.

La influencia del republicanismo moderado aparecerá en la ciudad a través de

José Oliver Aranda, que tenía una amistad personal con D. Emilio Castelar, el cual

conlra 1oo mio¡oos ee si6ue por deslalco en 1a caja de caudales; pcfo que leniendo en consideración que en el

Doletin Oficial de la Provincio correspondie¡le al dia 6 del actual, oe habia publicndo el Qeal Decrelo de

convocaLoria dc Cortr.o, proponía a la Corporecón oc ouspend¡e¡e la t¡anil¡ción del rcferido exPediente haot¡

Daoado el periodo clecloral."

rs7
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Dénia en el S. XX. Evolución socioeconómicq durante el esplendor pasero.

visitó en varias ocasiones nuestra ciudad18O. Fruto de esta efervescencia republicana será

larealización en la ciudad de un mitin republicano en noviembre de 1897181 presidido

por Camilo Pérez Pastor, de Pego, haciendo hincapié en la necesidad de unión de las

diferentes familias republicanas. A él asistieron 2.000 personas, participando Ortega,

Barral, y Blasco fbáñez. Al día siguiente, El Graduadorls2 anunciaba la intención de los

republicanos únicos de Dénia de organizar un nuevo mitin de fusión republicana. La

descripción del mitin en el que participó Blasco Ibáiez es la siguientelS3:

"Como est¡ba anunciado, luvo lugtu' en el teatlo cl nieeüng d- propoganda

republicana.

La concurrencia fue innensa. Il eopacioso teatro oe vio lleno de l¡ole en bote, y

reoulló insuficienLe para dar cabida a tanlos corrro corlcurrieron, hasta el extremo de que

la 5enle oe agolpaba a lao puerlao del edificio pugnando por entrar, y ante la imposibilidad

de coniieguirlo llenaron caoi por complelo la eopaciooa calle del Mar, en la sección que

ocuPa el teat¡o. I¿l claro que no podenoo fijar el núrnero de los que aoiolieroo; pero jamá6

oe ha vioto na/of eo eota ciudad.

Drillantísimo por demás re¿;ultó el acto, lo cual prueba, cono tuvirpo ocasión de

decir en uno de nueetroo núneros anLerioreo, que el ideal republicano ya no espanta a

nadie, y ahora añadinos que no oolo oo aousta, aiino que va inlillrando ouo ideao en el

áaimo de todos aquellos que oienlen cofrer pof 6u6 vena6 6a4gfe liberal.

ttn GUIERREZ LLORET, Rosa Ana. Ho de Alicante. vol.II. Comisión V" Centenario de la Ciudad de

Alicante - Información. Alicante 1990. Pág. 521-60.
tto OLI\€,R SANZ DE BREMOND, Emilio. Hisforio de Denia. valencia. 1g7g. págs. 173-74.

"t La correspondencia de Alicante. Martes z3/xI/lSgT.Instituto de Cultura Juan Gil-Albert. Rollo 125.

Armario l.
182 Miércoles 24lxvl897.Instituto de cultura Juan Gl-Albert. Rollo 10. A¡mario l
tr3 El LiberqL N' 12. 28lXll8g7 .Instituto de Cultura Juan Gil-Albert . Caia2.Microficha 14.
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Capítulo II. Evolución política a lo largo del S. flX

presidió la reunión D, Camilo Dérez PaoLcr que hizo la presentnción de los

óeñorcs Orlega, Darral y Dlaoco lbáñez'

letos oeñores hicieron gala de ous facultndes oraLoriao defendiendo la unión de

todos los republicanos, único medio para conoeSuir en plazo breve el planteanienLc de la

republica en nuestra querida patria."

El republicanismo que se alentaba, al menos el de estos primeros momentos, a

manos de Enrique Solier Corona, Mateo Devesa, o José Oliver Aranda, era republicano

burgués, y conservador. No es de extrañar que muchos de ellos aparezcan en el partido

posibilista, e incluso renieguen del sufragio universal cuando este sea introducido en los

noventa y no acabe con el poder de los caciques. Este clasismo crítico contra el sufragio

universal se da en El liberal de cara a las elecciones de 1898, mostrándonos lo limitado

de su espíritu refonnistal8a.

"éQué hemos adelantado con el t¡n cacareado oufraS,io r:niveronl dirccto, o en

primer 6,mdo cjercido? Dotnr a la claoe rnás hunlde e (noranLe, af par que la máo

nünefo6a, dc un derccho cuya excepcional inportnncia lc eo, por conpleto, deeconocida,

y que pone naturalmente al ocrvicio del nejor postor o cntre6,a bajo Ia inicua preoión de

las amennzae de un omnipotente vulSar cacique'"

( )

"L/ueven candidatoa.

Lucharan en eoLe diotrito en 1ao próxitnao eleccioneo los candidalos oiSuienLes:

D. [duardo Qomero Paz, rninisterial.

D. Jo6e Carbonell Morand y D. Antonio Torreo orduña como oilvelistno.

D. José Oliver, rcpublicano con carácler de independiente.

rsa El Liberal. N" 27. 20IIIV1898. Instituto de Cultura Juan Gil-Albert. Caja 2. Microficha l2
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Dénio en el S. KX Evolución socioeconómica durqnte el esplendor pasero.

Iste ultimo no6 6aü6face en 6fan nanera, porque e6 68no de que los hombres de

preotiSio en el paÍo van oaliendo del letargo eo que están su¡nidoo mucho,s añoo ha, por

cuya deplorable circunotnncia, eota ciudad es vícLima de los exce6o6 que corneten loo

afiliadoo al pacto del Darmnc.

La actitud en que oe coloca el oeñor Oliver, debe eervir de ejemplo a t-odoo los

hombres que corno é1, proteetan contra eoe enjambre de osados gue llevan con rápida

velocidad nueotro municioio a su tolal ruina."

Lalinea del periódico, nominalmente anticaciquistals5 hace un descarado elogio

del candidato republicano José Oliver Aranda, del que destaca su carácter de

independiente, y del que sin ningún pudor llega a decir186 que "como hijo del paío, Lanto

como por lao S,eneraleo oimpatíao de que Soza enlre todao lao claoe¿ oociales, conquiotadas por

suo bellíoimas prendas de carácLer, y 6u ventajooa posición social, eo de é;uponer que e1 ér.

Oliver obtendrá una nut-rida vot-ación." El carácter de este republicanismo es moderado, al

estilo de Ruiz Zonilla,no es de extrañar que se llamen así mismos posibilistas. Son un

185 "fl6 caoi oe6uro que en las próximao clercione¿, oi eleclivamentc lao hay, lucharán 1o¿ 6eñorc¿ eoncro paz,

Carbonell y Torreo Orduña.

El ór. Qome¡o Faz quiere eacarlo cl 6obier.no llevándolo dc los cabellos.

[1 ór. Carbonell cuent¡ con 6u6 preati6ioo y el apoyo de lao personalidades mao salienles del paio.

El 6¡. Torre¿ orduña con lo que pueda quedarle de sus anllguos electoreroo, quiere soolener la lucha para ver

su puede cofl€erv&r au antiSuo eaplendor. fobo es dudoso, pofque apcrcbidoe en loe pucblos quc la flr6um de

dicho ocñor ha dceaparecido entrc 1os cocoobroo del viejo parLido conoervado¡, cada uno ha eentado plaza dondc

ha creido nás conveniente, y loo gue no, conoervando ou pucolo dent¡o dcl pacto del Datmnc, dilicihnenl,e ee

prestnmn a corÍer avent¡mo que no lee ofiecen niq6una dase de veninjae.

Dadoe e¡Los antecedentes, si ee enpeña la lucha, la ventnja par€ce quc eete de parlc del 6¡. Carbonell, a meno6

que el 6r. Torreo oe re'ei6ne a perder para sienpre sue pretendidos dercchoo sobre el diotrilo, y deje que suo

Poco6 o muchos ami6os va)¡an a vot¡¡ a Qonero Daz". El Liberal. N'24. z7|Il/l8g8.Instituto de Cultura Juan

Gil-Albert. Caja 2. Microficha 14. El Sr. Carbonell que se cita es José Carbonell Morand. El cunero

Eduardo Romero Paz será elegido candidato.
186 El LiberaL N" 27. 20IIIV1898. Instituto de Cultura Juan Gil-Alberr. Caia 2.Microftcha 12.
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grupo de poder moderado que también aspira a la alternancia; ya hemos visto como

despreciaban el sufragio universal.

El fraude electoral y al control político de la población se ejerce gracias a la

manipulación del padrón de vecinos y censo electoral. El periódico controlado por

Jaime Morand Fourrat, quien en sus etapas como alcalde tuvo problemas por la burda

manipulación del censo electoral, siendo por ello suspendido, es el encargado de

denunciar la situación contraria ahora a sus intereses. El artículo mezcla la denuncia del

fraude electoral con otras respecto a uno robos que habían sucedido en la ciudad en

aquellas fechas, así como la circulación de moneda falsa, de lo que naturalmente

también culpa al ayuntamiento de Primo Latur Sart, (quien por su parte hacía poco

habíamultado al periódico por su locuacidad con una multa de 75 ptas. a la que pronto

seguirían otras) 187:

"Denia va pro6reoando.

Tenemo¿ un Ayuntamienlo cuyoo concejaleo estan incapaciladoo legalmente para

ejercer loo car6oo; pcro que al juot-o, recto, al celorio y sobrctodo liberal Cobernador ór.

Carcía Marchant-,e, que 6u voluntad y ou capricho eot-an por encima de la ley escrita, hizo

que los referidoo concejales en vez de ir de¡echitos hacia eljuqgado de inskucción y de

1c inotancia, oe colaran de rondón en la Caoa Conoíotoriaiy continuaran sus hazañao.

Tenemos en campaña, 1o que oo 6e coroció nunca en eotn ciudad, ladronos que

con Saruúas abren puertas y roban e[ cajón de un eotanco y el del cale del Casino.

tt' El Liberal. N" 16. zVl898.Instituto de Cultura Juan Gl-Albert. Caja 2. Microflrcha 14. Otra de las

cqlamidades contra la que se quejaba el periódico era la actuación de las "ocñoril¡o rnadriieñas" en el billar

próximo al teatro. La crónica adopta un tono moralizante. Éstas señoritas se dedicaban a jugar al billar,

atrayendo con su presencia, insólita en este lugar y juego, a jóvenes bajo la excusa de que les colocqsen

las bolas, o ayudasen con el taco en tal o cual postura dificil, para a continuación bien mediante apuestas

u otras artimañas. vaciar los bolsillos de los incautos. La denuncia sobre la manipulación del padrón

aparece en el apéndice final.
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Dénia en el S. XX. Evolución socioeconómica durante el esplendor pasero.

Tenemos en circulación billeleo faloos de a cien pe6etn6.

Y p*u hacer triunfar al candidalo que máo plazca a la pnndilla, üenernos en este

cortro en casi todos los puebloo del dist¡ito, unao liot¡o electoraleo fi{eao, confeccionadao

al cnpricho de loo eternoo mang,oneadoreo de la adniniot¡ación nunicipnl.

Tenemos una adminiotración innoraf hastn lo inverooímil, oostcnida por auloridadeo

liberaleo.

In fin, lenemoo para solaz y enlreLenimienlo de eote vecindario loda claoe de

diver¿iones.

¡La  mad. . . . "

El problerna de las obras del puerto será el principal que tenga la ciudad en el

periodo finisecular, lanzando a unos grupos contra otros, como veremos en el apartado

dedicado al puerto. El ayuntarniento, falto de fondos desea hacer efectivas las 70.000

ptas. de lafianza depositadas para larealización de las obras, pero en fonna depagaré

por Gabriel Moreno Campo, (que le adeudaba la ciudad desde la construcción del

fenocanil). El ayuntamiento en manos de Augusto Gómez Porta sufre una escisión

entre los propios conservadores, cuando José Romany Aranda, sobrino del

concesionario de las obras portuarias organiza una sesión de la corporación municipal

deslegitimando al alcalde en decisiones respecto al puerto, y destituyendo al consumero

José Lattur Vives. La reacción de Augusto Gómez Porta es violenta contra los adictos

del partido conservador, considerando el acto de insurnisión de éstos como algo

premeditado (corno los hechos así parecen indicarlo, de hecho, apartir del 14 de enero

de 1901 Romany presidirá de facto el ayuntamiento)l88:

'Por la presidencia se manifestó, eue oo e6 co¿tumbre que la Corporación

celebre oesioneo ordinariao por ma6 cilacioneo que ha diriSido a loo concejales y a la

ttt A.M.D. Leg.243/3. Sesión extraordinaria del 3ll)ilVl900
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Capítulo II. Evolucién política a lo largo del S. XXy princlp;ios del M.

oecret¡rÍa; / que el dia 30 del actual oe le avieo a domicilio que loo concejalee est¡ban

r,eunidos en el Ayuntmienl,c, manife¿t¡ndo que iba en el acto encontrandooe al lle5ar a la

caoa de la ciudad que 6e habia celebrado oesión bajo la Preoidencia del priner tenienle

dc Alcaldetse alcual no habia dele5ado ni encargado que presidiera ia oesión.

Como lao eeoioneo delAyuntnmiento lao ha de preeidir el Alcalde Preoidcnte de la

Corporación le parecía que podía 60r un 6orpre6e clue 6e había preparado y por 1o tnnlo

conoideraba nula y oin ninsun valo¡ la oeoión celebrada, pueolo que no había ningun notivo

para que el que dicc pudiera aoiotir a la eeoión; y que no tenía inconvenient,e en aceptnr

la diocusión de ou conductn por cuant,o habían obrado dentro de la ley; que habia dado

cucnta de cllo al Iluotrísirno óeñor Cobcrnador Civil de la Drovincia para que declarara la

vnlidcz o nulidad de la ecoión, y oi result¡ba aquella le6al ejecutnría acto oe6uido los

acucrdoo tomadoo y or ca6o cont¡ario en la prinera oesión quc 6e celebraee despues de

oído el perecer del &. Cobernador podrían los concejaleo adoplnr loo mismoo acuerdos

con la mioma nayoria que lo habían hecho.

Dor el concejal oeñor C¡rdona se nadfesló: que Lenía que protestnl de cuanto

habia expueolo el oeñor Alcalde.

Por el oeñor Qomany, D. Jo6e, ec manifeotó: que en vistn de que los acuerdoo

adoptndos 1oo conoideraba validos proponía al i\yuntnmicnto aco¡dnra un voto de cenou¡a

para la Preoidencia, y elAyuntnniento por unanimidad aco¡dó dicho voto de cenoura".

El Gobemador nombrará alcalde el 15 de abril de 1901 al concejal Arturo Gavilá

Cardona, provocando las protestas de los demás. Tras su designación no asisten los

concejales, y ya no hay sesiones ordinarias, solo las supletorias, y escasas ante la

ausencia de los concejales, solo aparecen Juan Puig y Augusto Gómez Porta. ¿Qué

18e En dicha sesión se decidió relevar al administrador de consumos José Lattur Vives, nombrando en su

lugar a Vicente Ferrer Clavería; también se nombró un interventor de consumos, Pedro Mengual lvars.

l o J

Dénia en el S. XIX. Evolución socioeconómica durante el esplendor pasero. Javier Calvo Puig

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2002



Dénia en el S. flX Evolución socioeconómicq durante el esplendor pasero.

había sucedido dentro del propio grupo moderado? El canalejista Heraldo de Denia

hablaleO de los dos ex alcaldes Augusto Gómez Porta y Eduardo Millá Agustín, así

como del ex consumero José Lattur Vives de forma despectiva como "lo¿ treo amigos" en

referencia a su nueva sintonía política, y caídos en desgracia al empezar a mostrarse

críticos con el desarrollo de las obras del puerto. Parece ser que se trataba de una

rewelta palaciega de los que antes apoyaban al concesionario. Las claves de este

transfuguismo, momentáneo en el caso de Eduardo Millá Agustín (pues había sido en el

inicio el hombre de la Cíu Concesionaria de las Obras del Puerto, y luego lo será de

Álvaro Valero de Pahna), aparece en un artículo satírico de le perió dico EI Clarín,

dirigido por José Cardona Aranda, afin a las ideas políticas de Antonio Torres Orduña,

quien en su momento apoyó el expediente del puerto en Corteslel.

La excusa para el artículo era la poca validez de los plenos, pues a ellos, tras la

citada imposición del Gobernador Civil de abril de 1901 solo asistían tres personas. El

cáustico artículo se titulaba "Agencia de Modelos" te2, ironizando contra la nueva facción

política nacida a la sombra de Eduardo Millá Agustín y Augusto Gómez Porta.

teo No 1. 4/Ill'/lg03.Instituto de Cultura Juan Gil-Albert. Caja 37. Microficha 1. Los acusa, tras su paso

por el ayuntamiento, de la falta de alfombras, aparatos de gas acetileno, los problemds de los impagos de

consumos, empadronamiento no realizado y pagado, impago de sueldos a los empleados municipales. ..
tnt Co*o consignó en su momento el ayuntamiento deDénia en sesión de 8lI/18g7. A.M.D. Leg.24214,

con muestras de agradecimiento al partido conservador. El alcalde en ese momento era Emilio Millá

Agustín quien dimitió el día 19 de enero por ser el apoderado de Gabriel Moreno Campo, siendo

sustituido por Augusto Gómez Porta... En aquella sesión cargada de gratitud al cacique moderado,

también se celebraba el apoyo de los jefes locales del partido conservador: Vicente Romany Cardona y

José Antonio de Cervera.
tt' EI Clarín. N' 1. Domingo I/XIVI901. Instituto de Cultura Juan Gil-Albert. Caja 2. Microficha 29. La

moderación social y política de este periódico la podemos comprobar en los siguientes párrafos de otro

editorial de enero 1902 sobre el socialismo:
"Il socialiono e6 Lrna cofloecuencia obli6ada del nalestar de lao claoe¡ proletnrias, es un einlona externo de los

pade.cinienlos que I'ienen ac¡uejando a la ¿ociedad actual, 1o nieno que a 1a¿ anteriore¿ y clue, expfeoándono¿ con
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" ( .  . )

Mao o el rnédico, a pe:6ar de ou credito oe equivocó, o 6e equivocó el boticario,

no obotante su prácüca y oabiduría, pofque la verdad e6, que cuando ya formulada y

deopachada ia receta, ee le iba a admini¿t¡ar a Ia auS,usta enferna (se refiere a Dénia),

notaron con espanto los enferneros que aquella oo era la medicina que habian aconoejado

loo oalios docto¡eo, que lo que había compueato e1 boticario flo efa un parLido pofítico;

que 1o que habia oalido de la larmacia era ¡horor, furor y terro¡|... una agencia de

nc>delaslll

Y...i[ástima 5rande, pero no podemos fl]eno6 de confe,sar que era verdad

desdicha tantal Aquello no era oLra cosa que una realy verdadera agencia de modeloo. ¡Y

qué agencia tan ourtida!, ya la quisiernn para sí Qoma, Pa¡ís, Milan y dernáo poblaciones de

artistas.

Aquella qgencia conLaba corr nunerooos y rarísimos ejemplare^s. Tenía ejemplareo

de alcaldes modelo, de aquelloo que oólo necesitan 6er uflo6 cuantos díao ordenadoreo

dc pagos para pagar bien y cunplidanente cuantao recetao ha podido despachar para los

enfernas pobrea el fannacéutico ütular.

También t-enía ejemplares de adminiotradore¿ de corloumos modelos, de esoo que'

para dejar bien sentada ou honradez enjaulan cada día la hoja que ellos misnos comPonea,

haciendo conoi¡r la recaudación del dia anterior.

la einceridad que no6 hemoe irnpueoto, con¿ideramoe incurables en obsolulo Por 6of ¡rrLurbacioneo y anormalidadee

que inLe6ran la exiolencia oocial.

( . . )

f,o un ar6unento ridiculo ofrecer la revolución cono nedio ade,cuado para e1 renedio de 1o¿ male¿ oociales; la

revolución eo la ruuerte y la ruina del proletnriado; es la ne6ación de suo derechos indiscuLibleo y cl incumpliroienlo

forzoso de las obli6acione6 pof parte de Lodos; la revolución es fa obra de un enali:nado, janáo el produclo dc un

ser infeli6entc y libre.". El Clarín. No 6. Domingo 5N1902. Instituto de Cultura Juan Gil-Alberr. Ca1a37.

Microficha 2

tó5
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Dénia en el S. XX. Evolución socioeconómica durante eI

Habia igualmente ejemplareo de patronoo modeloo, de eoos que 6e excuoan de

paSar a los nenoreo inutilizados en 6u6 fabrica¿, los oocorros que preocribe la ley.

Había también ejemplares de inLegristns modelos, de eooo que no Lienen

inconveniente en colaborar en periódicoo que 6e denoninan demócratas.

Había en fin, para lerninar, hastn ejemplareo de republicanoo modeloo, de eooo

que a pe6af de no permitíroelo ou capital, hacen el oacrificio de hnceroe propietnrios de

periódicoo, oi demócratno en el nonibre, monrárquicoo y de los má¿ rcaccionarioo en el

fondo. ¿Verdad éar"lorio?"

El artículo, más extenso, hacía referencia a la agencia de modelos de la que se

mofa con el nombre defregolinis. La burla dura varios números, acusándolos también

de dependencia del cacique, como en el de 5 enero de 1902 con la letrilla "al oabe¡ los

fre6olinis/ que el niño e¿t-á en Ver5e/ se dejaron fa botica/ / empezaroo a co¡rer . ¿Qué

significa lo defregolini? La referencia es clara a Leopoldo Frégoli (1867-1936), actor

de variedades italiano, creador del transformismo. Su dinamismo y rapidez en cambiar

de traje y de figura, le permitía representar varios personajes en una misma obra. No

hacen falta pues mas indicaciones, pues José Cardona Aranda estaría acusando (desde el

partido moderado) a los anteriores (contrarios ahora a la Ciu Concesionaria de las Obras

del Puerto) de cambiar de chaqueta, cosa sobre la que también ironizaba el liberal

moderado Heraldo de Denia. La identificación de los personajes es bastante clara en

algunos de ellos: la botica era naturalmente Eduardo Millá Agustín; el alcalde que

también despachaba recetas era el médico Augusto Górnez Porta; el administrador de

consumos era José Lattur Vives; y el republicano Gabriel Escorihuela Real, zapatero, y

administrador en sus primeros momentos de El amigo del pueblo diario populista de

Viriato E. Oliver defensor del caciquismo, donde escribía Sartorio, y con el cual
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II. Evolución política a lo largo dtl S'XXy p,in"ipiot ful W'

polemiza El Clarín llegando sus querellas hasta el juzgado en enero de

patrono posiblemente fuese el comerciante en maderas Juan Bautista

Domenech que también llegó a la alcaldía. El afán clasista de El Clarín

insultante al echarle en cara su pobreza al zapatero republicano Escorihuela.

19021e3; el

Domenech

llega a ser

El ocaso económico que sufre la ciudad por la ruina de su principal fuente

económica y agostamiento de sus esperanzas de encontrar alternativas viables, se

traslada a un clima político en el que los periódicos culpan a los no adictos de los males

de la ciudad y los defectos del sistema político. Los partidos dinásticos se encuentran

enzarzados entre ellos. Los moderados, divididos entre valeristas (los antes llamados

irónicamente "los tres amigos") implicados en la incautación de las obras del puerto por

parte del municipio, y canalejistas (Ambrosio Bordehore Reig, Juan Chabás Bordehore,

Nicolás Aranda Morand, Celestino Pons Albi) enzarzados en etemas discusiones sobre

el caciquismotno. Estas controversias en ocasiones llegan hasta el ridículo cuando las

leemos hoy día, como la presente crítica contra el caciquismo hecha por uno de los

mismísimos caciques en 1906, al referirse a la escasa profesionalidad de los senadores,

re3 BALLESTER ARTIGUES, Teresa; ESPINÓS QIIERO, Antoni; MORENO SÁEZ, Francisco (eds).

La premsa a la Marina Alta Q8a0-1990l. Instituto de Cultura Juan Gil-Albert. Alicante 7993. 437 pitgs.

reo Véase en el apéndice final la crítica a Orduña y Valero aparecida en el primer número del Heraldo de

Deniq. Órgoro del partido liberal democrático del dístrito de Denia. 4mU903.Instituto de Cultura Juan

Gil-Albert. Caja37 . Microficha l. Se declaran partidarios de "el inlali6able propagandisla, el eninente ho¡nbre

de flstndo, el veóo de |a dcno,:racia D. Jose Canalejas, nueoLro cJucrido y rcopetndo jefe." La gente mostraba

en público sus preferencias: un lazo de color rojo era el distintivo de los canalejistas, mientras que blanco,

atado a una palma, era el de los del marqués de Valero de Palma.
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Dénia en el S. KX. Evolución socioeconómica durante el esplendor pasero.

de nefasta influencia en la política, con un populismo facil, del que él mismo es un

ejemplo, pues apenas participó en los debates de las mismasie5:

"Dentro de mi nodesta eofera he protestado y proteotnré siempre de la

indilerencia con que en Madrid, la re6ión ffrenos a6ricola de flopaña, oe nira cuanto afecta

al cultivo del oueio. Los miniotros 11e6an nl departnnento de i\gricultura por obra y gracia

de las cábalao políticas, de las intrigae de cnrnarilla y oalvo honrosas excepcioneo, al

inolalaree en la polt-rona de todo oe ocupan rnenoó del fcmnr el pulso a la nación,

estudiando ¿us maleo y buocando el oportuno remedio. fln el ¿alón de oeoione¿ la oratoria

de retórica curoi, el ataque proonnl y la intrinquilla para derribar ministerioo, ocupan

todoo loo nornento.ii en los paoilloo, en el oalón de conferenciao, en los anledespachoo de

los ministerios, de todo oe tratn neoo6 de lavorecer nueotra aSricultura."

( . . . )

"óeñores anirnadoo de exceleote voluntad, al6unoe; dc elloo, y aca6o de

honradioimoo propositoo, cabildean y luchan para encont¡ar la salvación de fa patria,

veslidoo oienpre de etiquetn en los círculos políticoo y lao reuniones ari¿tocráticas,

núrando a lopaña de¿de ou carruaje al paoear por la Ca¡;tellana. Tienen de la nación el

concepto vaSo que tiene el parisién de pura ójargre de lo que sea el re¿t-o del mundo, y

llenan capricho,sanenle la¿ columnas del presupueol.o oio conoulta¡ nás anlecedenLec que

las aopiraciones de suo ami6oo y el parecer delje te de peroonal".

La existencia del sufragio universal masculino no hizo desaparecer el amaño de

las elecciones, pues adernás del habitual recurso al amaño de los padrones, siempre

1e5 Tanto es así, que cuando participa por primera vezl efl su discurso dice "scntirse como ufl noviilero".

Naturalmente, EI Heraldo se burlará de é1, llamándole a partir de entonces una temporad a el novillero, en

lugar de su habitual apodo de el marqués ponrificio. VALERO DE PALM,\ Marqués de. La cosecha de

Ia pasa. Ponencia presentada al Congreso Agrícola Regional de Castellón de 1905. Imprenta y papelería

de J. Esquerdo. Denia 1906. Págs. 6 y ss.
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II. Evolución política a lo

quedaba el del pucherazoreí.La ciudad mantenía vigente el padrón de 1886 (solo se

actualizaban, y no siempre en el ayuntamiento, los libros de amillaramiento), y aunque

en el tránsito de 1904 a 1905 se rellenaron las hojas para uno nuevo, no se hará éste

efectivo hasta 1910. Baste este hecho para hacernos una idea del respeto que imponía en

sufragio a las diferentes corporaciones entre 1886 y 1910. No es de extrañar que en

vísperas de elecciones, donde al abatimiento económico se uníala aparición de partidos

republicanos y obreros conscientes de lo falso del sufragio, se teman por parte de las

autoridades alteraciones publicas, como el asalto de los fielatos acaecido el 29 de abril

de 1903re7:

"tlabiéndose concentrado en eotn ciudad numefo6& fuerza de la Guardia Civil con

el ér. Teniente Coronel de la Drovincia y 1oo Tenient-e,s de Pe6o, PedreSuer y Villajoyosa'

a cau,$a de la presuntn fundada próxina alLeración de orden publico con motivo del

eocrulinio general de la elección de Diputndo a Corteo por e.sLe distrilo de Denia y cuya

tnu 
La efervescencia que vivía la ciudad por las elecciones nos la dibuja la escritora dianense María

IBARS IBARS en su obra L'tittim.ren,: "Les votades duíen en revol I'opinió per aquells dies: Canalejas, Tones

Ordunya, serien els senadors; Arminyan, Valero de Palma, aspiraven a un seient en la Cambra dels Diputats' Hi havia

efervescéncia. Els amos de les fábriques, de les terres, imposaven la preferida candidatura als seus sotmesos; els

votos es compraven per uns pocos quinzets; la promesa d'una paella portava copiós manoll de paperetes a les urnes"'

I els de la Societat enronquiren recomanant: -No voteu als cacics; deixeu que es muiguen de corcats els vells

mamons." ,,En les cases dels principals es posaven "micos", grotesques ligures intencionades i ofensives que

arrelaven represálies i palisses, raons de brega en qualsevol cantonada." Valencia 1965. Ed. Sicania' pág 134

trt A.M.D. Leg.244/2. Sesión ordinaria supletoria det 12lYh9A3. Presidencia accidental de Juan Serra¡o

Martí. En esa sesión se decidió también librar copias certificadas de documentos relacionados contra

Jaime Morand Fourrat ante el temor de su pérdida por los disturbios, o cualquier otra circusntancia: "A

propueota del concejal $i¡dico y corno medida de precaución en pro de los int,ereees nuniciPales para cl pooblc

caoo dc quc por cualquiem cau6a o accidente desaparcciemn del archivo y oficinos de eele Muni'cipio los

expcdienlco que aporccen y exislen inot¡uidoe conlra don Jai¡ne Morand Íourrat, ex alcnlde, D Marcelino Pui6

Dioquer¿ ex depoeitnrio, y D. Dernardino Vive¿ Come¿, es arrendatario de conounos, como fr,sPonsables los doo

primeroo de un de¿falco de al caja dc caudalee de este Municipio por 6urna de 57.W ptne' 62 ctme'; y cl tcrcero dc

rrn de¡cubíerto en el arriendo de conounoo de 1889 90 pof 6urna de n.6O ptao. ?5 cl¡no., e1 Ayuntamienlo acordó

por unanimidad se libren cle oficio por la óecretario del nismo o cont¡duria de fondos' y con relerencia a loo
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Dénio en el S. XX. Evolación socioeconómica durante el esplendor pasero.

preounción pasó a realidad en la tn¡de áe129 de nbril ul[ino incendiando, deotnrzando y

6ac[uesndo, los fielatos de recaudación de cofl6urrro6 y cometiendo otroo exceooo en el

edificio de D. AnL,cnio Mayans Valle6, deotinado a matndero publico y en vnrioo efectos

pertenecienles a la i Concesionaria de lao Obras del Puerlo; y habiéndoee sigoificado

por el Jefe de la fuerza dicha, la conveniencia y hasta neceoidad de que ni los Suardias

como 1oo óeñoreo Oficialeo no ftre¿en alojadoo dioeminadanente por la población y sí

reunidoo en uno6 núsnos locaies y punLoo los máo céntricoo de la mioma, la Alcaldía

Dresidencia eligió el local eocuela de niñao de loo bajos de la casa Ayunt-amienlo para la

colocación de los 6uardiao alquilando a D. Anfcnio Moreno Avería lao carnas neceoariao y

comprando alSunos objetos para la lirnpieza, al propio lienpo que desiSnó la Hospedería

de D. Anlonio Moncho pal'a los óeñores Tenienleo y la Ionda Conrercio para el 6r.

Teniente Coronel, importnndo loo SaoLos ocurridos por t-odo ello la cantidad de ciento

treinla y Lres ptno. ochenta cénLinps, la cual por carccer de conaiSnación preoupuestnria y

ser inexcu,sable su PaSo pof el concepto que molivó el gaolo proponía oe le autorizara

ou ordenación con car6o a1 capítulo de "knpreviolos" del presupueoto en ejercicio."

Las elecciones hacen que se unan individuos antes enfrentados, ex

conservadores, y liberales progesistas, fonnando el Círculo Detnocrático de Denia,lo

cual levantalacríricade los conservadores fieles al pacto del Barrancles; y sobretodo la

cit¡dos e;rpcdicnLet inslruidos en el pasado año nil ochocienloo noveni¡ y trzu las ce.rlificaciones de los daloo que

a conLinuación 6e expre.san .y que 5e cuatcdien en punLc eeguro fluera de la caoa capilular."
te8 El amigo del pueblo. Valencia 2otx/1g03. Periódico dirigido por Viriato E. Oliver. Crítico con el
alcalde interino. También contrario al el periódico dirigido por Juan Chabás Bordehore, y Nicolás
A¡anda Morand, y administrado por José Pérez Contrí. El artículo dice así: "lle¡nos leiclo la li¿t¡ de 1os
señore¿ que florrnan Ia Dire¡:Liva derl Circulo Democrálico de Denia.

Noe llana ln atención que 6ean ex conservadorcs la [erceia parte de la junte

D. Julio Cardona y D. Antonio lcrrer haot¡ hace cooa de un año oe llamaban incondicionale¿ ani6oo del 6r.

Torre¡ Crduña, y en lucha c¡ucnla con ami6oe nue¡t¡oo nuy cpericlos, cJue lormaban tnmbén al laclo dcl 6r. Torres,

170

Dénia en el S. XIX. Evolución socioeconómica durante el esplendor pasero. Javier Calvo Puig

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2002



íticq a lo largo del S. XIXy principios del W.

aparición de un núcleo republicano estable embrionado alrededor de la Jtnentud

Republicana Dianenese y el Partido Republicano Dianenese, que aparece entre

noviembre de 1903 y abril de 1904, dirigido por Enrique Sapena Pérez y Juan Bautista

Sanz, destacando la fina e irónica pluma de Evaristo Gómez Puig.

La junta de la Jtnentud Republicana Dianenseree está compuesta por Juan

Serrano Patrocinio, Juan Reig Olmier como presidente y vicepresidente, José Bertomeu

Aranda como tesorero, Joaquín Pons Giménez y José Alegre Morales como secretario y

vicesecretario, así como por Francisco Aranda Mulet, Vicente Lanuza Catdona, Martín

Ruano Llobell y Joaquín Vila Palao.

El Partido Republicano Dianense20o estaba presidido por José Rostoll Catalá, y

Miguel Sendra Serra, su sercretarios eran Francisco Calvo Campos y Juan Piera

Cabrera, siendo vocales José Aranda Dorninguez, Juan Amil Valentí, José Izquierdo

Alegre, Enrique Sahuquillo Moncho, Antonio Tonda Ribes, José Ivars Bisquert,

les llanraban fal¿o¿ conoervadores y ot"ras cooas por el estilo en el difunlo Ckrin, aLribuyéndose en carnbio el tíLulo

de verdade¡os conservadorcs, coneLantr¡ y lealeo.

fl 6r. Aranda no fr6uró t¡nlo como ous otros dos compañcros; pero, asi y todo, la 6enle ec acuerda de que ho

eido Juez municipal con loo conoervadores, y es aquel Dcn$no tnn poco idem de 11 Clarin, o eea aquel que no6

hablaba de las virLude¿ y deflect N de1 cuerno, áe los ftcgollnlo, de 1a Q6encia de1 modclos y de Lcdo aquello.

Il salto es rnort¡I.

Los demás 6on nuovos en política, y de deoear eo que t-rai6an a1 campo de ía de Den¡u aportncionee

provechosao para su patria chica.

Aplaudinos sin rcservas la preeencia de D. Juan óalort Do¡uénc,ch.

f¿ hor,rb¡e de t¡lento y no eolá 6astado en poiítica. 6i liene e1 suficienle taclo para dc"sempeñar el dificil car6o

que ostentn, quiá Len6amos a16un dia que recordar con 6usto la lecha e)n que e1e.6ido.

Ten6a prescnle el &. 6a1orL y en eoto del advereario et coneejo, que en polilica conviene. náo sumor gue

rg.siar; pero cl laotre, oi no ¿e fenueva con fiecuencia, pudre al buque. 6epa, pues, limpiar lcx fondos y no Lema

ave rias."

lee Heraldo de Denia.24Nllg}5. Fueron designados como presidentes honorarios Alejandro Lerroux,

Joaquín Cost4 y Juan Ferrando.

t 7 l
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Dénia en el S. flX. Evolución socioeconómica durante el esplendor pasero.

Sebastián Reig Vives, Marcelino Codina Garcia, Miguel Salort, Jaime Domenech,

Diego Fluxa, Bautista Gil Sanz, y José Miñana.

La actitud de estos individuos en el ayuntamiento será en unión con los partidos

de corte obrero, que también obtendrán concejales. No hay que olvidar que Juan

Serrano Patrocinio presidió la Sociedad Obrera de Denia, y tuvo relación con los

concejales obreros de tendencia socialista Antonio Vallalta Garcelo, Juan Amil, y

Manuel Bemrti Vidal. Estos grupos son el reflejo de esa mayor contestación al

cunerismo municipal, sociedades como señala MORENO SÁEZ?}L, "de resistencia al

capital de albañiles, carpinteros, aserradores mecánicos, canteros, obreros de carga y

descarga del puerto, y oficios varios" de tinte socialista, si bien la crisis que invadió a todo

el país parece que hizo mella en su organización.

La aparición de estos partidos políticos críticos con el sistema canovista de turno

coincidirá con la enoffne volatilidad del ayuntamiento de Dénia. En este periodo de

1903-14, debían haber existido un máximo de ocho corporaciones (por el recambio de

concejales) con cuatro alcaldes, pero existieron realmente 18 corporaciones diferentes,

siendo el único alcalde que pemaneció en su cargo sin ser cesado Juan Serrano Martí,

de enero de 1910 a diciembre de 1913, pudiendo decirse que en 1910 regresaba la

normalidad política a la ciudad, siendo el lapso de 1903-10 el más conflictivo.

Comparándolo con la política nacional, si en España hubo 13 gobiernos, en Dénia hubo

15 ayuntamientos2o2.

200 También según nota aparecida en Heraldo de Denia en24lYll905; en ella se da cuanta de "una comida

rc-publicana en cnoa de Jose lzquierdo Ale5re, donde de¿t¡có la inlcrvención dc 1oo obrcrcrs Calafat- y Alexandre.

asi cono el joven Juan 6e rrano Dal¡ocinio".

tot MORENO SÁEZ, Francisco. Las luchas sociales en la provirtcia de Alicante. Ed. UGT de Alicante.

1988, pág. 397.
202 GarciaNieto, }lf Carmen, e lllán, Esperanza- Teoría y práctica del parlamentqrismo. 1871-1914. Yol.

IIIdeH'deEspaña 1808-1978. Ed. Crítica. Barcelona 1988.227 págs.

172

Dénia en el S. XIX. Evolución socioeconómica durante el esplendor pasero. Javier Calvo Puig

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2002



Capítulo II. Evolución polítíca a lo largo del S. XIX y principios del W-

La principal oposición al régimen y la clase acomodada que lo sustenta se da

entre los concejales obreros y republicanos (alejados de aquellos que en su momento

apoyaron al sexenio, partidarios del sufragio censitario, y de ademanes clasistas y

caciquistas), la prensa se hace eco de sus reuniones, tanto en la ciudad como en la

vecina Ondara203 en casa de José Marques, a la que asisten el ex diputado a cortes

Camilo Perez Pastor; José Oliver Reig, Antonio Torres, José Ahuir, José Monsertat, y

Vicente Sanchis. Incluso poseen su propio periódico Denia Republicana, donde Juan

Bautista Sanz es el director, y su principal colaborador Evaristo Gómez Puig, que

escribe bajo el seudónimo "Alegrías" .

Los concejales obreros presentan un frente continuo de crítica y denuncia de las

actitudes despóticas del alcalde, bien bajo la dirección de Antonio Vallalta Garcelo,

fundador dela Sociedad Obrera, tempranamente fallecido en 1904 (no será enterrado en

el cementerio católico, sino en el civil) cuando estaba suspenso junto a otros concejales

críticos con la situación del puerto y bancarrota municipal; bien bajo la continua labor

de crítica de Gabriel Escorihuela Real tras la desaparición de aquel.

Los ejernplos de la actividad crítica del primero son numerosos durante el breve

espacio que participó en la vida municipal, de enero a julio de 1904, cuando fueron

suspensos diez concejales. Se enfrentó constantemente al alcalde Francisco Pérez

Pastor, quien consciente de la bancarrota municipal, deseaba obtener permiso temporal

para que así las culpas se descargasen sobre el prirner teniente de alcalde Juan Bautista

Domenech Domenech20o baio la coartada de una enfermedad. Los concejales obreros y

203 Denia Republicana.N" 7.2711111904. Instituto de Cultura Juan Gil-Albert. Caja 2.Microftcha29.

20a En sesión del 1/111904 se abrirá expediente contra el primer y tercer tenientes de alcalde, Manuel

Bem.rti Vidal, por desfalco de 2.719 ptas. por orden del alcalde Francisco Pérez Pastor. Triste venganza

por anteriores supuestas ofensas. La opinión pública sobre este alcalde se refleja en unas coplas

aparecidas en la sección luijamos" del Heraldo de Denia. N'88. Miércoles 11/Ul905. Instituto de Cultura

Juan Gil-Albert' caja 2: "Dirá quien esle enleredo,/ cuando oe hable de PasLor;/ -No hubo otro abalde nayor/
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Dénia en el S. XX. Evolución socioeconómica durante el esplendor pasero.

republicanos plantan caraal alcalde205, y consiguen se le deniegue la licencia por nueve

votos contra tres:

"Proponen se deniegue la licencia pedida por el 6r. Alcalde D. flrancioco Dérez

Paotor en razón a que dicho eeñor, no obst¡nte la enfermedad ale5ada, que tratn de

justificar con cerlificación facultnüva al efecto precentnda, acude dia¡ianenLe al deepacho

del6r. Millá, de quien ee dependiente, prestnndo en aquella oficina los eervicios propios

de ou car6o, anén de que t¡nbi'én concurre a diario al Casino "Unión Dianenoe" alternando

con la oociedad allí reunida, 1o cual demueolra que si puede dedicaroc a ¿uo habilualeo

ocupacioneo, como anteo de soliciLar la licencia que queda indicada, puede tarnbién de

igual manera aLender a1 de,spacho ordinario de la Alcaldía, de la cual debe encargarse

innrediatamente. Caoa¿ conoiotorialeo de Denia. 26 de narzo de 1904. Antonio Vallalta,

Vicente Auoina, Juan Amil, ManuelDerruti, Dauliotn C¿rcía, Alejo Vicens. Qubri,cadoo."

También será motivo de enfrentamiento la paralización de las obras del puerto, o

el que se distrajesen fondos públicos para las festividades religiosas no contempladas en

los presupuestos municipales, o el pedir cuentas y responsabilidades por la bancarrota

de la hacienda local, o la paralización del expediente de responsabilidad sobre el ex

alcalde Jaime Morand, lo cual caldeaba el ambiente de las reuniones del ayuntamiento,

provocando en ocasiones que el alcalde levantase la sesión sin estar discutidos todos los

temas previstos206. La abundancia de actuaciones de este grupo de concejales es más

resaltable si tenemos en cuenta las pocas sesiones que el ayuntamiento procuraba

quc fueec mao de¿dichado,/ ni que 1o hicie¿e peor." El documento del pleno en el que el alcalde inicia los

trámites contra los tenientes de alcalde aparece íntegro en el apéndice.
205 A.M.D. Leg. 244/4. Sesión extraordinari a del26/Itr11904. Algo parecido ocurre cuand o el 29/III/1904

dimite e1 concejal Síndico José Ramos Morand por "eetnr encar6ado dc los conoulados de In6latcrra y Estados

Unidos de Anérica en est¡ ciuclacj a parte de olro cargo de manifiesla incompatibilidad que puciiera lencr precisión

de aceplar". Queda sobre la mesa su dimisión, pero el 24 de abril no se le acepta.
206 En el apéndice seleccionamos algunas de estas sesiones de mayo y junio de 1904.
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a Io largo del S. XX

realizar. Tanto es así que el ayuntamiento, junto a otros de la provincia es amonestado

por las pocas sesiones realizadas2oT, teniéndose que decidir muchas cuestiones en

sesiones supletorias en lugar de las obligatorias ordinarias.

Como en tantos ocasiones en Dénia, se siguió ignorando la legalidad, pues en

1906 el concejal republicano Bemrti protesta2o8, como había hecho anteriormente "para

que 6e inporyan nultno a loo concejales que dejen de asiotir a lao sesioneo sin causa justificada".

Como la situación continuaba, el tono de la oposición se vuelve más exigente, chocando

con el desprecio o indiferencia del alcalde, como podemos comprobaloe:

"[1 oeñor I¿corihuela pidió se cumpla 1o diopuesto en la ley municipal respcclo a

aoiotencia de los concejaleo a lao oeoioneo y re,sponoabilidad de los mi¿mos; que 6e cite en

forma a lao seoione¿ supleLorias; que 6e asigne a cada Teniente de Alcalde el distrito en

que dcba ejercer ous funciones,/ que oc cumplan y l1even a elecLo loo acuerdos quc el

Ayuntamiento adopte; extendiéndose efl conoideracioneo reopecLo al abandono y

deocuido que, en su concepto, oe ob,servan en la adminiotración rnunicipal, y al poco celo

con que eloeñor Abalde eierce ous funcioneo .

ll ecño¡ preeidentc pidió conotnee en actn el calificativo de desatenLc aplicado

por el eeñor lecorihuela a aquél, y mnnifeotó que dicho oeñor no habia concretndo carSo

ú*o, limit¡ndooe a consiS,nar vaguedadeo; por lo que oo podría rnenoc que dolcree de

que a lao eesioneo ee trajeoen -indudablemente con buena inlención- chio¡nes y habladuríae

'ot Se lee una circular del Gobernador Civil de 28 de febrero de i904 exigiendo la celebración de la

sesión ordinaria semanal. A.M.D. Le9.24414. lNll904.

to8 A.M.D. Leg.244/7. Sesión de|29NII{1906. Detodas formas la siguiente sesión ordinaria, del 3 de

agosto tampoco se celebró: 1lo ee cclebró por no haberse rcunido mayoría de oeñores concejales" . La protesta

del concejal Bem¡ti no fue la única de los republicanos, pues Escorihuela "pidio al ocñor prcsidenl,e

dispon6a que Lodoo loo enrpleaclos ¿e hallen en lao oficinae municipales a las hores desi6nadas'.

'on A.M.D. Leg.245ll. Sesión del l3llll907. El23fiIV1907 será suspenso el Ayuntamiento, siendo

designado como alcalde José Romany A¡anda.

l / )
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Dénio en el S. XX. Evolución socioeconómicq durante el esplendor pasero.

propaladao por 8ente6 ig,norantcs y rnaldicienles, oin anteo ceiciora¡ee de ou cruftem y

fundarnenüo."

Da la impresión no solo de que las opiniones de los concejales obreros (como de

forma condescendiente les llamaba la prensa) eran vistas con cierto desprecio e

indiferencia por parte de las clases bien estantes, como el alcalde, sino que incluso

funcionarios del ayuntamiento2l0, de mentalidad estamental, no los consideraban con la

suficiente dignidad, haciendo el vacío a su gestión, volviendo a levantarlaira de estos.

Su actuación debió de ser frustrante, pues tampoco contaban con el apoyo de los otros

concejales.

Entre los partidarios del régimen, el canalejismo continuaba vivo manos de Juan

Chabás Bordehore, Nicolás Aranda Morand y José Pérez Contrí, nominalmente

opuestos al caciquismo de la comarca que no seguía las directrices de la dirección

'10 A.M.D. Leg. 244/7. Ejemplo de esta tensión en el ayuntamiento seria la sesión supletoria del

21/X/I906. Parece que el alcalde (Francisco Morante Morand) no evitó el enfrentamiento con el concejal

Escorihuela, siempre insistente respecto a los consumos y personal del ayuntamiento. En esa sesión el

mismo Escorihuela había presentado dos preguntas sobre consumos y el permiso del teniente de alcalde

Juan Morand Fourrat. "óe6uidaruenle manileslogc por ei señor [s:orihuela, que cn Ia nañana del día de hoy, al

hacer una advertencia en 1a plaza mercado, como vocal que ee de la cornioión de nercadoo y maladero, al jcfe de la

6uardia municipal D. francisco IsLruch, este le había conle¿tndo públicanente en nalao fornas, diciendo gue no

alenciia para nada ouo indicacione¡, y pronunciando lraoe¿ olensivas pala 6u di6nidad, entcndiendo que tai ofensa

alcanzaba tnrnbién a toda la Corporacion de c¡ue lornaba parte. fll ér. Alcalde contcolo que 6e enleraria de 1o

ocurrido y, en ca6o de ne¡ece¡lo, impondria al luncionario de que oe trat¡ el correctivo a que 5e hubie¡a hecho

acrecdor: a lo cual replicarol los señore's Eocorihuela, Chusl, Iener', Conlrl y Derruti, quc pedían la inmediata

deolilución de aquel, .y quo 6e procediera a vot¡ción para llevarla a efecto. Y habiendo hecho preoenLe el eeñor

presidente, gue con arre6lo al parralo cuarlo del a¡ticulo selent¡ y cuatro de la vigenlr lcy nunicipal, cl

norLbramienLo y oeparación de1 exprcsado funcionalio es de ia excluoiva competencia del Alcalde, los concejaleo

señores floco¡ihueia, Chuol Ierrer, Derruü y ConLrí insislieron on que fuese eeparado innediat¡nenLe, ancnazando

de no hacerlo asi, con abandonar el local; y como el señor Dre¿idente se ne6aba rotundanente a que la corporación

se abro6aoe atribucione¿ gue la ley no le concede, inoisüendo e0 quo oportunamenle inprondria correcLivo al je lc:

dc la Chardia Municipal, si 1o ¡rcrecia, loo señores flecorihuela. Chuot" Ier¡er y Conlri, proteolaron y abandonaron cl

salón, re6resando Poco despues el eeño¡ Contri, quicn ¡nanilesLó que ou objelo al oeguir a 1os tres concejales anlee

cit¡dos cra el de convcncerle¿ pam que ocuparan nuevanenle ous puesloe, 1o cual no habia podido conec6uir."
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II. Evolución política a lo

nacional, ahora dirigido por José Morand Merle2ll. Éstos hacen alarde de su fidelidad a

Canalejas cuando este visita su distrito de Alcoy en 1905212, recordando a los

principales prohombres del partido demócrata del distrito de Dénia con Antonio V.

Bertomeu, Celestino Pons Albi, Sebastián Puigcerver, Jaime Barber, José M. Mengual,

Secundino Ferrer, Antonio Ferrer, y el director del Heraldo Juan Chabás Bordehore.

También en esta época aparece una postura de corte agrarista, clerical y

monárquica, ceÍcana a algunos sectores del partido liberal moderado defensores de los

intereses de los exportadores agrícolas, y hasta cierto punto regionales en la figura del

Sindicato Agrario. Sus miembros eran todos propietarios de cierta importancia, y

ligados a la exportación pasera ahora en declive. Éste estaba presidido en 1906213 por

José Gavilá Ferrer; Agustín Ramos Morand como vicepresidente, Eduardo Millá

Agustín como tesorero, José Lattur Vives como interventor, y Sebastián Giner Dotres

de secretario. Éstos realizaban sus asambleas en el salón de actos de la Casa

Consistorial, (bajo la presidencia del señor Alcalde D. Francisco Morante hasta el

nombramiento del presidente). En este Sindicato Agrario también participaron, José

Gavilá Llorens, Vicente Bordehore Romany, Miguel Izquierdo Alegre, Francisco

Morante Morand, y Teodoro Piera Cabrera.

ztt Heraldo de Denia. N'86. Miércoles 28/X7Vl904.Instituto de Cultura Juan Gl-Albert. Caja2. Con

ironía habla de esta figura y su cambio de partido' 'tra noticla dcl Dla.6e aee6ura que D. Jose Morand Merle,

nombrado recienternentc ¡efc del partido caciquista del dislrilo de Dcnia, convencido al fin dc que la ruina y atraso

de e¿t¡ coaorca se debe única y exclusivamenlc al caciquisrno, anparador de Lodao lao innoralidade¡, ha eocríto una

cart¡ a loe óeñores Torres y \¡alero, manileslandoleo eu decidido e ínguebranlnble resolución de no preslar nunca

na6 6u apo)o a la clespresli6iada poliüca, cuya jefatum 1e endcrsaban."

212 Heraldo de Denia en t4lW1905. Instituto de Cultura Juan Gil-Albert. Caja 2. Microficha 46. La

forma servil en que está redactada la noticia da más la impresión de tratarse de un feudal besamanos, que

de un acto de reafirmación politica.

zt3 El Agrario. Órgano de los sindicatos agrícolas de la región de la Marina. I7/IfI/l906.Instituto de

Cultura Juan Gil-Albert. Caia 2. Microficha 39.
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Dénia en el S. XX. Evolución socioeconómicq duranle el esplendor pasero.

8.1 Obras conto parcial remedio a la crisis económica.

Para paliar los problemas económicos de la ciudad, ante el temor a altercados y

alteraciones de orden público, como sucederá en 1904 y 1911, se buscan cultivos

sustitutivos de la pasa, o bien industriad alternativas como la del juguete, harinas y

conservas (de las que hablaremos en otro capítulo). Otro de los expedientes para alejar

el fantasma de la pobreza, y dar recursos a la población desamparada será la propuesta

de la construcción de una carretera a Jétvea en 1903 durante la alcaldía interina de

Eduardo Millá Agustín214:

"Do¡ el ór. Alcalde Dreoidenle inlerino se dijo que invitadoo por el Ayuntnmiento

de la villa de .lár'ea a una reunión en ahuella caoa Ayunlamiento para tratar respecto a la

con¿Lrucción de un canino vecinal de aquella villa a eotn ciudad con arreglo al pian general

acordado por cl C,obierno de é.M. y no habiendo tenido t-icm1rc rnalerial para convocar a

una reunión a la corporación había designado al 'l'enient"e Alcalde D. francioco MoranLe y al

óecrelario de e¿;te Ayunlamient"o D. Juan Latlur para que en rcpreeentación del miomo

concurrieeen a dicha reunión. Y al objeLc de c¡ue el Ayunt-amiento oe enteraoe del

reoultado de dicha reunión y aounfc que tant-o intereon a eola población invitó al ér.

Mo¡ante a que diera cuenta del aounto.

Al efecto el ér. lulorante d!jo; que el domingo último se6ún lo expresado por el

presidenle y desi6nado por é1 en unión del oecretario de eot¡ corporacón habÍa

concu¡rido a la reunión en 1a caoa villa de Jávea donde ee encont¡aban rcpfeoeotacioneo

de Denilachell, de Teulada y de dicha villa, y oe diocutió y acordó la conveniencia de

pedir a la Diputación Drovincial fuera incluido en el plan de caminoo vecinale¿ de la

provincia uno clue parliendo de eota ciudad t-ermine en Teulada pasando por Jávea y

Denitnchell, / cuya unidad de canino oe caicula en uno6 veinte kifómetros.
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eue como atiende con ma6 facilidad a 1oo pueblos que ma6 ventnjao ofrezcnn pora

la conot¡ucción de eslos caminos, la Diputnción; teniendo en cua¡t¡ lo interesanLe y

convenientc que reoultnría para estoo puebloo la conotrucción de dicho camino ee acordó

solicitnrlo elevando en el misno acto una inotnncia a la I*u. Diputnción Drovincial auL'crizada

por las repreoenLaciones de loo cua[ro pueblos reunidos, ofreciendo el seoentn por

ciento de ou coote de conslrucción teniendo en cuentn el valor de maleriaies y

expropiacioncs y el oaldo que resulte haotn dicho 60% cubrirlo en net¡lico 1o que muy

bien pudiera 6er con peone,s valiéndose para ello de la preolación peroonal. Todo sin

perjuicio de que loo Ayuntarnientos de esbcs pueblos hagan los estudios de la parte que a

cada uno cogesponda en cuanLo a su termino y pida pof ou cuentn 1a conoi-rucción parcial

ofieciendo para ello contribúr en armonia con 1o acordado y lo cree conveniente,

flnlerada la corporación y capacitados los oeñores concurrenteo de la importancia

c¡ue Liene para estn ciudad la conot¡ucción de esle camino de Dénia a Jávea, acordó por

unanioridad dcspués de una mesurada di,scuoión que 6e pida en armonia con 1o solicitndo

en la rcunión de Jávea hechos c{ue 6can los neceoarios oobre el Lerrcno y aprobar en un

Lodo la conductn ob¿ervada por la comieión que en Jávea rcpreeentó al Ayuntamiento'"

pwala construcción de este camino vecinal de Dénia a Jávea215 el ayuntamiento

se obligaba a entregar los terrenos necesarios para las obras del camino en la parte

corespondiente a su término municipal corriendo con los gastos de expropiación.

También se obligab a a la conservación de dicho camino una vez construido. Para

animar a futuros contratistas el Ayuntamiento contribuiría con el 52% del importe del

presupuesto de construcción de los indicados caminos, facilitando al efecto piedra sin

machacar para el afirmado, además de colocarla en el punto que designase el ingeniero

zto A.M.D. Leg.24413
215 A.M.D. Leg.24413

Sesión ordinaria del ayuntamiento interino de20lfXll903

Sesión ordinaria del 25l)11903'
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Dénia en el S. flX. Evolución socioeconómica durante el esplendor pasero.

encargado de las obras, y si esto

ciento, tapar también con tierras

fuera suficiente para cubrir el indicado tanto por

terraplenes, acarreaÍ materiales y jornales, hasta

no

los

cubrir el citado tanto por ciento, para lo cual se llegaría al uso de la prestación personal

ante la previsible falt¿ de fondos del presupuesto municipal (el ayuntamiento ordinario

estaba suspenso por bancarrota).

Otras obras en las que participará la ciudad en este periodo de crisis, y cuyos

resultados todavía son visibles, son los realizados en 1903 con la construcción del muro

del Fora Mur2r6, y la reforma de la calle Campos, dándole su actual fisonomía2r7:

"fll Ayunlaniento aprobó por unanimidad el proyeclo de reforna de la calle del

Marquéo de Campo, presenlado por la Comisión de ornalo y policia urbana, y en

consecuencia que oe proceda a ejecutnrlo, reLirando loo árboleo que 6e hallan junto al

"u A.M.D. Leg. 24413. Sesión del día l5lXIV1903. "Acrio scguido dljo el ór. Prcsiclentc quc uno dc 1os

asunloo que ma6 ur6encia reciamaba su discusión y acuerdo era que: de la lalda del Caoüllo cono.:ida por "[1

foranur" recayente en la caile de Móndez Nuñez habian ccurrido unoo desprendimientoo duranle los úllinos diao, y

esLo hacín tener que como con.secuencia de las lluviao muy propias de la prcsenle ópoca se repiüeran en nayor

proporción, cotriendo 6ran peli6ro lao farniliae que habitan lao cnoas edificadao sobre dicho tercno, aoi cono loo

trnnseúntcs por dicha calle tnn fiecuent¡da. Al cfeclo, y para evitnr el peli5ro de oenoible¿ deo6racias que de

continuar ia¿ casao aoi pudieran laciknentc eurrir, consideraba de impremindible nece¿idad y ur6encia la

cr¡netrucción de un muro que eirva de oooten de la partc nao ouecepfut'le de desprenderoe de la refcrida falda del

caslillo, toáxime cua¡do eslo e¿ una obm ya en pro¡eclo y de 5ran uüliCad. Añadiendo que si loo recu¡oos del

preoupuesto aclual no 1o perniten, anleo de corrcr e1 ries6o de que nuc\¡o6 / !0a/ore6 desprendinienLos pudieran

causar a16una dcs6racia personal se hnlla dispueslo a anticipar de su peculio particuiar el importe para 6u inmediat¡

conslrucción hast¡ t¡nto que {ja el preoupueeLo del año enlrantc en gue exioLc: consi6nación exprcsa para e.rlc

efecto.

Il concejal 6r. Olnier hizo uoo de la palabra abundando en las rnismas ideas expuestas por el 6r. Alcalde

Pre¿idente en cuanlo al e¿indo de pcli6ro del lerreno de que oe tratnba.

[n viet¡ de 1o cua] y despues de una detcnida discusión, por unaninidad oe acordó que dcsde lue6o ee

proceda a la conslrucción del muro de que oe tral¡ en la parte estrict¡crenle necesaria pnra evilnr todo pc1i6ro,

aienprc que el actual presupueolo 1o pcrmita ¡ caso conlrario aceptar la 6enercroa oferta dcl 6r. Alcaldc rncdianLe

reinle6ro de lo anticipado cuando rlja el del año venidero de 1904."
2rt A.M.D. Leg. 24417. Sesión supleroria del 1lñ(VI906.
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II. Evolución política a lo del S. flXy principios del W.

borde de lao acerao cuatro metros, con 1o que quedará un paoeo en el cent¡o de la calle,

y andeneo a amboo ladoe, limitndoo por lao acerao, para el t¡a¡sitc de carruajeo."

La obra pública que más esperanzas suscitará en esos momentos, amargado el

inicial entusiasmo de las obras del puerto, será la de la construcción del ferrocanil que

una Alicante con Dénia, y de aquí a Valencia; no ya por la posible participación de

obreros y capitales locales en la empresa, sino por la posibilidad de alcanzar nuevos

mercados. Ya desde la capital de la provincia se saludaba con esperanza la continuación

de la línea ferrea de ancho normal que se había inaugurado en 1884 hasta Alicante,

como medio de entrelazar los intereses económicos de toda la provincia, y como paso

previo de un proyecto más audaz que uniese Barcelona hasta Murcia y Lorc*tt, a

incluso en un futuro próximo llegar aMíúaga.

Fruto del interés especulativo de esta posible continuación de la línea de

ferrocarril fue la concesión del derecho para construir un ferrocanil de vía estrecha

entre Alicante y Dénia el primero de agosto de 1889 a Jmn Bautista Caturla Lafora,

quien lo vendió en enero de 1901 a un grupo de capitalistas entre los que se encontraba

el ingeniero de minas dianense José Carbonell Morand, declarándose definitiva la

concesión en 8 de noviembre de 79022re, aunque debido a un problema con los regantes

de la huerta de S. Juan y el retraso de la construcción, se da la incautación de la obra en

julio de 1910. Esta pasará ese año a manos de la "C'u. de los Ferrocarriles Estratégicos y

secundarios de Alicante" que verála inauguración del ferrocarril de vía estrecha en el

último tramo (Altea-Dénia) el 11 de julio de 1915.

La construcción del ferrocarril, deseada por la ciudad y sus fuerzas vivas, no

estará exenta de polémica. Incautadas las obras del puerto, y temerosos de que la

ztr El Liberal. N' 559. Alicante z2|{IllSST.Instituto de Cultura Juan Gl-Albert, fumario 2, Rollo 126.

El artículo indicado aparece en el apéndice final.

21e FERRER I IIERMENGILDO, Vicent. El trenet de lo Morina. Valencia 1993.Págs.2L-39.
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Dénia en el S. XX- Evolución socioeconómica durante el esplendor pasero.

iniciativa del ferrocarril caiga en saco roto cuando desde fuera de la provincia alicantina

dudan del óptimo proyecto trazado para un ferrocarril estratégico. Sectores económicos

de Valencia consideran de escasa entidad un ferrocarril de vía estrecha, una simple

chicharra que no vertebraría el arco levantino. A tal efecto, para condicionar el nuevo

trazado, y especialmente el ancho de la vía, haciendo realidad el empalme directo entre

Valencia y Alicante, se reunió una asamblea informativa en Valencia para tratar la

forma del enlace entre Alicante y Valencia en Dénia, a ella fueron invitados todas las

fuerzas vivas de la ciudad, tanto sociales como políticas220:

"Las noticias que desde Alicanle y l'ladrid rccibimoo, nos ¡rrmiLen abriSar la

oe5uridad de que ¡iea cual fuere el trazado que en la provincia de Valencia prevalecierc

para el lerrocamif del liloral de Valencia a Alicanle, tendrÍa ou punlo de enlace en Denia, y

no cabía ni cabe eopraf otra oolución de nnyor lógica y arnronía, dadoo los fines que

determinaron la creación de laa linea¡; económicao y eotralé6icas de nueolra península y

eopecialmente el económico eotralé6ico de Alicante a Denia.

La noble y desinteretada Denia, ajena a otroo planeo flaguadoo por convenienciao

de localidad, oíempre respetableo no siendo en daño de mejoreo y sacratjsimoo derechoo,

no ha de permiüroe destruya esta obra nacional del ferrocarril Denia-Alicante, y al veroe

en cierLo modo poster5ada, delpierla ya de ¿u natural indiflerencia, y o06 eo Srato

consiSnar han oido nombradoo repreoentanteo por el Co¡nercio, Propielarioo, óociedades

del Clina y Obreraozz', patu que en unión del Alcalde asisLan a la Aoamblea que ha de

220 Exportación de Pasa l,hlenciana. Abril 1908. Instituto de Cultura Juan Gil-Albert.
ttt Fueron a dicha asamblea, según nos informa en el siguiente número de Exportación de pasa

Valenciana: "vifloa en e¿i-cu concumenle¿ a loo ó,'. D. Juan Morand, Ambrosio bordehore, Juan óalort, Au6usLo

Có¡nez, Dauliet¡ y Jooe Chabás, A6uelin Qano¿, flduardo Millá, Eduardo 6anz, Pe.dro .Juan Deve¿a, Dlae Doniq6o,

Anlonio Madi, Juan No6uera, Anlonio lerrcr, Nicoláo Aranda, Juan éerrano, Vicenle Qomany, Joeé Mayans, Joee He¡váo

y Jose Dolella, quienes con olros c¡ue oenümos no recorda¡, oe u¡ieron a la conisión oficial compueet¡ del alcalde
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celebra¡oc hoy en Valenciam y que ha de trat¡r del ya, al parecer, concer[ado aounto del

ferrocamil Valencia a Alica¡le, / e,speramos que eoLoo nueoLros repreoentnntes podran

hacer valer loo incue¿Lionable¿ fundanenloo y derechoo del ferrocarril Denia-Alicante, y oi

el número de concurrenteo anañado para la defenoa de olros planes prevaleciera,

creenoo proleotnrá enér5ica y dignamente de lodo otro t¡azado que, al prescindir del

enlace directo con Denia, ¿ería de todo punto injuaLo y atentntorio a loo intereees

re6iona.les y a la acertnda delenoa de la patria."

Con el paso del tiempo el criterio sobre la construcción del ferrocarril devendrá

en algo no esperado, el enfrentamiento entre las ciudades de Gandía y Dénia. El 10 de

enero de 1909 se celebra una asamblea en la ciudad ducal, que vino precedida por la

publicación en la Revlsta de Gandía de un artículo titulado "No querenoo chicharra,s", en el

que se hacían apreciaciones mortificantes para Dénia. Resultado de ello será la retirada

de la comisión dianense en momentos en que la obra estaba prácticamente paralízada,y

que ya se encontraba en la prónoga de su concesión, lo mismo que oculría con las del

puerto, y el consiguiente desvío de embarques hacia el de Gandía, que seguía

embarcando naranjas. Esta diferente situación económica dará pábulo a la teoría de una

mano negra contraria al desarrollo de nuestra ciudad; una conspiración dirigida desde

Gandía para trabar la construcción del puerto, y el desarrollo econtmico, en lugar de

buscar el origen de los males en Ia saturación del mercado para un producto como la

pasa con competidores de precios más bajos y mejor calidad. Este clima de

enfrentamiento e incertidumbre se palpa en un artículo publicado por A. Somar,

D. Jose Qomany y de loo óeñores Carrió y Galán, de nodo c¡ue Dónia no quedó ain una repreoentación que

pudiera apreriar y pcrcainrse de aaunlo Lan vital para nuestra ciudad."

222 En elnúmero siguiente se informaba de dicha asamblea celebrada el día 23: "fln dicha a¿amblea prevalcció

la respetable opinión del ó¡. Delt¡an, de via ancha o nada, pe.ro la opinión de 1oo que en la juntn prcparatoria
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Déniq en el S. KX. Evolución socioeconómicq durante el

seudónimo de Agustín Ramos Morand publicado en Exportación de pasa Valenciana,y

del que extractamos estos párrafos223:

"Denia ni eo hoy, ni ha oido nunca, opuestn a niqguna idea pro5reoista, lo que hay

e6 que, enclavada en loo límiteo de 1as provinciae de Valencia y Alicante, teniendo Lodas

suo relacioneo particuiareo y comercialeo con ia primera, y li6ada con la oegunda por las

neceoidadeo oficiales, políticao y adminiotrativao, no puede pronunciaroe contra lo que

oficialmente, dentro de 1o legiolado, concede el gobierno a la provincia de Alicanle,

oponiéndose a la conoi-rucción de la única vía ferrea que pof hoy cree iactible, en

perjuicio 6q'o y de loo puebloo de ou provincia, adhiriéndooe con intransi6encia, a rieoSo

de perder lo que ¿e le ha dado, a un ideal que los ¿eñala una aspiración, pafa realizar el

cual no se ha preeentado t"odavia entidad construct-ora que leo garantice ou feliz té¡mino.

¿Cabe ouponer que Denia 6e opooe a la conotrucción de una vía ancha? No y mil

vece6 no; Denia desea para sí y para 6u6 cornprovincianos, deoarnparados del poder

oficial, por eopacio de tanto¿r añot, un lerrocarril de via ancha que uoa 1a6 provincias

hermanas. ¿Pero e6 que por habéroele concedido la vía eot-¡echa de Alicanle a Denia se

cierra la puerta a esla oolución en 1o fuLuro?.. . Allá por loo años de 186l a 1862 oe

conolruyó con capitnleo casi exclusivamenle de Denia un trawía de fuerza animal de

Carcagente a Gandía, que nuoca lle5ó a Denia, a pe6ar de lo expuesto, y Candía ¡eoulló

beneficiada, con lo que repfeoent¡ba en aquellao fechao una rnejora importante, por

espacio de nuchos años. Posteriornente, en 1BBO, un hljo de Denia, nunca baolante

llorado, tran¿formó ese t¡aovía en ferroca¡ril de vía eotrecha. cooechando C¿ndía las

deseaban de que si no pudiera conoe6uirse la via ancha, ee pidiera la económica eotrecha, dibujooe claramenle y la

puso más en relieve e1 &. Canalejas."

223 Exportación de pasa Valencianq. N" 1.334. Enero 1909. Instituto de Cultura Juan Gil-Alb ert. Caja 2.

Por el interés de la postura de Agustín Ramos Morand he citado algunos artículos mas, sobre el ferrocarril

de este ingeniero, en el apéndice final.

184

Dénia en el S. XIX. Evolución socioeconómica durante el esplendor pasero. Javier Calvo Puig

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2002



Capítulo IL Evolución pollEe e-!e

primicias de su explotnción y aquel tranvía de fue¡za animal oe convirtió en una línea

ferrea, cuya vía deberia oer ancha ya oi las leyco en flspaña re cumplieran'

¿Qgiér€se ejemplo nao palpable de que cabe en eote proyecLo de Alicanlc a

Denia, por negociacioneo y nodificacioneo poolerioreo, lle6ar a una oolución que sea la

baoe del de vía ancha de Alicante a Valencia? Valencia puede contar con la adheoión de

Denia para la translorrnación posible que apuntnmos; pero ao 6e 1106 exija que

renu¡ciemos a lo que 6e flo6 da, deopueo de tanlo tiempo de aiolaniento, oin comercio con

la capitnl, noeotros y con el reslo del mundo la inmensa nayoría de ou¿ pueblos. No¿oLro,s

no podemoo p.áir vía anclta o nada, puea eotanoo tan pobres de vías de comunicación

ñrr ñ^ ^^.{--ay*- .., r----J6 exponefooo a que noo concedan la ee6unda parte de ia dioyunLiva;

necesiLamos aoegurarnos bien que denLro de lao leyeo aprobadao cabe nueot¡a peLición o

tener la seguridad de que eo nodificabfe en el oentido deoeado, parn poder hacer de

ello cueoüón cerrada.

Para terminar; aiguien ha creído ver en la forma cono fue ¡ecibida la Conisión de

Denia en Candía, cierto desvio que podria traduciroe por deoconoideración o lalLa de

corteoÍa. Nosotros, mirando alto, no noo fijanos en pequeñoo detalles ante la rnqgniLud del

-¡.'hl,:mn .rr- 6c eotudia. éi ello fuera cierto, 1o oentiriafnod por nueotro vecinos de

Gandía que, en e6e ca6o, deecende¡ían del allo nivel en que 6e hallnn colocados como

moradoreo de una población cortés, ho'spitalaria y culLa'.

Afortunadamente para la ciudad, como ya indicamos, se inaugurará el ferrocarril

de vía estrecha con Alicante en enero de 1915, aunque los problemas serán constantes

en esos momentos previos a la Primera Guerra Mundial, marcando el abatimiento de la

misma. En ocasiones la problemática social se transformó en estallidos de violencia,

provocando tumultos en al menos dos ocasiones, 1904 y 1911. Las noticias son
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Dénia en el S. XX. Evolución socioeconómica durqnte el e

indirectas. Los disturbios de 1904 debieron de ser importantes22a ya que el ayuntamiento

debe destinar una partida de gastos imprevistos por la presencia de la Guardia Civil.

Esta estuvo en la ciudad concentrada en los meses de octubre y noviembre; aprobándose

gastos para pagar el hospedaje de dos tenientes de la Guardia Civil, y alquiler de camas

para la tropa; también debieron de ocurrir incidentes con los consumos, pues se

recompuso la caja de caudales. Tal vez se mezclasen los tumultos con algun

movimiento huelguístico, pues225 coincidiendo con las fechas en que estuvo concentrada

la Guardia Civil en la ciudad un periódico local publica una poesía de José Pedro Vives

dedicada a Antonio Femenía, y Ramón Ausina expresivamente titulada "Un loquirol", y

cosa rara en la época, escrito en valenciano. En ella trata sobre un trabajador obligado a

no secundar la huelga de sus compañeros contra un tiránico amo para poder pagar las

rnedicinas que su mujer enfenna precisa, pero que cuando por fin recibe su paga decide

en un affanque de solidaridad, arojarlo a la cara del amo.

No es la de 1904 la única ocasión en que la ciudad vea acantonar tropas en

previsión de posibles altercados. Lo mismo sucederá en 191 1 ante un problerna que

enfrentaba a las dos asociaciones obreras de la ciudad, y en la que tuvo que mediar el

alcalde Juan Serrano Martí226, destacando la actitud del iniciador de la industria

juguetera Juan Ferchen dando alojamiento alatropaz27 .

224 Sesión de 26/XI/1904 Leg. 244.
225 Heraldo de Denia. N" 82. 30D(V1904.
ttu Y que será aprovechado por sus contrarios para dar la impresión de que bacia dqadez de su cargo:
"Cerlifico que a lao diez y veinte ninutos del día de ho¡, el 6r. Concejoi y primer Teniente de Alcalde D. Nicolás

Aranda Morand, nte ha reguerido para guc hiciera const¡¡ por dili6encia, gue el 6r. Alcalde D. Juan óe¡rano Marü no

ec habia presentado en eoLas caoas conoislorialeo para presidir ia ec¿ión euplet-oria que debio abriroe a lao diez;

habiéndolc manifc¿f¡do el óecrctnrio que suscribe, que dicho 6r. Alcalde, con el Inopeclor de vi6ilancia <Je la

provincia dc-1e6ado del M.l. 6r. Cobernador Civil, ee hallaba celebrando una ¡eunión con loo obrcroo dc lae doo

oocbdadco de cst¡ Ciudad, con objclo de eoluciona¡ el conflicto quc exiele ent¡e lae nionao, pero que habia

ordenodo se le avisase para concurrir a la oeeión, y que 1o haría innediat¡nenle. Y el oeñor Aranda inoisüó en que
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II. Evolución política a lo del S. flXy principios del XX.

En resumen, frente a un siglo XIX que ve el desarrollo de la ciudad, su

esplendor, la llegada del S. XX supone su crepúsculo, un cambio generacional que no

ha traído avances, sino luchas estériles y abatimiento'

sc exbndie¿e estn dili6encia, cono 1o ve¡iFrco, abandonando cl iocal. Denia cinco dc sepliembre de oril ¡ovecientos

y onc€." A.M.D. Leg. 24515. Diligencia del 5/Dll91 1.

,tt A.M.D. Leg.24515. Sesión supletoria del día 26\IX/19I1. "[ueknente acordó cl Ayuntamienlo.sc den las

6racias al corne¡cianle de nacionalidad alenana residentc en e.stn ciudad D. Juan Ecrchen, Pof 6u 6cnefoso y noble

procedcr lacilit¡ndo eepontriLneemenle alojaniento en suo almacene¿ al dest¡camentc del Qe5iniento de inlanleria de

TeLuán que provisionalmenle ha sido deslinado a esta Ciudad por orden del I*'o 6r. Capitan Cene¡al de Valencia,

eicndo objeLo la Lropa por partc de dicho ocñor de frecuenles oboequios y delicadaa aLencionee."
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Dénia en el S. XX. Evolución socioeconómica durante el esplendor
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CAPITULO III.

LA EVOLUCIÓN DEMOGRÁFICA.
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Dénia en el S. XX. Evolución socioeconómica durante el esplendor pasero.
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Capítulo IIL La evolución

VEGETATIVO.

I.I. Introducción.

El conocimiento de |a evolución de una población nos interesa para compararlo

con otros próximos o de parecidos ámbitos geográficos y, a través su análisis

comparativo, extraer las debidas consecuencias. Así, una vez observada la evolución de

la población de Dénia a lo largo del S. XIX elaboraremos sus tasas de natalidad,

mortalidad, y crecimiento vegetativo en base a datos censales a priori fiables; es decir, a

los obtenidos a través de los padrones del A.M.D., o de las propias anotaciones del

Ayuntamiento, como sería el caso del dato de la población de 1859.

El crecimiento demográfico en el ciclo antiguo lo habíamos relacionado con el

aumento de la explotación del suelo; cuando éste encuentra límites a su crecimiento

aparecen crisis demográficas reguladoras de la dinámica poblacional, tal es el caso del

ciclo de 1765 a 1790. Es decir, al aumentar la población, ésta tiene que recurrir a

aumentar la superficie de tiena cultivada para poder ser alimentada; pero ésta tierra no

cultivada normalmente suele ser de peor calidad, con lo que la producción total aumenta

pero la productividad por superficie cultivada disminuye; en caso de malas cosechas no

se podrá seguir el ritmo de cultivos, la población estará subalimentada, y sobrevendrá

una hambruna, con el consiguiente aumento de la mortalidad, reducción de los

nacimientos, y abandono de esas tierras menos productivas'

En el S. KX observaremos cómo estas crisis demográficas se harán cada vez

menos frecuentes y menos ligadas a las actividades agrícolas, (todo ello unido a la

especialización agrícola, yaque por un lado aumenta el nivel de vida de la población, y

1 9 1
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Dénia en el S. XX. Evolución socioeconómica duranfe el esplendor pasero.

por otro facilita la aparición de nuevas actividades secundarias y terciarias), destacando

ahora las de tipo colérico, especialmente mortíferas según veamos finalizar el siglo.

Si en el S. XVII se observaba una diferenciación clara a nivel demográfico entre

el municipio de Dénia, y el resto de la comarcat, lo mismo ocurrirá ahora en el S. XIX;

e incluso aparecerá un desigual comportamiento entre la ciudad y su campo; y en los

distintos padrones de la ciudad comprobamos que es dispar la situación demográfica del

Casco Urbano, del Arrabal del Mar y del Campo. Sin embargo, y ya en el S. XIX, a

pesar de las mortalidades extraordinarias, y alguna etapa de crisis de crecimiento, la

población de la ciudad crecerá de forma imparable, quintuplicando en números

absolutos el total de su población a lo largo del siglo, gracias no sólo a su propia

vitalidad demográfica, sino especialmente a la llegada de inmigrantes

(fundamentalmente del resto de la comarca, aproximadamente un tercio o más del total

de los que llegan), y que se situarán en las áreas que denominaremos Campo, y Casco

Urbano (y aquí en lo que denominaremos Alto Dénia, Iazonade Les Roques), en las

partes más antiguas de la ciudad (salvo la calle caballeros reservada a la burguesía, así

como las áreas nuevas de la ciudad); por el contrario, el Arrabal del Mar será el que

menos inrnigrantes reciba, pues es el área económicamente menos atractiva.

Aunque el crecimiento demográfico de la ciudad se sustenta gracias al comercio

pasero, y al elevado nivel de vida de la población, ésta también se verá aquejada por

mortalidades extraordinarias, y crisis económicas que mermarán su crecimiento,

empujando a sus habitantes a emigrar; siendo los textos sobre la pobreza de la ciudad

' 
Joaquín C{IEVAS CASAÑA5 La población valencianq en lo Etlad Moderna. La Marina en los S. XVI,

WI IyXIT I I .Un ivers idaddeAl ican te .  199 l .Pág.  l l7 : "Porun lado lac iudaddeDén ia ,cent rourbanode la

región que siempre va a mantener una evolución y unas caracterÍsticas demográficas muy especiales, sobretodo en lo

referente a la mortalidad -tanto ordinaria como exfaordinaria- que será siempre mucho más elevada que en el resto de

la comarca. En contraposición a los comportamientos demográficos urbanos de Dénia, podemos observar el resto de la

comarca, más anclada en parámetros rurales, en general, logra mantener un margen de crecimiento vegetativo
importante -es decir, la mortalidad ordinaria no suele desvanecer tas esperanzas de desarrollo de la población".
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Capítulo III. ln evolución

relativamente numerosos a lo largo del periodo, especialmente entre la correspondencia

de carácter económico con la Diputación Provincial, con la correspondiente segunda

intención de justificar los descubiertos o los retrasos en las contribuciones, y entre los

articulos periodisticos2.

Al relacionar el número de nacimientos o defunciones con la población,

obtenemos una tasa que nos permite establecer el modelo poblacional de la ciudad. Así,

unas elevadas tasas de natalidad y de mortalidad serían propias de las sociedades

agrícolas preindustriales, en las que la subalimentación de la población, y la escasa

especialización agrícola, traerían consigo una elevadísima mortalidad infantil, reducida

esperanza de vida, y, por tanto, un ínfimo crecimiento vegetativo, que cualquier mala

cosecha, o enfermedad transformará en negativo, con lo que la población permanecerá

prácticamente estable a pesar de la altísima natalidad.

El fenómeno demográfico fundarnental de nuestro tiempo es el de la transición

tlemográfica3, el paso de las altas tasas de natalidad y mortalidad a unas moderadas de

baja mortalidad y natalidad, que traerán consigo un crecimiento vegetativo débil; para

ello veremos primero una fase transitoria de descenso de la mortalidad. Este descenso

de la mortalidad vendrá provocado por una mayor higiene, una mejor alimentación

(especialización de las cosechas con una agdcultura comercial y de exportación, en

2 En ocasiones el tono de los artículos nos llama la atención por su falta de sensibilidad, o por el tono

antisocial e insolidario, como el siguiente, en un periódico que se tilda así mismo de liberal2 (Heraldo de

Denia. N. 57. 1/W1904. Instituto de Cultura Juan Gil-Albert, Caja 2); la pobreza es vista como un

problema de estética, no social o económico: "Lla¡narnoo la atcnción del 6 Alc¡lde, respeclo al oinnúmero de

pobres, guc, enscñando sue li¡iadoo niembros, pululan por las calles de e¿t¡ ciudad, con despresti6io de la cultura

de Dónia.

La mayor parte, nco aLrevemos a aflrmar que Lodos, oon foraoleroo, gue enLeradoo de la tolerancia que con elloa

se Liene, acuden a e¿tn ciudad, convidiendo a Dónia en un hospitnl de inválidoe y des6raciadoe."
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Dénia en el S. XX. Evolución socioeconómicq durante el esplendor pasero.

nuestro caso la pasa, mejoras en los transportes, y nivel de vida), y el consiguiente

aumento de la esperanza de vida; a la que luego sucederá otra etapa con una reducción

voluntaria de la natalidad, pues ya no es necesario tener muchos hijos para que estos

sobrevivan y ayuden a mantener a los padres en su ocaso, pues ha descendido

notablemente la mortalidad infantil; y las mejoras económicas de la sociedad permiten

al estado subvenir las necesidades de la población adulta.

Así, las poblaciones que antes alcancen bajas tasas de mortalidad y natalidad (en

Europa los pioneros fueron los ingleses en el S. XVII y franceses en el XfX gracias al

desarrollo económico y social producido por las revoluciones agricola, industrial y del

transporte) habrán cornpletado su modernización. En Españao la tasa de mortalidad entre

1878 y 1900 era del30,7o/oo, mientras que en Dénia era solo del2l,7Io/oos, claramente

inferior a la media nacional (la tasa provincial menor era la de las Baleares, con un

20,9o/oo), e incluso menor a la de la Comunidad Valenciana: "El conjunto de la población

valenciana, entre 1858 y 1895, todavía mostraba cifras elevadas de mortalidad, superiores en

muchos casos al 30%o"6; cifras que no alcanzará Dénia (salvo las sobremortalidades

causadas por el cólera, especialmente la de 1860) en la segunda mitad del S. XfX. Al

destacar labaja tasa de mortalidad de la Dénia de fines del XIX hay quien consideraT

que esto era debido a la orografta de la zona. Debemos matizar esto; pues si en el pie de

' Vicente PEREZ MORED{ "La modernizacion demográfrca, 1800-1930. Sus limitaciones y

cronología". En Nicolás SÁNCFGZ ALBORNOZ. (Compilador): La modernizqción económica de

España, 1830-193. Madrid, AlianzaEditorial, 1985. Págs. 37-38.
o pÉRrz MoREDA oP. cIT., pás. 42.
5 Media de la de los años 1881, 1886 y 1904.
6 Enrique PERDIGTIERO GIL. '?roblemas de salud e higiene en el ámbito local". En Higiene i salubritat

en els municipis valencians. En TROBADES. Seminari d'Estudis sobre la Ciéncia/ Institut D'Estudis

Comarcals de la Marina Alta. Benissa 1997. Pág. 18.
7 Miguel BAILA PALLARÉS, y Joaquín RECAÑO VALVERDE. "Aproximació a una tipología

demográfica comarcal a finals del segle XIX: el P. Val. en I 887". En Modelos regionales de Ia transición

denográfica en Espaíia y PorÍugal. Nicante 1991. págs. 183-196.
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monte del Montgó nos encontramos con las zonas habitadas del Campo con menos

mortalidad; no es menos cierto que esta aumenta también en las partidas rurales

próximas al mar o riachuelos; y especialmente en el interior del núcleo urbano. De todas

formas, la población no se concentra en el caso de Dénia en las zonas rurales elevadas

(como ocure en el resto de la comarca); sino en las áreas bajas litorales; de ahí, el

problema permanente del paludismo en la circunscripción.

Otro aspecto a destacar en este apartado es el de la mortalidad infantil,

situándose en España en 1900 en torno al200o/oo8; mientras que en Dénia es inferior al

100%o a inicios del S. XX; siendo la media de todo el S. XIX de I22,8lo/oo. Esta

aparente mejor situación de Dénia respecto al resto del tenitorio nacional no deja de

tener sus sombras, pues la esperanza de vida al nacer sigue siendo muy baja, similar a la

española, si para 1S60iS7 es en Esparta de 29 añose, la de Dénia es ligeramente superior

alos27 años (media de la de 1863, 69 y 83), rnás propia de la España del S. XVIIL

aunque mejora sensiblemente a principios del )C(, cuando en España es ya de 35 años,

y en Dénia supera los 39 años (datos de 1903).

8 pÉnez MoREDA oP. cIT., pág. 30.
e pnnBzMoREDA oP. cIT., pág. 39.
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Dénio en el S. XX. Evolución socioeconómica durante el esplendor pasero.

Tabla 3.1. Evolución tasas natalidnd, mortalidnd, creclmtento
Tasa Nat. Tasa Mort

o/oo %oo

, Dénia 1800/1914.
Tasa" Nat. Tasa Mort. C.V. trienalPoblaciónro C.Y o/oo
tienalo/oo trienalo/oo o/oo

208s
1829
1989
3713
2434
32t9
5704
6536
6545
8233
8974
1t362
r2999

39,329
29,524
46,254
40,667
50,944
46,287
39,971
42,839
45,225
36,317
40,1 15
27,723
22,396

27,339
40,459
37,204
36,629
34,100
39,763
20,161
27,998
22,00I
24,413
18,720
16,899

11,99
-10,935

9,05
4,039
16,844
6,524
19,81
14,841
23,224
11,904
21,395
10.825

42,52
46,29
47,09
3r,78
54,77
48,56
36,46
?7  ) )

41,25
38,05
39 ,19
29,90

30,53
54,49
32,01
32,49
39,03
40,48
19,75
36,92
2r,69
27,20
28,37
17,04

11,99
-8,2

15,08
-0,7r
15,74
8,08
16,71
0,3

19,56
10,85
10,81
12,76
6,45r5.001 7.385 20.s3 14.08

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del A.M.D. y A.p.N.S.A

Respecto a la tasa de natalidad, en el último cuarto del S. XIX en España, nos

encontrábamos con una media del 35,7%o (Baleares volvía a tener una tasa de natalidad

inferior al resto, del29,9o/oo). Dénia seguía teniendo una tasa de natalidad elevadísima en

comparación, del 37,97o/oo12, propia de una población joven que aún no ha dado ese

segundo paso (la reducción de la mortalidad) característico de la transición demográfica.

Será esa elevada natalidad, especialmente en áreas que concentran a la población

inmigrante (el Campo y el Casco urbano a excepción del Arrabal del Mar) la que

pennita crecer en números absolutos a la población, con tasas incluso superiore s al20o/oo

r0 Son los datos obtenidos de los padrones municipales. José COSTA UÁS en El Marquesat de Dénia
Universidad de Valencia, 1977" en la pág. 86 da las cifras oficiales, muy similares (salvo las referidas a
los años 80): 6616 habitantes en 1857, 6538 en 1860, 8623 en 1877, u591 en 1887, I 1438 en Ig97,
12431 en 1900, y 12616 en 1910. El mismo autor nos da también las tasas parala comarca de natalidad
(que descienden del37"5o/oo en 1877 al31 o/oo en 1900), mortalidad (disminuyen del24,5o/oo en 1877 al
21,1Yoo en 1900) y crecimiento vegetativo (que descienden del 13%o al9,2o/oo en el mismo periodo), págs.
92-97.
llLas anteriores columnas daban la tasa de natalidad o mortalidad calculada en base a los nacimientos y
defunciones del año del padrón. Estas tasas trienales incluyen también los años posterior y anterior, para
evitar que las cifras se disparen por defecto o exceso, aunque a la hora de seleccionar los años se buscó
que fueran lo más normales posible. Así en 1859 se dispara la tasa de mortalidad trienal porque sí que
incluye a las defunciones de cólera de 1860, cosa que no ocurre en la que solo incluye a dicho año.
12 Media de la de los años 1869, 81, g6 y 1904.
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Capítulo III. La evolución demográfica.

de crecimiento vegetativo en algunos momentos a fines del S. XD( El caso dianense

presenta una tasa de natalidad superior a la de la Comunidad Valenciana. Siguiendo a

Eugenio Burriell3, en los años 60 la natalidad en nuestra Comunidad estaba ente el

37,3o/ooy el43,4o/oo. Los datos de Dénia, fiables para 1869 son superiores. el 45,225Too;

aun así, el descenso pronunciado de nuestra tasa de natalidad es similar al resto de la

Comunidad Valenciana, e incluso algo más acentuado que en ella, así, en 1902 nuestra

Comunidad tendría una tasa de natalidad del 35,360/oo, y Dénia solo deI27,723o/oo; y en

1911 del 22,3680/oo frente a\26,260/oo del resto de la Comunidad, situando ya a nuestra

natalidad en vísperas de la modernidad demográfica; es decir, habiendo realizado ya la

transición demográfi ca.

GrdJíco 3.1. Evolución de las tasas de natalidad y mortalidad.
Dénia 1800/1914.
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del A.M,D. y A.P.N.S.A.

A tenor del gráfico 3.1 podemos dar como válidas una serie de conclusiones:

o A partir de 1853 vemos como desciende de forma clara (salvo las lógicas crisis

epidémicas) la mortalidad, sería el momento del inicio del cambio de régimen

t3 Eugenio BIIRRIEL DE ORUETA" y José-Emilio CASTELLÓ TRAVER. "La transición demográfica

en el Pais valenciano". En Estudis sobre Ia població del Poís Volencid. Vol. II. Ed. Institut Alfons el

Magnánim - Juan Gil-Albert. Valencia. 1988. Pág. 618.
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Dénia en el S. XX. Evolución socioeconómica duranle el esplendor pasero,

demográfico, con tasas de mortalidad en torno aI 20o/oo, y siendo ya claramente

inferiores a esta cifra a partir de 1886.

La natalidad se mantiene muy alta a lo largo de todo el periodo. El bache de 1813 es

explicable por el proceso bélico que afecta muy especialmente a la ciudad y campo

circundanteto. Las tasas se sitúan por encima y próximas al 40%o, descendiendo de

esta cifra de forma muy sensible a partir de las crisis en la exportación de la pasa a

principios del S. XX.

El crecimiento vegetativo comienza a tener un descenso, lento pero continuado, con

tasas alrededor o inferiores al 20o/oo a partir de la década de 1880, siendo ya

inferiores al I0o/oo desde inicios del S. XX.

roRoque CHABÁS. Hode lociudodde Denia. Reedición de 1985. Págs.45l-456. Este descenso de los

matrimonios también coincide con una crisis en las defunciones, como 1o ponen de manifiesto J.S.

BERNART MARTÍ y M.A. BADENES MARTÍN, en "Cronología, intensidad y extensión de las crisis

demográficas en el País Valenciano (S.XV[-KX)". Estudios sobre Ia pobloción del País Valencid. Yol.

I. Instituto Alfons el Magnánim. Valencia 1988. Pág. 537-557, añadiendo el dato de la descomposición de

la sociedad estamental.
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Fijémonos ahora en la evolución de las diferentes tasas en los planos de la

ciudad (ilustraciones 3.1 y 3.2). Esta evolución de las tasas de natalidad y mortalidad no

es uniforme a lo largo de toda la superficie del término municipal. En los planos nos

fijaremos especialmente en el núcleo urbano; pues en la primera mitad del XD( el peso

demográfico del campo es escaso (en 1840 menos del 8% de la población total), aunque

a fines de la centuria su peso sea ya más importante (un tercio del total en 1886).

Al comparar los mapas de la ciudad de 1850rs y de l9I1 (aunque los datos

representados en él correspondan a finales del XIX16), destacan una serie de hechos:

donde se superaban cifras superiores al L00o/oor7 (no alcanzándose esta cifra en el

Casco); por el contrario, a fines del XIX será la C/ Colón en el Casco (zona de

inmigrantes en crecimiento) la que supere esa elevadísima cifra; habiendo

descendido notablemente la natalidad en el barrio marinero, señal no tanto de

transición demográfica, como de envejecimiento de la población.

número de zonas insalubres, superando el 50%o de mortalidad (la media para la

primera mitad del S. XfX era del 40%o). Destacarían negativamente las calles

Nueva, Horno de Algana, y Buen Aire (también con elevadísima natalidad);

mientras que en el Anabal del Mar (salvo la siempre insalubre C/ Senieta y

adyacentes) la mortalidad suele ser inferior al 30o/oo. Por el contrario, a fines del

i5 Los datos son de 1840/41, tomados del Archivo Municipal de Dénia. Nos encontramos con el problema

de la C/ del Pedrís, que es citada sin poder localizarla plenamente; pero por otras referencias que

poseemos, como la existencia de almacenes, conespondería ala calle Puerto.

16 por ello algunas calles están en blanco, especialmente al S. y SE. de la ciudad, además del hecho de ser

principalmente almacenes relacionados fundamentalmente con las actividades ferroviarias y portuarias.

t7 Esa cifra es una barbaridad, explicada por lo corto del vecindario, motivada puntualmente por la

presencia de matrimonios jóvenes.
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XIX aumentarán el número de las calles con elevada mortalidad en el banio

marinero, lo que nos indica el deterioramiento de su situación económica.

Si comparamos el plano de las tasas de mortalidad de Dénia a fines del XIX con

el lugar de los fallecimientos en la epidemia de cólera de 1890 veremos cómo

coinciden a grandes rasgos, confirmando sobre el plano lo que nos indican los

doctores de la época respecto a las zonas de mayor mortalidad: proximidad a los

pozos de agua no siempre en las mejores condiciones higiénicas, miseria y

hacinamiento de la población.

XIX son las calles de la periferia, es decir, por donde crece la ciudad, donde se

asientan tanto emigrantes como las nuevas familias de la población, y los precios de

las casas serían más baratos, es donde se produce el mayor crecimiento de la

población. Incluso, es curioso observar (aunque no se haya podido representar en el

plano, se observa en los padrones de vecinos) como a fines del S. XIX calles como

la Diana, Pare Pere, o Mayor presentan una mayor natalidad en los números de las

viviendas más alejadas del centro urbano, habitadas por gentes de profesiones

humildes (albañiles, jornaleros, dependientes, carpinteros), mientras que los

primeros números de las mismas calles, más próximos a la PlazaMayor, presentan

una menor natalidad, pues allí viven las familias más acomodadas (comerciantes,

abogados, propietarios). De este modo, estas zonas el Casco, a pesar de su reducida

tasa de natalidad, al serlo también su mortalidad, poseen un crecimiento vegetativo

reducido, pero no negativo.

Calles colno la Senieta, Puente, Placeta de la Cruz, en el Arrabal del Mar, y

Castillejos, del Pozo, o S. Francisco en les Roques serían los exponentes de los barrios

rnás antiguos, pobres y degradados, próximos a esas fuentes focos de infecciones.
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Presentarían tasas de crecimientos vegetativos negativos; y que se mantienen gtacias a

la baratura de las casas que así atraen a los inmigrantes que no pueden pagar una

residencia más saludable. Son estas mismas áreas las que concentran un mayor número

de indigentes de la ciudad, como los inscritos en los registros de pobres de la ciudadr8.

2. EL CICLO VITAL: NACIMIENTOS Y DEFUNCIONES

2.1. Los bautismos.

En el régimen demogáfico antiguo el máximo de los nacimientos se alcanzaba

en los meses de inviernole, concentrándose las concepciones en los meses de matzo a

junio. Los padres preferían tener a sus hijos los meses invernales en lugar de los del

otoño, o especialmente del verano, en el que se hunde la natalidad; y todo ello porque

con los calores aumentaban los riesgos para los recién nacidos esos meses: las aguas

estancadas de los marjales próximos aumentaban el número de mosquitos, y por

consiguiente el riesgo de calenturas (malaria), una de las causas principales de

defunción en nuestra ciudad. Además, cuando aproximadamente al año de edad se inicie

el destete, serán los meses estivales los que multipliquen las enfermedades de origen

contagioso transmitidas por vía digestiva (así como en el invierno aumentan las

afecciones respiratorias), a través del agua y los alimentos, causando las muertes "de la

dentición": diarreas, gastroenteritis, etc. Esto se veía multiplicado por 1o inadecuado de la

alimentación (cuando la familia tenía recursos) sustitutoria de la leche materna: la

animal, o pasar a alimentarse directamente (aunque en papilla) igual que el resto de la

fainilia. De este modo, lo que podemos observar en la tabla y gráfrca adjuntas es cómo

en el caso de Dénia también se observa esta tendencia a concentrar los nacimientos en

t8 A.M.D. Leg. Beneficencia 1.
te IÉREZ MOREDA" oP. cIT., pig. 44 y ss.
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los meses invernales, con el 41,72o/o de los mismos, mientras que en los estivales de

junio a septiembre, descienden a solo el 26,5yo de los nacimientos.

GráJíco 3.2. Estacionalidad de los nacimientos 1804-1914.
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El hecho de que la natalidad no se concentre de forma más exagerada en los meses

invernales lo explicaríamos por el peso de la nupcialidad, que se mantiene uniforme a lo

largo del año, aunque presenta un aumento de noviembre a maÍzo, con un ligero

descenso en los meses estivales. Alrededor de un tercio de los matrimonios (en la

primera mitad del S. XIX en Dénia) tenían su primer hijo antes de finalizar el primer

año de matrimonio. Así, acuciaríala natalidad por un lado el natural deseo de tener una

pronta descendencia, especialmente habida cuenta de la elevada mortalidad infantil; y

por otro larebajaría la menor nupcialidad, condicionada ésta por las labores agrícolas,

como veremos en el apartado dedicado al matrimonio. De todos rnodos, también habría

que tener en cuenta a las parejas que prefiriesen un hijo veraniego antes que exponerlo a

los peligros de un catarro, o simplemente las que no calculasen la fecha del nacirniento.

11804 t r1808 l l8 l8 t r1823 11833 81843 E¡1852 t r1864 81866 El1872 t r1878 81880 9t885
81893  t r1903  E l l 9 r0  I 1914

Fuente: Elaboraciótr propia a partir de los datos del A.M.D. y A.P.N.S.A
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El fin del matrimonio era la perpetuación de la especie, el mandato bíblico del

creced y multiplicaos. Se tenían numerosos hijos, pues la mortalidad infantil era

elevadisim a, y etan los hijos quienes aseguraban una vejez digna a los padres. Por eso,

lo normal era que las esposas quedaran embarazadas en fecha cercana a la boda. Por

ejemplo; de las 33 parejas que se casaron en 1833, siete de ellas tuvieron descendencia a

los nueve meses de la boda, y cuatro más antes de cumplir un año de matrimonio; es

decir, un tercio tenía descendencia ya en el primer año de casados, recordamos que en

Dénia la tasa de natalidad era del 50,944Yoo. Cifras parecidas obtenemos para 1880; de

55 parejas casadas ese año; crntro tuvieron descendencia antes de siete meses, cinco a

los ocho, a los nueve meses fueron siete; y antes del año de casados diez mas' Si

descontamos a los cuatro nacimientos concebidos antes del matrimonio; el 39,99oA de

las parejas tenían descendencia en su primer año de vida conl'ugal,a pesar de que la

tasa de natalidad había descendido ya al36,3170/oo.

Esa necesidad de tener numerosos hijos, (aun a sabiendas de que muchos de

ellos morirían antes incluso de alcanzar la pubertad), pata así poder ayudar a sus padres

en la vejez, hacía que se tuviese el mayor número posible de éstos, prácticamente

durante todo el periodo fértil de la mujer. Un ejemplo aL azat; el joven matrimonio de

principios de siglo de Pablo Puig Mulet y Josefa París Collado tuvieron (y eso que él era

mucho mayor que ella) doce hijos: Mu Francisca Puig París (1820), Josefa (1823), M"

Antonia (1824), Manuela (1825), Domingo y Agustín (gemelos,l826), Pablo Miguel

(1827), Agustín Concepción (1828), Vicenta Fernanda (1831), Josefa Eudigis (1834),

José Constantino (1837), y Mariano Apolonio (1341). El hecho de que se repitan en

ocasiones los mismos nombres aunque compuestos (María o Mariano, José o Josefa,

Agustín...) es simplemente debido al fallecimiento del anterior hermano; volviendo a
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poner el mismo nombre al recién nacido, usando o cambiando el segundo nombre, que

no se empleaba, como una forma de respeto al niño difunto.

Dénia es una ciudad cosmopolita gracias a su puerto (y al castillo en un

principio), y no son extrañas las partidas de nacimiento de gentes de padres extranjeros,

especialmente a principios del S. XIX, principalmente franceses (que se asentarán en

nuestra ciudad en el S. XVIII: Merle, Chabás, Bordehore, Latfiur, Founat...) e italianos;

incluso de gente adulta2o.

2. L I. La abundancia de los ilegítimos.

Al tratar de la natalidad no podemos olvidar el aspecto de la legitimidad. En un

siglo en el que el poder de la Iglesia y las convenciones sociales exigían una fachada de

respetabilidad, cualquier mancha en el nacimiento, marcaba de por vida a quien sufriera

la más mínima prueba de oprobio. La mas ínfima, ser sietemesino, levantaba sospechas;

nacer en diciembre o enero podría significar haber sido engendrado en los meses de

recogimiento y abstinencia de Cuaresma o Semana Santa, lo que te valdría en el mejor

de los casos habladurías, o una reprimenda canónica. Y eso siendo los padres legítimos.

Ser hijo natural quedaba reflejado en cualquier acto público, y la sociedad marginaba a

las madres solteras, las cuales debían marchar a parir (y vivir) a otras localidades, (como

muestra el elevado número de madres solteras forasteras en nuestra ciudad) para evitar

la afrenta que ello suponía parala familia.

'o "En lu ciudad de Dónia, <1ía veinticinco de junio de rnil ochcxientr,o diecieho, el Db'. D. Dernarclo ee1,ee, cura

párrcco de la mie¡na, habida la venia del E*o. e Iho óo'. Arzobispo de est¡ diocesis, bauücó solemnemente en el sit-io

de N"o. 6". Madrc I6lesia CaLólica, tit¡lo de adulloo a Ioabcl 14" Mont¿omeli, doncc;lla habitanic de c¡t¡ ciudad, hi1'a

le.6ílirna de D. Juan Mont¿omeri, ne.6ocianle, y de D Luioa Laa6, anboe ¡alurale¿ y caeadoe en la ciudad de Neury en

el Qcino de Irlanda, y vecino de e¿tn ciudad; quienes a¿egumn quc dicha su hlja nació el dia prinero dc enc¡o del

año 1794 en la ciudad de DosLon del Qeino de loo fut¡doo Unidos de América, y que pof ocurrcnciae civiles al

üenpo del naciníenLo, y despuee, no habia recibido e1 eacrancnlo del bauüsno, a cuyo efeclo se haila por mi

cate.quizada, y ¿uf icientemenle inelruida".
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Capítulo III. La evolución demográfica.

Nos encontramos en el Archivo panoquial con numerosas partidas de hijos

ilegítimos, e incluso fuera ya de los quinquilibri, carpetas con notas del juzgado

dirigidas al coadjutor respecto a la situación irregular de los padres2r. Las partidas (y

otras más del Registro Civil) sobre ilegítimos se conseryan de forma casual en el

Parroquial; y de hecho los niños fueron registrados como hijos de legítimo matrimonio.

Esto nos hace suponer que aún habría un número mayor de ilegítimos que los

registrados por el sacerdote.

Esta persecución del pecado, esta obsesión por el origen, como en siglos

anteriores hubiera podido ser por la limpieza de sangte, marcaba indeleblemente a los

expósitos; y la primeramarca,el apellido, facilmente reconocible, "De Dénia", "De Diana",

"De éan Juan", "[xposilo", o preferiblemente el del patrón de la ciudad "De óan Qoque", o

el de la Iglesia Panoquial "Del Dat¡ocinio", aunque también aparecen los nombres de

otros santos: "De ó. Jaime", "De la Concepción", etc., especialmente en la primera mitad del

siglo; otras veces (década de los ochenta) se les ponen nombres geográficos: "Madrid"

"Aragón" iJijona"), al arbitrio del presbítero que los bautiza; y ya finalmente, cuando el

siglo toca a su fin, y aumentan las posibilidades de supervivencia de este colectivo, se

adopta la más caritativa opción de darle unos apellidos al azar, con lo que los infantes

pueden pasar mas desapercibidos; aunque el año de mayor número cie ilegitimos (21 en

1892) el apellido más común fue el "De Dénia".

" Como ejemplo esta nota de A. Aranda del 18 de octubre de 1895: "Mi apreciado óo'cura, Hay nuchas que

son ya caoadae c¡ue han Lenido farnilia anles de efectuar el uratrimonio, cuyoo hijoo no eot.án en nonbrc de eu padre.

La dadora es unn de tnotns, que tiene un hijo y una hija. Vea Ueted cono se arre6la e¿|o". Otro ejemplo de 1902:

"En e1 dia de hoy ha oido inscriLo en este Qe6istro Civil un niño que nació a la¿ diez horas dei dia 27 del actual.

Que ee hljo natural dc Vicente Moleu [uoat de Enia, oollero, jornalero áe 25 y de r\usLina Mari Ortolá, de Pe6o,

soltcra de 26 añoe. Abueloo paternos Vicenle Mateu Pérez de Denia y de Maria fusal del Qafol, difuntos. Abueloe

naLernos Pa¿cual Mari Dernia y de Gabriela OrLolá Mestre de Pe6o, ó1 difunto. Dénia 29 de a6oslo dc 19CD. Joee

6obreca¿eo."
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En teoría, Dénia, puerto de mar y enclave comercial desde fines del XVIII

debería de ser una población abierta, y de costumbres o moral relajada, a lo que debería

acompañar un porcentaje superior de hijos ilegítimos que las mas cerradas poblaciones

del interior. Esta laxitud de las costumbres debería hacer aumentar el número de

ilegítimos según finalice el siglo y aumente no sólo la exportación de la pasa por

nuestro puerto, sino también la llegada a él de agdcultores interesados en la venta de su

producción, que aprovecharían para disfrutar de los teatros, casinos y diversiones que la

próspera ciudad podría ofrecerles.

LIama la atención el bajón, en núme¡os absolutos, que en ocasiones sufren los

ilegítimos después de periodos de gran cantidad (gráfico 3.3: años de 1864-72, o 1887-

93), quizás una de las causas sea debida a quien haga el acta de bautismo. Los expósitos

suelen ser facilmente identificables por su apellido (lo hemos dicho antes, generalmente

nombre de santo o de la ciudad); pero los naturales depende en ocasiones que el

sacerdote marque en la partida el estigma de natural, o no. En ocasiones hemos

averiguado ilegítimos por las partidas de legitimación que aparecen pegadas junto a

ellos, (especialmente en la primera década de nuestro siglo) o de cambio de apellidos o

reconocimiento de padres. Se da el caso de que algunos coadjutores no hagan

prácticamente actas de hijos naturales, tal sería el caso de D. Roque Chabás en sus

inicios, o de D. Fernando Reduán (que en los 70 será el director del hospital), frente a

otros coadjutores que sí consten la ilegitimidad en esos periodos: D. José Bolufer, o D.

Carlos Sentí (de tan caritativa actuación durante la epidemia de cólera de 1885). En

ocasiones incluso escriben en la partida de bautismo "hijo de legilimo natrimonio" aun

cuando éste no se ha celebrado aún, o es reciente, colno sería el caso de Carmen Matilde

Solier Quintana, nacida el 19 de enero de 1880, cuando sus padres (él de Málaga, y ella

de Teruel, domiciliados en la C/ Caballeros), se casaron dos días después. Esto nos hace
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Capítulo III. Lo evolución

reflexionar sobre otro apartado: aquellos que siendo hijos de legítimo matrimonio,

habrían nacido antes de los nueve meses, y que popularmente se les llamaba

sietemesinos, aunque no lo fuesen.

GráJíco 3.3. Evolución Ilegítimos Dénia 1808-1914-

[ElTotal de ilegítimos -% de ilegítimos

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del A.M.D. y A.P'N.S.A.

Tomando nota de los matrimonios realizados en dos años, a principios y finales

de siglo (1833, y 1S80); y contrastando las listas de contrayentes con las de los nacidos,

los resultados fueron llamativos. En la primera mitad del siglo, cuando el porcentaje de

ilegítimos era superior, no aparecía ningún nacimiento anterior a los siete meses. Parece

ser que se prefería abandonar al retoño; pues es en esta etapa cuando los ilegítimos son

fundamentalmente expósitos, y no hijos naturales. Por el contrario, a finales de siglo

aparecen numerosos hijos, "de fe5ítimo matrinonio" concebidos extramatrimonialmente.

Aparecen 4 casos (el 7,27%), dos de ellos el mismo mes del matrimonio, otro a los

cinco. v otro a los seis meses. Lo llamativo del caso es que sólo una de esas parejas
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casadas en Dénia era local (un matrimonio de marineros)z'. Conello quiero decir que no

sería extraño suponer que alguno de los nacimientos legítimos también fuese

adelantado en el caso de que los padres se hubiesen casado en otra parroquia, y viniesen

a residir en Dénia, o viceversa. Nos encontramos además, con 5 nacimientos (el 9,09%)

con escasos ocho meses de gestación, en los que nuevamente viene a predominar el

número de los matrimonios forasteros23, 1o que refuerzala idea de marcharían fuera del

pueblo para evitar habladurías y murrnuraciones, casándose y teniendo la criatura, para

volver posiblemente después.

La rnedia del periodo es de 5 ilegítimos (expósitos y naturales) por año, es decir

aproximadamente el2p4o6 de los nacimientos era ilegítimo, lo cual nos parece bastante

elevado. Tradicionalmente el número de ilegítimos de Dénia ha sido superior al del

resto de la comarca durante los S XVI y XVIII2a. En Dénia oscilaría durante la Edad

Moderna entre el 0,17o/o de ilegítimos entre 1560-69, y el 2,28oA de 1620-29. En el

periodo previo a nuestro estudio, 1790-1800 estaría en el 1%o; mientras que en la

comarca era sólo del0.59%.

Periodos que se supera ese 2%o de media del S. XIX serían, los anteriores a

1872, y 1887193, con lo que deberíamos concluir que salvo ese periodo 1887193

precisamente cuando más diversiones ofrece la ciudad, o en otras palabras, mas

ocasiones de pecar, disrninuye el porcentaje de ilegítimos (aun cuando se mantenga

relativamente alto en números absolutos), gracias al aumento de la natalidad. Si

" lJna era proveniente de Alcoy (Monllor Sempere), y residía enlaCl Cop, él era sastre; otra (Solier

Quintana), de buena posición, pues residía en \a Cl Caballeros él era de Málaga y de ideas liberales

(correligionario de El Porvenir), y ella de Teruel; otr4 (Ten Signes) él era jornalero de Senija, y ella de

Dénia; y por último los marineros de Dénia (Vidal Aranda).
t' Pedregueq Jávea, Villar del Arzobispo, y dos de Dénia, y en el que nos dice el oficio, marinero.
2a Joaquín CUEVAS CASAÑA: La pobtación vqlenciqn en Ia Edod Moderna. Lq Marina en los S. XVI.

WII yXtr4II. Universidad de Alicante. 1991. páe. 111-113.
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observamos la gráfica en la que comparamos los resultados en números absolutos con el

porcentaje de ilegítimos respecto al total de nacimentos, comprobamos como el

porcentaje se mantiene casi constante, tras una etapa de mayor ilegitimidad en la

primera mitad del S. XlX,cuando la costumbre era abandonara los hijos así concebidos

a su suerte.

podríamos pensar, a raiz de lo observado en los nacimientos anteriores a los

nueve meses, que ese mayor grado de expósitos a principio de siglo estaría vinculado a

la legitimidad de la gestación. No hay nacimientos antes de los nueve meses del

matrimonio en la primera mitad del S. XIX; mientras que en las postrimerías habrían

menos expósitos por el aumento de hijos naturales, y de concebidos antes del

matrimonio, lo que obligaba a la pareja a casarse y a emigrar. Recordar en este punto

que tres cuartas partes de las parejas con hijos prematuros eran forasteras, celebrando el

matrimonio en la ciudad para evitar murmuraciones en sus lugares de origen; a los que

posiblemente legresasen una vez transcurrido un tiempo prudencial, y que más de la

mitad de los hijos naturales son de madres no dianenses, que se veían obligadas a

afincarse de esta forma (al menos temporal) en la ciudad'

GrdJíco 3.4. Distribución a lo largo del año de los ilegítimos.
Dénia 1808-1914.
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Si comparamos las medias mensuales de los de las nacimientos ilegítimos con

los legitimos vemos que no coinciden, es mayor el índice de ilegítimos los meses de

febrero, junio, agosto, septiembre y especialmente noviembre (gráfico 3.4, mientras los

demás son superiores en poco más que un punto, este lo es en cuatro). Posibles causas:

o Los ilegítimos serían hijos de jomaleras que los abandonarían ante la imposibilidad

de tiempo para cuidarlos, pues las madres estarían trabajando en las faenas

agrícolas. Esto explicaría su aumento de agosto a noviembre, y su pronunciada

disminución en diciembre (que por otro lado ve un aumento de la natalidad

legítima).

o Quizá fuera un estigrna su concepción, pues serían concebidos en los meses

próximos a la Cuaresma y Semana Santa, a lo que si añadimos una posible situación

irregular de los padres podría aumentar el rechazo social al recién nacido y

progenitores que aconsejase el cruel abandono de los infantes.

2. L2. La relación entre la prostitución y los ilegítintos.

El elevado número de expósitos e hijos ilegítimos o naturales con que contaba la

ciudad crecía entre otros factores gracias a la prostitución. La presencia numerosa de

varones, primero de las guarniciones del castillo, y luego la de marineros en el puerto

con su activo comercio, atraian a numerosas mujeres de vida facil, que en teoría se

concentrarían en alguna especie de zona licenciosa de la ciudad, y cuyo exponente

principal sería el famoso "carrer de les xiques", actual calle Quevedo.

A la ciudad no debió gustarle el hecho de que se la relacionase con tal actividad,

por ello vanamente intentó que estas abandonasen la ciudad en IB742s:

"6iendo continuos los eocánda1o6 que eslán dando las caoao de prootilución, de

estn Ciudad, no acosLuobradoo suo habit¡nteo a tener e ella eot¡bleci¡úenLos de e,stn

tt A.M.D. Leg. 238/4. Sesión ordinaria del4Nlg74.
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e6pecie, oc acordó prevenirles que evacuen eotn población dent¡o de un breve plazo lao

jóvenes dedicadao a este modo de vivir, con nucho mas motivo, hallandose todas ellas

indocumentndao y oin poder ac¡editaroe su pereonalidad'"

Otro intento, por parte del ayuntamiento, de erradicarlas de la zona antes citada,

y trasladarlas a Les Roques, el barrio más alto pegado al castillo, a fines del XD(

también resultó infructuoso.

Tal era la afluencia de prostitutas en el último tercio del XD( a la ciudad, que el

ayuntamiento de la ciudad se vio obligado arealizar una ordenanza reglando el ejercicio

de la prostitución en 188826: "Disposicionco QeSlamentarias 6obre Organizaciór De Hi6iene

De La Prootitución In [ota Ciudad", en él se establecen tanto los lugares en que éstas se han

de situar, la forma de trato con los clientes y resto de la población, vestido, inspecciones

sanitarias (cada cinco días), posesión de una cartilla identificativa, etc.

Desgraciadamente de esa época solo nos quedan dos listados del padrón de higiene de

estos locales, situados ambos en la calle de la Máquina27 No 20,ba1o; regentados por

Ramona Rodríguez y Ramona Durá, que daban cobijo a nueve prostitutas, de entre 14 y

23 años. Lo duro de su existencia vendría remarcado por el hecho de que esas

meretrices eran muy jóvenes. Si la mayoría de edad del varón en esos años se situaba en

los 21 años (hasta llegar alos23las mujeres dependían de algún adulto que ejercía la

patria potestad), la existencia de estas mujeres dependía en exclusiva del ama de la casa

de alterne, pues sólo una alcanzaba los 23 años, y otra los 21.

t6 A.M.D. A.M.D. Leg.24lll, Sesión del23lXIIJl888. Véase apéndice al respecto. Estas disposiciones de

1888 respecto a la higiene de las prostitutas de la ciudad se refuerzan con las ordenanzas de 1905, en sus

artículos 80 a 86; siendo anteriores incluso a las de algunas capitales de provincia, como Vitoria" que no

recogen providencias sobre su emplazamiento o comportamiento hasta 1921, según Iñaki BMÁN, y

Carlota IBÁñEZ en su artículo "De profesión prostituta. El reglamento de los burdeles". En Historia l6

No Z7Z, diciembre 1998, págs. 98-103. El Leg. Sanidad No 10, muestra estas mismas disposiciones

sanitarias en los reversos de impresos de 1893.

27 Actual Ci Colón.
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Otros documentos conservados de la época, nos hacen ver que no estaba tan

concentrada la población de vida disoluta en una sola área: también poseían lugares de

lenocinio la calle Magallanes28, la citada calle de la Máquina, las proximidades de el

Saladafe,la S. Vicente... El descoque en las camareras parece dado por supuesto. Por

ejemplo en una nota sobre variedades que aparece en El Porvenir3q, periódico por otro

lado bastante serio, del23lñ1879 que dice así:

"In el cafe cant¡nle Qooelló, inau6urado el domingo paoado con grande éxito y no

e6ca6a enlrada, 6e pa6an muy diverLidao veladao. A má¿ de poseer cantanleo muy

aceptables, cuenta con uo inteliSente profbsor de piano, con uo salón despejado y

decente, con esnerado oervicio, y sobre t-odo, con unas muchachas que üenen gancÁo.

De modo que pof do¿ miserableo reales oe tiene múoica, canto, cafe o copa,

sonrioao y miradas revolucionariao, anén de algun otro especláculo dado por notnbilidadeo

inlruoao. Pedir más fuera .qollería"

28 Era un café-cantante, con lo que se asimilaba a las c¿rmareras con busconas. Recordar que en esta calle

solían aparecer numerosos expósitos (en ella vivía también la maestra de partos de la ciudad, otro motivo

a tener en cuenta). Las citadas Ordenanzas Municipales de 1905, (su ponente fue el Dto'Augusto Gómez

Porta) mostraba la consideración inmoral del oficio de camarera en los locales donde se expidiesen

bebidas alcohólicas. El artículo 68 era revelador; "no se perrniLirá el sc.rvicio cjc camarerao en los cale¿

cant¡ntcs. óe Lolerarán únicamente e.n las horchalerias y eatablecimienlos de re flreecoo". La honra de las señoritas

de estos cafés quedaba en entredicho, pasando a ser consideradas como chicas de alterne.
t'Una nota del semanario El Tanbor, No 1 1/)(/1336 hace referencia a esta zona y los precios: "l,lochee

paoaclas habia un 6rupo de pcf6ona6 en el interior del cana¡ dc Pat¡icio. Como en e¿tco dias han ouccdido

desórdenes polilicos en la Corte, al divioa¡ dicho 5rupo, nue¿tro redoblanle Pcre prr;o loda la alención posible,

Por ver si oe lrat¡ba de al6una nucva conspiración, pero pronlo fueron de¿vanccidae eua q;imerao, cuando vio que

el 6rupo 1o lornaban un aspirantc a tcota cororada, y otro ani6uilo con doo Dulcineae de alnncén. 6in duda e¡t¡rían

en conPra de caña, Porque sc oia algo en di¿cueión de si emn una o dos pe¿etns." I.C.J.G-A. Caja 37,

microficha 3.
'o LC.J.G-A. Caja37. En el número 15, de l4lñIllSlg,la relajación de la moral también se da en los

espectáculos, en la sección sueltos podemos leer: "El fina1 de la frrocion de tcal¡o del juevee , eotuvo sublirne . Tan

sublime que las señoras ee relira¡on. 6e bailó un cancan de Mabille a lodo trapo. Y bastn. I¡ rnoral estn de pe¿ame.'
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El número de prostíbulos no lo sabemos con exactitud, pues estos no aparecen

en ninguna matrícula industrial del ayuntamiento3l; pues al fin y al cabo ejercían una

actividad comercial que podía ser fuente de impuestos, como sí lo eran otros centros de

diversión. Así en 1901, y para 11.951 habitantes oficiales, estaban matriculados" 3

cafés de sociedad, 3 cervecerías, 3 bodegas, 2 casas de huéspedes,2 horchaterías, y tres

mesas de billar. Pero esto no es real; pues por la prensa de la época conocemos la

existencia de casinos y hostales que no aparecen en la matrícula del ayuntamiento. La

época de la que poseemos datos había visto una reducción de la actividad económica en

la ciudad; sin embargo en 1927128 existían 11 burdeles. los de Isidra Torres, Virgo,

Flora Piqueras, CaridadMazo, La Caridad, y La Madrileña, con menos de 5 pupilas.

Superando esta cifra, sin llegar a 10, estaban los de Trinidad Alfaro (poco aconsejable,

pues en los partes sanitarios es la que presenta más cortesanas enfermas, la mayoría con

ulceraciones), y Amparo Roser; y con más de 20 prostitutas se encontraban los locales

31 A.M.D. Leg. Sanidad 10. El "Qe6istro de mujoes públicas dedicada¿ a 1a proslilución" de 7926129 aunque

lejano a nuestra etapa de estudio nos puede dar un poco más de luz en este apartado. En primer lugar

resaltar que la edad media de estas mujeres estaba en los 25 años (siendo la de 24 la edad predominante; y

no habiendo ya ninguna menor de 23 años, todas eran solteras y adultas legalmente). La primera

impresión al observar el registro es Ia de que mentían en su edad, siendo un modo más de atraer clientes a

través de su declarada lozanía. Sin embargo, al contrastar los datos con los informes de inspección médica

a cargo del Dtor. Lattuq comprobamos que ese dato era real como media; aunque allí aparecen algunas

másjóvenes, y sobretodo, de más edad.

La mayoría de ellas carecen de apodos en su ficha del ayuntamiento, el nombre más usual con el que se

inscribían era el de Pili y el de Concha; cuando aparece el apodo, este no coincide con su nombre

auténtico; así "La Amparo" se llamaba realmente María, o de las "Conchas" una era Filomena y otra

Natividad... El lugar de origen era también variado, abundando las nacidas en ciudades pequeñas, e

incluso las extranjeras (6,45% francesas todas, pues aunque aparece alguna argelina y marroquí, ambos

territorios aún estaban bajo posesión francesa), la mayoría (datos de 1927) provenía de las provincias de

Valencia (31,tl%)" Murcia (11,83%), Barcelona (10,75yo), y Alicante (6,45%), por este orden; aunque

se encontraba representado todo el territorio nacional; dominando las de nuestra Comunidad.

t L"g.257, A.M.D. Para 1909, en el mismo Leg., y para 12.431 habitantes oficiales, solo habrían 2

cafes sociales, dos mesas de billar, 2 cervecerías, una casa de huéspedes, y un bodegón. Nótese la

drástica reducción en solo un decenio de los locales de entretenimiento, causada por la crisis pasera.
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de María Lucas (La Perola, donde estaban las más sanas), María Diaz, y el local

Amparo García, Amparito, conocida como Cansald llegando a incluir 28 altas

señoritas en un año.

Las prostitutas no se quedaban necesariamente fijas en la ciudad; podían cambiar

de local; e incluso marchar de la ciudad y regresar33. El origen de su movilidad podía

estribar tanto en la posible expectación que producirían entre los clientes habituales la

llegada de chicas nuevas a los salones, comercio la forma de evadir los controles

sanitarios. Esto podríamos otearlo por ejemplo en una denuncia3a del 1 de mayo de 1911

contra "dos camarerao del Cafe Cali¡nte tr'lagallaneo que 6e han negado a 6ef recoflocidas"; al

iniciarse la instrucción del sumario una de ellas desapaÍece, señal inequívoca de no estar

en plenas condiciones sanitarias.

Así, para el cliente de estos clubes, se planteaba un dilema: confonnarse con las

señoritas conocidas (que no siempre estaban sanas), o arriesgarse con las nuevas sin la

seguridad de su limpieza. Con esta óptica la conocida frase despreciativa "en cague en

Dénia" tendria otro significado'. "estar cagat" en valenciano también significa haber

contraído una enfermedad venérea: blenorrea, sífilis, gonoffea, etc.; tanto más peligrosa

por cuanto aún no se había descubierto la penicilina. En momentos en que una

33 De noviembre de 1926 a octubre de 1929, es decir en poco más de 1.000 días se inscribieron 193

mujeres en el "Qe6iotro de mujereo dedicas a la proslitución", es decir aproximadamente una cada 5 días, y

eso en los moralizantes días de la dictadura de Primo de Rivera. Lo que no dice el registro es cuántas se

quedaron realmente. Cuando indica la baja de la prostituta éstas suelen ejercer su actividad de 3 a l5 días.

O bien marchaban fuera de la ciudad ante una posible baja de clientela, o sobretodo, antes del obligado

reconocimiento bisemanal, pues de éstas casi ninguna llega a la quincena. Esto sería una forma de

transmisión de enfermedades sexuales muy grave: la prostituta con enfermedades venéreas se inscribiría

cuando estuviese menstruando, cumpliendo la obligación legal de alistarse y sin poder ser examinada a

fondo; pero se daría de baja qnles de su primera revisión quincenal real. De 97 prostitutas inscritas en

1927,26 se dieron de baja antes de su revisión sanitaria, con lo que bien podemos pensar que alguna de

ellas tendría alguna enfermedad venérea.
3'A.M.D. Leg. Sanidad 10.

de

de
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apariencia de moralidad intachable era fundamental, cualquier indicio que pudiese

levantar la más mínima sospecha sobre la presencia de sífilis, como la muerte de algun

joven demente de vida disoluta, o de algún marinero fallecido de próstata, o similares,

acompañado con un número superior de misas por su alma que lo estrictamente

necesario, hacían coner las voces entre el vecindario sobre el origen pecaminoso de la

enfermedad que los llevó a la tumba.

La ciudad de Dénia se ganaría mala fama a pulso entre los pueblos de su

entomo: los campesinos venderían sus cosechas en la ciudad, donde tenían que pagar

unos cánones portuarios por unos servicios que no recibían, al precio que los

especuladores fruteros les impusieran; luego, con dinero fresco en el bolsillo, probarían

fortuna en los numerosos locales de juego y diversiones que la ciudad les ofrecía; y si

aún les quedaba algo en los bolsillos marcharían a los locales de moral relajada en los

que demandar descanso, y alguna joven les vaciase los bolsillos". Y regresar así a su

predio, limpios de dinero, pefo cagat* Para colmo de males cuando se hunda el negocio

pasero en la ciudad, estos campesinos que habían abandonado sus tradicionales

policultivos de subsistencia, por el monocultivo pasero, se verán impelidos a buscar

nuevas formas de sostén tras largos años de especialización agrícola impuesta por las

perspectivas exportadoras paseras del puerto de Dénia.

35 Los meses estivales, desde San Juan al final de la temporada pasera son los que ven un mayor

incremento del personal de los prostíbulos. En abril aumentaba el número de llegadas, relacionado con el

fin de la cuaresma, la mejora del tiempo, y las tradicionales meriendas de pascua, que parece ser eran bien

aprovechadas por todos. El que abril sea también el mes de más bajas en el registro de prostitutas tiene

una doble explicación: la cuaresma previa a la pascua, en la que las conveniencias religiosas y morales

velarían porque estos locales restringieran su actividad. Sería en esta etapa cuando marcharían parte de las

habrían invernado en la ciudad, y se renovarían las existentes con la llegada de nuevas; y por otra, el final

de las fiestas pascueras en que disminuiría la clientela. El verano, y sobretodo la temporada pasera de

agosto a octubre es la época dorada del ingreso de mujeres licenciosas en la ciudad; pues la actividad

económica portuaria atrae a todo tipo de jornaleros, ya sean del campo, o del sexo.
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Y esta es la prostitución legal, controlada sanitariamente; pero también habría

que tener en cuenta el intrusismo, aquella a cargo de particulares que no estaba reglada

(foco de infecciones sin control médico), y a la que se dedicaban ocasionalmente

mujeres cuya situación familiar les obligaba a ello para buscarse un sustento (piénsese

en las nulnerosas viudas que paren hijos, tras estar varios años difuntos sus maridos a

finales del XIX), o en que proxenetas sin escrúpulos se aprovechaban de la situación de

debilidad de cualquierjoven indefensa. Cruel ejemplo de esto último sería otra denuncia

de abril de 1911, esta vezdel Dtor. Manuel Muñoz en la cual "Vicenta Galan Pérez, de

veinüdos años de edad, huérfbna y de lacultndes nentale¿ adormecidao, que habila en la calle

de é. VicenLe (horno de Deña), ae dedica a la prostitución clandeotioa", y que es puesta bajo

tutela del juzgado "en el donúcilio de Daocual Maoanel Dalmau, oiLo en la C/ ó. Vicenlr Nn lB".

2.1.3. La dilícil supervivencia de los expósitos.

La subsistencia de los expósitos estaba muy condicionada a la posibilidad de

encontrar amas de cría, y aún así no se podía asegurar. La rnortalidad entre estos

infantes por este motivo sería incluso más elevada que entre los demás; además de la

desnutrición también se encontraban expuestos a las mismas enfermedades que

diezmaban al resto de infantes36.

Respecto alacrianza de los ilegítimos, según los datos conservados3T, podemos

observar que si bien Dénia siempre aporta un mayor número de expósitos que los demás

36 Un ejemplo de defunciones de expósitos, a pesar de la existencia de amas de cría en nuestra comarc4

sería el siguiente: "...mandé dar oepullura ecle¿iaolica en ei día de la lecha al cadáver de I"IE Anbcnio del Patrocinio,

que lalleció ayer, de inlanlil edad, enlermó de aarampión, hija de padree de¿conocidoo, a quien lact¡ba Antonia

6isca¡ de De6o. Conaorle de Jose Talsa de Muro, vecino de e¿ta (Dénia). Iueron tcsti6oo D. Manuel Cort-e¿,

pnxbitero y Manuel Carcía, enlerrado¡. Y p,or 1a verdad 1o firmo en Dónia a 3 de octubre de 1811. Jooé Navarro.

Dre¡bilero vicario".

" A.M.D. Leg. Beneficencia 8, y algunos estadillos sueltos en el Sanidad 12.
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pueblos de alrededor, con un número similar de habitantes, e incluso en algunos casos

inferior; hay una cierta variación en el tiempo respecto al lugar donde son criados, pues

a principios de siglo muy pocos lo son en la misma ciudad de Dénia; mientras que al

final del mismo su porcentaje aumenta.

Tabla 3.2. Relación entre el el de crianza de los e en 1848.

%
Lugar de cnat:za

de ori
15,38

30'77 19.23

Dénia Ondara Ped Vereel Benitachell Jávea Gata Teulada Otros
26,92 23'0819,23

15.38
7,69 7,69
15.38 7.69 7,69 3,85

Fuente: Elaboracian propia a partir del A.M.D. Tatal de expósitos: 26.

En la tabla 3.2. vemos la escasa correlación entre el lugar de origen y el de

crianza de los expósitos, que sólo se ve rota en los casos de Benitachell (100% de

coincidencia), Pedreguer y Ondara (80%), y en menor medida Vergel (50%). Lo que sí

es llamativo, es que dentro del ámbito de dependencia del Hospital de Caridad de Dénia,

Teulada no aporte ningún expósito, pero sin embargo sí que sea el lugar donde se vayan

a criar más de ellos. Posiblemente la asignación por la criarza fuese apetecible en

tiempos de escasez, puesto que en 1848 se pagaban 24 R" mensuales por la crianza;y

30 Ru por la lactancia; en 1891 serán 15 ptas. mensuales sin distinción (60 R). En 1848

el salario medio en el campo, era de 81 R'mensuales3t; y.n 1904 una rnujer ganaba en

el campo de media3e como jornalera 65 ptas.

Algo fundamental que se vigilaba en las nodrizasao era su estado sanitario: "Para

oer nodriza externa del lotablecimienlo, oe requieie eer de buena conductn, de robustez

" En las explotaciones ilicitanas de la familia Roca Togores, según Jordi MALUQUER DE MOTES'

"Precios, salarios y beneficios. La distribución funcional de la renta". En Carlos BARCIELA LÓPEZ,

Estadísticas Históricas de Eryaña, Siglos XIX-XX. Fundación Banco Exterior. Madrid 1989. Pág. 503'

3e Manuel TUñóN DE LARA. La España del S. XIX. Vol. II. Págs. 155-161. Ed. Laia. Barcelona 1973.

oo "A.Li*l* dcl re5,lamenlo aprobados por 6. M. el 9 de Marzo de i862, de los cuales deben Lencr conocirnicnlo la¿

nodrizao exLernao, para 6u exacta observación". Aparecían en todos los reversos de los recibos con los que se

pagabaa las nodrizas a cafgo de la "Contnduría de los fondos del preoupuealo de la Provincia de Alicantc". Art.

159. Véase en el apéndice el efiracto de dicho reglamento.
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ouficiente, üener leche buena y abundante, no padecer enfermedad al5*u contagioen ni

tran¿nioible, y no l,ener hijo propio que criar".

La legislación, para evitar picarescas (que alguna madre presenta a su propio

hüo como expósito para poder así cobrar la remuneración correspondiente) y

maledicencias, establece en el reglamento de 9 de Marzo de 1862 sobre nodrizas

externas, en el artículo L62 que "ningun exposito podrá encar6ar6e a nodriza¿ del punto rural

de ou nacirniento". Sin embargo esto no se cumplirá al pie de la letra; pues a pesar de ese

artículo 162,en el "Iotado demostraüvo de los expoaitoo rnenoreó de 3 años que exioLen en

eote diolrito municipal"; de los 20 expósitos bautizados en Dénia, 6 estarán al cuidado de

amas de cría de la propia ciudad. Con lo que el elemento seleccionador imperante sería

el de la disponibilidad de pechos mercenarios para los infantes. Dato fundamental es el

de que todos los consortes, sin excepción, eran jornaleros. Sin embargo, parece que no

siempre se percibían las remuneraciones con exactitud; pues nos encontramos en varias

ocasiones misivas como la siguiente remitida al Administrador General de los

Establecimientos de Beneficencia de Alicante en 31 de Octubre de 1872'....'L,a¿ nodrizao

6e me preoentan conlinuanente reclamando suo haberes anenazándofne con dejarme el expósito

¿i no oe leo pn6a cuanto oe les debe, que aociende en muchas de ellao a máo de un año". Las

tardanzas en el pago de las manutenciones era escandaloso, y continuo, pues el

Ayuntamiento reconoce hasta dieciséis meses de retraso en el pago de los expósitos en

197641..

"A una oolicitud de Anlonio l'1en5ua1 para que se oaLielaga a 6u conoofle Josela

Derloneu la lactancia de1 exposito C¡¡los de éan Juan, en atención a sue 6e le deben 16

ot A.M.D. Leg.23816. Sesión del 20l)ü1876. En la sesión del61111878 vuelven a aparecer quejas de

nodrizas sin cobrar: diez meses y medio, un año, ocho seis y dos meses, acordándose el pago de las

deudas.
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me6e6 de ou haber, a razón de 12 ptno. 5O clms. cada uno, oe aconCó ee le paSara la

cantidad de 2OO ptno. con 1o cual ee halla dicha nodriza totalnente oatisfecha."

Las condiciones del parto (premura, falta de higiene, sigilo para evitar rumores o

murmuraciones que identificaran a la parturienta, pasando ésta entonces a ser una madre

soltera, con el cariznegativo que en esta pacata sociedad despertaba) dificultaban aún

mas la supervivencia, añadiéndosele además la alevosía de tener que abandonar al

expósito con el riesgo consiguiente para su vida. En ocasiones se recabaríala ayuda de

la matrona, que debía guardar sigilo, y era ella la encargada de llevar al retoño al

sacerdote para que lo bautizara e ingresara en el hospital orfanato. Frecuentemente eran

abandonados a la puerta de su casa: "....6e enconlró una niña al parecer recién nacida la cual

fue bautizada pof necesidad por la referida Joaquina Marzal, no se [e aplicaron lao cerenoniaa

c{el baulismo pofque poco deopuer de baulizada murió" (11 de agosto de 1887). Joaquina

Marsal erala maestra de partos y vivía en la C/ Caballeros. "Lo trajo a bautizar francioca

Deri¿, comadre de eota ciudad'(10 de enero de 1833).

La sobremortalidad de los expósitosa2 la podemos comprobar en la siguiente

cifra; de los once expósitos nacidos en 1865, cuatro (Rita, José Mu, Micaela y Paulina)

fallecieron antes del primer año de vida; es decir una tasa de mortalidad infantil del

363,63%o, frente a la del t04,07o/oo del total de nacimientos.

La repetición de un mismo nombre, entre los expósitos del mismo año, nos hace

ver (como luego comprobamos en el apartado de defunciones de albats) la muerte de los

infortunados; así en el año de 1833 hubo tres Maía del Pafuuinio, de la que solo

sobrevivió la nacida en agosto, y dos Qoque Teodoro.

ot sobre este tema, es interesantísimo el artículo de Liberada ARNAU ALEMANY y Pedro SERNA ROS'

'f-a mortalidad de los niños expósitos en el Hospital General de Valencia" .En El papel de la ntortalidad

en la evolución de la población valenciana. Instituto de cultura Juan Gil-Albert. Diputación de Alicante'

Alicante 1991. Pág. 157-172.
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Dénio en el S. XX. Evolución socioeconómicq durante el e

Los hijos naturales a mediados y finales de siglo son en copiosas ocasiones hüos

de mujeres viudadas hace ya tiempo, o de madres también expósitas o hijas naturales. El

que en gran parte de los casos se trate de mujeres forasteras, y que la madre soltera

resida en la calle Quevedo ("el carrer de les xiques') o sus aledaños nos hace pensar en

la prostitución como origen de alguno de estos desafortunados. Aunque en ocasiones la

vocación detectivesca del escribiente que realiza el apunte del recién nacido nos hace

suponer algo sobre los padres, como en 184243, en que se escribe en la partida de

nacimiento de una expósita de agosto: "al parecer de peroona inleligente".

Cuando los libros de bautismos nos dan noticia de los lugares donde son

encontrados (la palabra preferida por las partidas es "hallado"), nos encontramos con

gran diversidad; así aparecen en partidas rurales tales como S. Nicolás, Tosalet o

Beniatlá en 1885. Pero al año siguiente, aún apareciendo en partidas como el Rodat,

dominan ya los expósitos urbanos calles Camposaa y Caballeros. Lo mismo sucederá

con en 1888: calle Desamparados, o en la relativamente poblada partida de La Jara. En

1889 son halladas dos niñas en la calle Barbacana. Mas adelante es más infrecuente

citar el lugar del hallazgo, solo en 1892 se nos cita el origen de otro expósito: un varón

hallado en S. Nicolás, y en 1893 otro encontrado en la calle Mayor. En 1894 es hallado

otro en la Pda. Alter, y dos son encontrados en la calle Magallanes. A partir de estos

momentos el dominio de los hallazgos urbanos es abrumador; en el año de 1896, de los

9 expósitos solo uno es rural (La Jara), y el resto urbanos: calles Olivera, Mar, pedro

Esteve, y Magallanes. Llamaría la atención la abundancia de los hallazgos en la calle

Magallanes (tres tan solo en 1886...) si no fuera por el hecho (ya citado) de que allí

o3 A M.D. Leg. 35/l Reg. Civil. La anotación correspondía al secretario del Ayuntamiento D. José

Vignau.
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vivía una maestra de partos: bien asistiría a los infortunados en su nacimiento, bien le

serían llevados a ella para intentar asegurar su futuro. Ello no es óbice para que

continúen apareciendo en partidas (1898: Palmar, y calle Pedro Esteve). El caso de la

calle Magallanes es tan singular, que a un expósito varón hallado en Noviembre de 1899

se le pone por nombre Magallanes...

Los que si son claramente urbanos, en estos años en que los libros nos citan la

procedencia, son los hijos naturales; en 1885 calle Trinidad; en 1886 calle Vista Alegre;

en 1887 calles Pedro Esteve, de la Victoria, Olivera, y Nueva; en 1888 calles Cruz, y

Mar, y uno en la partida Tosalet; en 1889 solo uno del campo (la Closa), y el resto

urbanos: calles Olivera,, Rocaso5, Castillejos, y Puerto; en 1891 las calles Puerto,

Castilllejos, Colón, y Pedro Esteve; y en 1893 en la partida Florida;

Llama pues la atención en el grupo de hijos naturales la concentración de los

ilegítimos en el área que correspondería a la parte más vieja del casco urbano, y su

práctica inexistencia en el Anabal del Mar.

Las partidas de nacimiento de estos hijos, nos hacen ver, en ocasiones, que las

madres podrían ejercer la prostitución, pues abundan los hijos de madres solteras o de

apellido que induce a pensar en expósitos: "Il dia veintitÉs de julio de 1893, el inlraeooito

coadjutor de la misna bauticé oolemnenent-e a una niña que nació ayer a lao once de la noche,

hlja natural de Daoilisa de 6. lucao, ooltera de veinticuatro años, natural dc Valencia y vccina de

Dénia, hija de padres no conocidos. 6e le puso por nombre loabel. fueron ous padrinos Jo.se

Alvarez Daoi, y Joscfa Dono Armell, oolf-ero¿, vecinos de Dénia. Irancioco loquerdo Choire".

aa Los dos niños expósitos abandonados en septiembre de 1887 en la C/ Campos eran gemelos. Al poco,

su madre que resultó ser una joven dianense de 23 años, arrepentida quiso recuperarlos, pero al menos

uno de ellos había muerto ya en Pego.
o5 En uno de ellos su madre era viuda hacía más de seis años.
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Dénia en el S. XX. Evolución socioeconómica durante el esplendor pasero.

Algo que llama la atención en las partidas es el hecho de que a principios de

siglo es el sacristán de la Iglesia quien apadrina a los infantes. Posiblemente una mera

formalidad, ante sus escasas posibilidades de supervivencia, y se limitase a trasladarlos

al hospital de caridad, a la espera de una hipotética ama de cría; la alta mortalidad

infantil del periodo se cebaría aún más en estas criaturas abandonadas por sus madres,

pendientes de unos pechos mercenarios. Recordar que el oficio de ama de cría era solo

apetecible en etapas de miseria y carestía, en las cuales las madres nutricias recurrían a

este expediente para conseguir unos dineros que no podían conseguir en otros

menesteres agrícolas o de cualquier índole, y que prirnaría la alimentación del propio

hijo (a pesar de las disposiciones legales) antes que la del expósito46.

Según el siglo avanza vemos como van apareciendo matrimonios que se hacen

cargo del apadrinamiento de los expósitos, y no solamente en su aspecto espiritual. Si

tenemos en cuenta que debían alirnentar a éstos, y no era factible con éxito la lactancia

artificial en la época, debemos descartar a priori matrimonios sin hijos, a no ser que

contratasen una nodriza, cosa solo al alcance de los pudientes, los propietarios; pero no

nos consta ninguna adopción. Así pues serían matrimonios ya con descendencia (o

recientemente fallecido el hijo, para poder aprovechar la leche) quienes pasaria a

apadrinar a los expósitosa7. De esta forma el expósito así acogido pasaría a ser uno mas

4 6 " -  '  , ,  ^"" "[n la l6lcsia Dorroquial de la ciudad de Enia, dia veinli¡éis de Noviernbre de nil ochocienlos vcinlitréo, e1 abajo

firrnanle Cura Párroco de la misna bauticc oolemnemenle a IF de ó. Qoque, c¡ue verosínilmente habia nacido en el

nisrno día, y ee halló exposit¡ al lado de ura ca6a de canpo, hija de padree oculLos, y fue trnida a bauüzar por una

rnujer que la encontró. Fue pndrino Joeef Marti, oacriotÉn de e¿t¡ parroquial, a quien adverli del pnrentccco

espirit-r-ral, y obli6ación de eneeñarle la doct¡ina crisLiana, de c¡ue cerlifico. D. Dernardo Qeyee""
ot "En lu ciudad de Dénia, provincia de Alicante, dióce6i6 dc Valencia, dia dlecie¿io de febrcro del año rnil

ochccicnlos sctentn y dos. Yo, D. Melchor Andreu, Prcobílero coadjulor dc [a Parroquial l6lcsia dc la misna, bauLicó

solennemenle a un niño que fue hallado a la¿ once de la noche del dia ante¡ior, en la callc Dit-bau, hljo de padres

dcscrcnocidoe. 6e le puso por noobre Vicenüe de la óantisina Trinidad, y fueirrn eue pedrinoe Fmnciecr¡ fiscrivá y
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Copítulo III. Lo evolución denográfica.

en ol hogar, pero sin derecho a herencia, convirtiéndose en muchas ocasiones en criado

de sus propios hermanos de leche, y pervirtiendo el origen de la adopción espiritual y

legal. Esto explicaría la presencia de criados jóvenes, tanto en el casco urbano, como en

casas de campo de jornaleros, en la segunda mitad del siglo, en familias con hijos de

parecida edad que el criado, pero que en teoría no poseían suficiente renta para

sustentarlo.

2.2. MATRIMONIOS

En el estudio de la nupcialidad varnos a profundizar en dos aspectos. Por una

parte, su distribución a lo largo del año, condicionada por el ciclo de la actividad

agtícola, al menos hasta 1890, en que las dificultades en la exportación pasera, y la

terciarización de la ciudad, proveedora de servicios a la comarca circundante, permitirá

a principios del XX una distribución más homogénea a lo largo del año. Por otra, la

existencia o no en nuestra ciudad de un "modelo matrimonial".

El modelo rnatrirnonial europeo, propio de la Edad Moderna se caracterizaría

por un elevado porcentaje de personasot q,te pernanecerían aún solteras en edades

avanzadas, y por el retraso de la edad media en que se celebraban las primeras nupcias.

Ciertarnente en Dénia también se observa ese retraso en la edad del primer

matrimonio, especiahnente entre las mujeres, aunque por el contrario, no se alcanzan

cifras de celibato tan glandes como en el resto de España. De este rnodo; si en el censo

de Floridablanca el porcentaje de solteros definitivos, de más de 50 años era del ll,606,

en Dénia esa cifra se reducía a solo el l,45o6,y eso a pesar de contar con dos conventos

(uno para cada sexo) en la ciudad. A la escasa imporüancia del clero, y la práctíca

Masaned, natrral de -"L, y Josefa Alvarez y Dótcz, dc Ondara, a quienes prcvine el parcnt,esco cspirilual y

obligaciones cr¡ntruidas".

o8 pÉRgz MOREDA. oP. cIT., pág. 46.
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Dénia en el S. flX. Evolución socioeconómica durante el esplendor pasero.

inexistencia de nobles, se le debería añadir también una mayor estabilidad y prosperidad

del campesinado, tanto labradores como jornaleros, (a pesar de su elevado número);

puesto que la agricultura social que se practica (la omnipresente viticultura, almendra,

cereales, algarrobo, reminiscencias residuales de la sericicultura o caña de azircar)

mantiene ocupados a lo largo del año a los jornaleros sin tierras, y explicaría el escaso

éxito del celibato, incluso entre los marineros a priori más pobres, en nuestras tierras.

Grdlico 3.5. Evolución % población soltera de mds de 40 años en
Dénía 1878/1910.
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Fuente: Elaboración propía a partir de los datos del A.P.N.S.A.

Del gráfico 3.5 podemos comprobar el escasísimo pcso del celibato en nuestra

población, especialmente en lo referido a los varones (el 0,860/0 de media para el

periodo 178I1t9I0, frente al1,022Yo de las mujeres). La mayor presencia de solteras la

relacionaríamos con la menor longevidad de los varones, así como con el

mantenimiento del convento de religiosas agustinas de nuestra ciudad; cosa que no

ocurrirá con el extinto convento masculino de franciscanos. La desaparición de éste ve

un hundimiento en el celibato masculino,

Si en España se redujo el celibato durante el S. XIX, de forma que a fines del

mismo el6%o de los hombres, y eI9,5%o de las mujeres pennanecen solteros, en Dénia la
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suma de ambos no llega al1,31aA, siendo el porcentaje de soltería definitiva a principios

del )C( en España entre el 4 y 6% según las regiones (por la importancia de la

emigración); en Dénia (inmigración, deberían haber más solteros varones) el porcentaje

de solteros definitivos era menor, pues la mayoría de los inmigrantes eran de las zonas

próximas y, como veremos en el apartado de la inmigración, no era extraño que viniesen

a asentarse a la ciudad con sus esposas.

Parecidos datos, en cuanto a la escasa importancia de esa soltería definitivaae,

encontramos si el estudio lo hacemos en base a las personas difuntas de más de

cuarenta años, gráfico 3.6, en lugar de hacerlo sobre los padrones de vecinos, aunque

aquí nos encontramos con un número mayor de solteros de 1803 a 1843, y de mujeres

de 1863 a 1883.

Grófico 3.6. Evolución % población soltera difuntu de mds de 40
años en Dénía 1803/1903.
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del A.P.N.S.A

Lo significativo sería esa escasa importancia del celibato, lo que cuestiona

seriamente la posible existencia de un modelo de matrimonio europeo en nuestra

ciudad; lo que se explicaría por la favorable situación económica de la ciudad y

comarca, que no invitaría a la soltería como modo de subsistencia ante la adversidad,

o' 
Qu" nosotros hemos calculado en base a los solteros de más de cuarenta años

2 )7
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Dénia en el S. flX. Evolución socioeconómica durante el esplendor pasero.

permitiendo un elevado número de matrimonios, incluso entre personas enviudadas. La

evolución de los matrimonios la observamos en latabla3.3.

Tabla 3.3. Evolución de los matrimonios. Dénia 1804/1910.
Edad del Edad del Edad.del Edad del To,ul Viudos que Viudas que se Nupcias

Año 1"'enlace l"enlace 2oenlace 2oenlace 
b;"ir 

secasanpor casanpor2a entr"
(varones) (rnu.ieres) (varones) (mujeres) ""*- 2u vez vez viudos

3 39,75 2A
I 83s

1g4153
19645s

25 L93954
26,10 22,45s6

19g657 27,24 25,13

34 (16) 7 s
37,3 30,83 29 (8) L0 (34,48o/o) 6 (20,68 o/o)

42,83 44 55 (26) 6 (10,9 o/o) 4 (7,27 o/o)

42,53
605e

37,75 87 (26) 20(22,980/o) 6 (6,89%) 2st

J

4
I

1910 27.49 25^t l 81 (46) 3 (e13.7'o/o\ 3 G13.7 o/o
Fuente: Elaboración propia a parür de los datos del A.M.D. y A.P.N.S.A.

50 La cifraentre paréntesis indica el número de bodas cuyos contrayentes son del mismo pueblo.
51 La edad más repetida es la de los 19 años.
52 Incluso una de estas viudas lo era en segundas nupcias.
53 Matrimonios extremos por sus edades serian en julio un viudo de 43 con una soltera de 42 (ambos de

Dénia), y en diciembre un labrador de 23 años de Alcalalí, con una joven de solo 17 de Dénia (hija del

sargento 1o de carabineros...).
5a La edad más frecuente para estas primeras nupcias era la de 18.
t' La diferencia de edad más grande la encontramos en un matrimonio de labradores en septiembre, él

varón de 57 de Laguar y ella de solo 25 de Castells de Castells.
56 La edad que más se repite es la de 21. Aunque aparecen también adolescentes: 2 muchachas de 17 con

varones de20y21.
57 En este año de numerosos matrimonios abundan los de los militares. Recordar que R. Chabás es el cura

castrense. Y si bien consigna en el quinquilibri castrense bautismos y defunciones, los matrimonios los

incluye en el civil. Así en 1886 se casarán dos sargentos primeros carabineros del Batallón de Depósito

de Dénia No 54, así como su alferez; además de dos marineros (Antonio Vallalta Mengual cabo de mar

embarcado en la goleta de guerra *Caridad', de 25 años, con una joven de Jávea de 25 años; y Eduardo

José Pueblo L6pez, cabo de 2u clase embarcado en la fragata de guerra "LealÍad', surta en el arsenal de

Caftagena, con una señorita de Benisa.

Llaman la atención matrimonios de edades extremas, no solo por lo joven de las esposas, sino

por la mayor edad de é1. Júzguese; en marzo Pascual Sobrecases Marsal, viudo de 36 años de Pego con

Mu Rosa Gadea Oltra de 16 de Dénia. En junio José de los Santos Pascual Alabou de Dénia, de 50 con M"

Dolores Mengual Muñoz, de 26, de Jávea. En julio un sargento 1o de carabineros, andaluz de 34 años, con

una dianense de solo 17 años.
58 Posiblemente hubieran otros cuatro casos más, porque el presbítero (D. Roque Chabás) olvida en

ocasiones consignar la edad o el estado civil.
tn A pesar de haber tres viudos solo nos indica la edad de uno, el de 60.
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De la tabla 3.3 podemos hacer varias consideraciones; en primer lugar que la

edad del primer matrimonio se va retrasando cada vez -asuo, especialmente entre las

mujeres; fundamentalmente si tenemos en cuenta que la diferencia de edad en el primer

matrimonio era de seis años a favor de los hombres en 1841, quedando reducida a solo

dos años en 1910. Lo que podría ser entendido hasta cierto punto como la aparición de

un modelo europeo de matrimonio en el que se retrasa cadavez más la edad del mismo,

con la consiguiente reducción de los posibles nacimientos, y una mengua de la tasa de

natalidad.

Los datos de las edades del primer matrimonio, coinciden grosso modo con las

del resto de España6t. Lo mas normal es que el varón sea mayor que la mujer, aunque

poco a poco se van acortando las distancias. A partir de 1886 ya no es tan infrecuente

que la mujer sea mayor que el hombre62.

El año de i804 es el en que se casan las mujeres mas temprano, incluso con

matrimonios a los 16 y 17 años63. Lo normal son los matrimonios entre parejas jóvenes'

Aunque en ocasiones nos llama la atención la diferencia de edad; en octubre se casa una

dianense de 17 con un oficial de la Armada de Cartagena de 34, edad que si bien hoy no

es extraña, en aquella época no era normal, por 1o tardía, para un primer matrimonio. ¡Si

incluso hay una viuda de Dénia que se casa por tercera vez a los 48 años6a!

60 El hecho de que se eleve a26,76 en 1804 en los varones se debe al anómalo caso de 4 varones de más

de 30 años, además de ser solo 17 nupcias, habiendo 11 por debajo de la media.

ut PÉRsz MOREDA oP. cIT., pág. a6-49.
ut y no solo un par de años, que es lo más común sino incluso diez años: como en febrero de 1886 un

joven de 23 de Gandía con una dianense de 33; o en mayo un viudo de 30 de Alicante con una dianense

de 39, o también en mayo un dianense de24 conuna joven de La Llosa de 35.

u' En mayo nos encontramos con una joven de Gata de 16 que se casa con un jornalero de Pedreguer de

24. En agosto otra joven dianense de I 7 con un marinero de Oliva de 21 '

6a En agosto, con un viudo "de1 canpo" de 62 años nacido en Jávea'
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Dénia en el S. XX. Evolución socioeconómica durante el esplendor pasero.

A pesar de haber más viudasut qu" viudos, debido a la mayor longevidad de las

mujeres, los hombres tienen una mayor tenencia a casarse en caso de perder el cónyuge,

puesto que salvo en 1804 el tanto por cien de hombres que contraen segundas nupcias es

siempre superior al de las mujeres. Así pues, si tenemos en cuenta que es más flícil

quedar viuda que viudo (la mayoría de los casos debido a las incidencias de los panos

en la edad fértil), los hombres buscarían un sustituto a su soledad en más ocasiones que

las mujeres. Para éstos, la viudedad era todo un problema, especialmente si poseían

hijos y necesitaban a alguien que cuidase de la prole y de ellos (pues la mortalidad

aumenta entre los varones solteros). A lo largo de la centuria es patente la superioridad

del número de viudas sobre los varones, generalmente en torno al 60%o, o más. La única

excepción sería el caso de 1863, en que son más los difuntos viudos, posiblemente

porque no les habría dado tiempo a casarse tras la mortandad de 1860; y es que como ya

hemos señalado, los varones enviudados buscan desesperadamente casarse de nuevo,

cosa que no siempre ocurre con las mujeres.

Es llamativa esa proporción del S. XIX de dos viudos por cada tres viudas,

especialmente en nuestros días, en que por cada viudo nos encontramos con cerca de 30

viudas en España66. Entre los viudos es muy normal encontrar a principios y rnediados

del XIX enlutados por segunda y tercera vez hasta edades elevadas; por ejemplo, un

fallecido de apoplejía en las Bovetes, viudo en terceras nupcias, enmarzo de 1863 de 77

años. Por el contrario, esa ansia de volver a casarse entre los varones ya no la

encontramos tan acentuada a principios del XX, quizás por la mayor longevidad de la

población, ya es extraño encontrar fallecidos varones casados en segundas nupcias, pero

no viudas, por ser mas longevas.

65 Algunas de ellas muy jóvenes, como por ejemplo una de 2l años en 1864 de Beniarbeig, casada con un

dianense de 26.
u6 Datos de EI Mundo, miércoles 18 de marzo de 199g,
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Capítulo III. Lq evolución

Tabta 3.4. Evolución de los viudos d Dénia 1803/1903.

Años ;i::T::f i#:ffi:'i,"iliX?.".*iJ,il,." u;,Y,T*:*Edad rnedia Edad media Edades Edades

difuntos
% Viudas
difuntas

difuntos difuntas los viudos las viudas

1803
t823
1843
1863
1883
1903

s\s
62,57
64,62
68,41
66,2L

67,12
60,7L
63,87
70,35

4815s
35/80
4218s
38/98
3sl85
s2189

s0176
2s/99
44177
42188
25196
3319467.88

69,65
74.63

20
30
50
60
40
25

80
70
50
40
60
/ )

@rfir de los datos del A.M.D. y A.P.N.S'A.

En la tabla3.4 comprobamos cómo efectivamente la edad media de los varones

viudos al morir (63,53) era inferior a la de las mujeres (67,72); cosa que se acentúa aún

más al comparar las edades extrernas, en que la superior casi siernpre es una rnujer. El

que haya viudas difuntasjóvenes, en ocasiones más que viudos, nos debe hacer recordar

que sus maridos han fallecido antes, cosa evidente pero que no hay que olvidar, con lo

que la mujer sigue siendo más longeva. Que los varones se suelen volver a casar, puesto

que la soltería o la soledad aumenta la tasa de mortalidad entre los hombres6T; ya que

las personas casadas, especialmente los varones tienen niveles de mortalidad más bajos

que las solteras. Y que la causa principal de viudedad entre los varones es el

fallecimiento de Su esposa en el momento del parto, así como enfermedades

relacionadas con é1, irnpeliéndole a un matrimonio para cuidar al recién nacido en caso

de que este sobreviva,

Tablu 3. 5.
o
J-

de los
4 (-\

A Y

C.Val. C.Val

en oÁ.

6 6
Extr

o+
Extr.Año Bodas Dénia

40 15  5

6
Dénia

t 804
183 5
I84 l
1864
I 886
1 9 1 0

Media

20
J +

29
55
8-l
8 1
5 1

1-7 \

26,4'7
1 1  1 <

27,28
20,69
32,09

) L

36,76 71,76 4,4r 10,29 7,35 0 1,48
24.14 13,79 10,34 17,25 15,51 1,72 0

28,19 12,72 13,63 10 7,28 0 0'9
27,01 16,66 ll,4g 9,78 9,78 2,87 r'72
40.12 13,58 4,93 3,09 3,09 0,62 0,62

5
1,48

0
0
0

0,62
1

0
0
0
0
0

t ) a

0)¿ t l

nrrt. n"U"r*tO, p*¡n 
" 

partii aé los datos del A.M'D' y A'P'N'S'A'

67 Rafael pUyOL, José ESúBANEZ y Ricardo Ir,fBNOfz. Geografía Humana. Ed' Cátedra. Madrid

1988. Pág. 110.
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Dénia en el S. flX. Evolución socioeconómicq durante el esplendor pasero.

Al hablar de los matrimonios, observamos (tabla 3.5) que la mayoría de los

contrayentes son de Dénia y su comarca. Si bien la proporción de matrimonios entre

individuos de la misma localidad va variando sin una regla fija (alrededor del 30% en

1804 o 1886, o en torno al57% en 1910) que nos permita hablar de un predominio de

posibles nupcias entre inmigrantes, o la existencia de comunidades que mantengan sus

relaciones de forma especial. El peso fundamental de gente del mismo municipio que se

casa entre sí corresponde naturalmente a los de Dénia. De hecho, hay que esperar hasta

I84I para que aparezca el primer matrimonio en que ambos contrayentes son del mismo

pueblo de origen, y que este no sea Dénia: Jávea.

El porcentaje de segundas nupcias desciende a lo largo de la centuria, y ello es

debido a un descenso de la mortalidad tanto masculina como femenina. Las mejores

condiciones higiénicas (disminuyen vertiginosamente a lo largo de la centuria las

muertes por parto), alimentación, aurnento del nivel de vida, etc., al elevar la esperanza

de vida, y reducir la mortalidad, hicieron cada vez mas extraños los matrimonios entre

viudos. La elevación de la edad de los contrayentes en segundas nupcias,confirmaría

tarnbién lo anteriormente expuesto.

Un año excepcional es 1886, por mostrar un espectacular aumento en el número

total de matrimoniosut y en el porcentaje de viudos que se casan por segund a vez. La

explicación a ello la encontraríamos en la epidemia de peste que asoló la ciudad en

1885, con el reguero de muerte que trajo consigo. El libro de matrimonios trae

numerosas referencias a gente enviudada tras el último ataque de cólera, que ahora

aprovechabapara contraer matrimonio. Y como siempre (en proporción mayor de tres a

uno) son más varones los que se casan que las mujeres.

ut Trece más que en 1885, 15 más que en 1884, y 18 más que en 1887.
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En todos los años, lo normal es encontrarse que el varón es el contrayente de

mayor edad, y en la mayoría de los casos la mujer es preferentemente de Dénia.

podríamos pensar que ello es debido a la costumbre de casarse en el pueblo de la novia;

sin embargo en la inmensa mayoría de los casos (lo raro es lo contrario) todos los

matrimonios van a fijar su residencia en esta ciudad6e.

El resultado más evidente de la tabla 3.5. es el peso de los nacidos en la ciudad y

la comarca, que suponen el 80% de los matrimonios en la ciudad. También se observa

en el periodo 1841, y 1886 que disminuyen los varones de Dénia, su coincidencia con

las etapas encontradas de inmigración de la ciudad. De 1835 a 1859 no cesa de

aumentar la población en Dénia por encima de la población ideal: señal de que hay

inmigrantes de otras áreas (primordialmente del Marquesado), eso es lo que explicaría

la menor proporción de varones dianenses en 1841; ocurriendo lo mismo en 1886.

Destacaríamos también la presencia de varones nacidos en el extranjero de

1804, y 1835, debidas al peso del puerto a través del comercio, y a la existencia de

tropas en el castillo, que no siempre eran nacionales, resquicio de antiguos mercenarios

típicos del Antiguo Régimen.

En este apartado de extranjeros también deberíamos de hablar de su

revitalización con las cifras de 1910. No se tratana propiamente de extranjeros, sino de

gentes de Dénia y la comarca nacidas en el extranjero debido a esa emigración

golondrina a Argel que se establece desde las tierras alicantinas a la colonia francesa,

especialmente en nuestra comarca no sólo desde la crisis filoxérica, sino también desde

los problemas a la exportación de la pasa a partir de 1890, e incluso antes. Todos los

6e En algunos de estos casos excepcionales se casarían en Dénia para evitar las habladurías por la

diferencia de edad u €status social, como cuando por ejemplo en 7843 se casan en septiembre un joven

de Benisa, labrador de 17 años con una viuda de Pego de 26.

Z J J
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Dénia en el S. XX. Evolución socioeconómicq durante el esplendor pasero,

nacidos en esas fechas lo fueron en Argel, Y con edades entre 30 y 22 años10. Prueba de

la importancia de la emigración al Norte de África sería el hecho de que el68,75Yo de

las patentes de sanidad de fines del XD( y principios del )Ci conservadas en el AMD,

sean de gentes provenientes de ese áre{r.

2.2.1. Una marcada endogamia

La endogamia es fortísima en una población como Dénia, tanto entre las clases

populares como en las adineradas, lo que provoca un entrelazado social, económico y

político muy importante. No faltan los datos respecto a ese parentesco forzado de los

habitantes de la ciudad. Sírvase de ejemplo la presente "Actn De Dropuesta Dara

Corporación Municipal para elaño l8lO'n.

'...en 
curLplimient-o del aut-o acordado del Qeal Acuerdo de la Audiencia de este

Qeino de meo de octubre del año 1748, lo¿ huecos y parenteeco entre los preoenles y

loo que 6e propoaen entrar, dijeron, Qge solo hallaron ¿er el regidor primero propueoto

cn priner lugar prino herrnano de Juan Antonio Lalur, actual re5idor; Jooé Daldó regidor

óeSundo propueot-o en priner lu5,ar primo hermano t-ambién de Domingo Cavilá CalbeL,

regidor lercero propueolo en tercer 1r8*, / dicho Domin5o Cavilá Calve[ cuñado del

acLual síndico Domingo Darbarín. Y Juan Montnner reSidor tercero er primer luSar hernrano

del preoente eocribano del Ayuntanienlc. Y por la co¡Ledad del vecindario, y enlace de

farniliao es indiopenonble debe de haber parenLeecos entre los treintn individuos de que

6e conpone el actual qyuntnnien[o y los propucst'os".

Aprovechando que el Registro Civi173 para 1841 nos indica el oficio de los

contrayentes y el del padre de la novia, hemos descubierto que en el 51,72 % de los

70 Es decir, nacieron entre 1880 y 1888.
71 Leg Sanidad 7. A.M.D. De 1892 conservamos 3 patentes de sanidad personales de Argel; de 1893, 6 de

Atgel, 2 de Orár¡ 2 de París y una de Marsella; y de 1894 dos de Cádiz.
'_1t"e. 341 A.M.D. 3 lxl r$os.
" Conservado en el A.M.D.

234

Dénia en el S. XIX. Evolución socioeconómica durante el esplendor pasero. Javier Calvo Puig

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2002



casos coincide el oficio del contrayente con el del padre de la noviaTa, lo que indica una

lógica endogamia en un lugar con alrededor de tres mil habitantes. Se mantiene entre los

matrimonios el natural mayor peso demográfico de Dénia sobre Diana.

Este hecho lo podemos volver a estudiar en 1864 en los datos del Parroquial, con

un 56,360A de coincidencia entre el oficio del varón y el de el padre de la consorteTs.

Ahora, en que la población de la ciudad es superior a los 6.000 habitantes, nos

encontramos que solo 9 de los 54 oficios consignados tenga relación con el mar:

mostraría una menor vitalidad demográfica en relación con la ciudad, o sobretodo el

campo? en plena expansión en esos momentos.

Incluso a principios del S. XX, superando los 10.000 habitantes seguirán

emparentándose las mismas familias entre sí. Esta endogamia se practica especialmente

entre las clases privilegiadas, pues era una forma natural de concentrar la propiedad.

Tras las crisis demográficas, especialmente las coléricas, (pues son las más frecuentes y

mortíferas), este emparentarse entre miembros de la misma familia se recrudece. Es

entonces cuando el matrirnonio entre cuñados (en el que ha enviudado uno de ellos) es

habitual, dejando de estar los hijos huérfanos, y continuando al cuidado de alguien de la

propia familia que de otro modo se hubiera quedado soltero, o en el peor de los casos

paralamentalidad de la época, habría de casarse con alguien de inferior fortuna. De

todas formas esto no es exclusivo ni de las clases privilegiadas, ni de las épocas de

sobremortalidad.

No son extraños los matrimonios entre hermanos, como sería el caso, por citar un

ejemplo, de Antonio (1314-1386) y Vicente Romany Sentí casados respectivamente con

Teresa y Antonia (1S03-1366) Cardona Cardona, o el caso de hermanos con hermanas y

7a 4 marineros, y 11 labradores.

7s 2}Labradores, 5 marineros, 2 carpinteros, I hacendado, 1 piloto, I comerciante,y I zapatero
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viceversa, como Juan Fourrat Fourrat casado el 30 de septiembre de 1819 con IW Josefa

Morand Cardona, celebr¿indose el mismo día la unión de Pedro Morand Cardona con

Isabel Fourrat Fourrat. Incluso la identidad de apellidos no significaba necesariamente

hermandad, muchas veces eran primos en el mejor de los casos. P. ej. Dolores Cardona

Cardona ( 1 825- 1 895) no era hermana de Francisca Ca¡dona Cardona ( 1 8 1 5- 1 904), pues

la primera era hija de Martín Cardona Fornell y de Antonia Cardona Bisquert; y la

segunda de Vicente Cardona Lattur y de Francisca Cardona Fomell. En ocasiones la

aparición de individuos con el mismo nombre (sin ser hermanos) en los libros de

defunción hace que el sacerdote se vea obligado a incluir al margen una apostilla:

"seSundo del miomo nombre". Por ejemplo, en 1890 fallecen dos personas llamadas

Salvador Collado Paris76, o en 1822 dos José Puig Sastre77.

Esa repetición de los nombres la podemos comprobar buscando en el libro índice

de defunciones del Archivo Parroquial de N"u Su de la Asunción de Dénia. Por ejemplo,

a principios del S. XIX, y en menos de veinte años fallecieron tres personas llamadas

Vicente Vallalta CalafatT8 y tres Josefa Paris PuigTn. Y el lío es mayor a principios del

XIX, cuando no siempre se cita el segundo apellido. De 1801 a l82l fallecieron 52

Collado de primer apellido, coincidiendo en los que no cita el segundo apellido dos

Antonio Collado (1812 y I82l), dos María Collado (arnbas en 1816).'y cuando cita el

segundo apellido dos María Collado Collado (1812 y 1816).

El número total de apellidos era relativamente variado, 53080 para

aproximadamente 9000 habitantes en 1886; sin embargo, habían unos que eran

especialmente numerosos: Pérez, Fornés, Ivars, Ferrer, García, Martí, Costa, Vives; así

tu P"gr. 80R y I 12R del quinquilibri.
tt Folios 160R y 167R del quinquilibri.
t* En 1823 folio 169 en 1829 fl 20sR; y en 1837 fl 352R
7e En 1814 fol io 202V; en 1805 f  204R; y en 1838 f .374v.
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Capítulo III. La evolución

como los nombres más comunes eran José, Vicente, Francisco, Juan, Pedro, Jaime, y

Salvador; y entre las mujeres Josefa, María, Antonia, yTeresa.

De este modo, la forma que se empleaba para poder distinguir a la población con

nombres idénticos era a través de los apodos. En el A.M.D. se conserva8l un listado de

apodos de la población de principios de siglo, muchos de los cuales aún perduran en

nuestra tradición ora182: Pau de la Font, Nelo el Gallic, Pepa la Poblerrt, Pere Garrot,

Vicenta la Sangueta, Enrique l'Alcoid, Pepeta la Cuca, Pepica la Sota, Pep el Sort,

Pepe el Taral, Catalina Ia Tranquila, FrancisqueÍa la Carrana, Juan de la Barraca, el

Pallero, Cascarra, Pepe el Moliner, Sofia la Mumona, el Poll, el Meló, Bosos, el

C)igala, la Budellera, el Morro, la Serrila, els Moreres, la Palanca, la Roja, el Polit, els

Borts, el Surer, la Bufa, els Barberos, el Bombo, els Saorins, Ia Pámpola, Cristóbal el

Bovero|3, el Bragafa,Paquito el Putguitds, la Muerte, los Cateteros, Ia PonnaB6 .

Otra forma de diferenciar a los habitantes, además de su apodo? que se empleaba

en el S. XVIII, y que se pierde en el ochocientos (al menos entre las clases populares, no

entre las acaudaladas) es la de emplear varios nombres. Ejemplo de esto serían

(bautismos del quinquilibri de 1778): Ildefonso Antonio Benito Raimundo Gavilá

Calafat, María Ana Teresa Simó Martínez, Nicolás Francisco Gonzalo Merle Fourrat,

José Valero Pedro Nolasco Fornés Far, María Francisca Josefa Gracia Serra Rocher,

80 Según Joan IVARS CERVERA. Els noms de lloc i de persona de Dénia. Teulada 1995, págs. 292'298.

tt L"g. 2318 Listado incompleto, de la "A' a la "LL" de los años 1910-30. Recientemente IVARS

CERVERA en su tesis doctoral antes citada, incluye un listado de apodos de la ciudad, pág. 334-338.

st Los que aqui aparecenson recogidos a través de la tradición oral, gracias a Josefa Ortolá Pedrós, Pepa

Lo Poblera (1901/1995), y la mayoría son de gente que vivió a principios del S.)C( en la calle Sandunga.

t' Est" apodo 1o puso el propio sacerdote en la partida de defunción de este individuo en 1812.

8' Se trata de un vendedor de lotería, Juan Serer; y lo conocemos gracias a que se anunciaba en Heraldo

de Denia, No 83, miércoles 7 de diciembre de 1904. Microficha No 44, A.M.D'

s5 Un rapaz de unos once años que jugaba enfrenfe de la redacción del Heraldo en la Cl Olivera. Heraldo

de Denia, No 88, miércoles I I de enero de 1905. Microficha No 44, A'M.D.

8ó A.M,D. Leg.34l, sesión del lllYllSzl.
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María Vicenta Rosalea Josefa Francisca Tomasa Ferrando Coll (1777), Mauricia Rosa

Salvadora Cayetana Puig Sentí (7NIIlll740) o Teresa María Regalada Rita Josefa

Manuela Puig Sentí (I5Nll737). Sin embargo este método era bastante inútil; pues a la

hora de la verdad solo se empleaba un nombre, y no necesariamente el primero, siendo

en ocasiones eliminado (principios del S. XIX) el segundo apellido y sustituido por una

referencia al nombre del padre: "de Vicente"..., o la edad "el rnayor .... no constando en la

partida de defunción más que un solo nombre. Para complicar aún más quién es quién,

el nombre empleado de forma pública no coincidía necesariamente con el que se les

imponía en primer lugar, sino cualquiera de los otros.

Podríamos realizar una tabla, la 3.6. en que comparásemos el parentesco directo

entre las principales familias de la ciudad: propietarios (como los Cardona o Gavilá),

abogados (como los Merle o los Villalobos), comerciantes (como los Aranda o los

Morand), médicos (como los Gómez, o Lattur)... elaborado a modo ilustrativo con los

fallecidos de diez familias dianenses destacadas en la transición del S. XD( al )O(

Tsbls 3.6. Parenlesco directo de algunas de las principales familias de la ciudad a finales del
S. NX.

fuanda Bordehore Cardona Chabás Gaülá Latur Merle Morand Romaní Sentí
X

x
X X

X X

x x

K X

X

x x x
x x

x x
x x x

X X

X X

X X

x x
X

x

x x
X X

x

x
x
x

x
x

x
x
x

Aranda
Bordehore
Cardona
Chabás
Gavilá
Latur
Merle
Morand
Romany
Sentí

X

X

x

X

X

x

x
x
X

x

X

x

X

Fuente: Elaboracíón propia a partir de los datos del A.P.N.S.A.
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2.2.2. Estacionalidad de los matrimonios.

GrtúJico 3.7. Evolución estacíonalidad matrimonios Dénia 1800-
1914.

1891 -1914

I 800-l 850

M AMY JL AG

I  1300-1850 tr  18sl-1890 tr  1891-1914

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del A-P.N.S.A.

En el gráfico 3.7 vemos una periodicidad de los matrimonios, centrados

substancialmente a principios de siglo en los meses intermedios, que descienden con la

actividad agrícola. Vamos a intentar observar el fenómeno con una cierta parcelación en

el tiempo: antes del "boom" pasero (es decir antes de lallegada masiva de población al

campo dianense); otro centrado en la época dorada pasera previa a catástrofe arancelaria

de 1890; y finalmente tras la misma, en una etapa de decaimiento pasero, en la tabla 3'7.

Tabla 3. 7. Estacionalidad en los Mat Dénia 1804/1911.
M A M Y J r -AGSO

q

E10

a ¡ 5

DNo

I  800-l  850
185 1 -1890
1891-1914

9,94 9,94 4,97 7,45
13,50 10,47 9,92 7,16

s,70 8,07 8,07 5,59 7,45 5,59
'7,16 7,71 8,82 6,06 3,31 6,34

q 7 ,

8,54
14,91
1 t  r \ a

8.7',7 7.02 7 8.77 9.36 8.19 10,53 12 4 7-31 7.60 9.94

1800-191410.97 9,01 8 7.85 8,31 7,97 9,35 43 3.70 6.58 8.31 u
Fuente: propta a partir de los datos del A.M.D. y A.P.N.S.A

Lo que observamos en el primer periodo 1800-1850 es una distribución de

matrimonios bastante uniforme a lo largo de todo el año, con una preferencia para

los

los
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mismos de los meses de Noviembre a Febrero (concentrando el 42% de los mismos).

Las tradiciones religiosas, especialmente la estacionalidad de la Semana Santa y la

precedente y rigurosa Cuaresma serían los motivos que explicarían una disminución de

la nupcialidad en los meses primaverales, fundamentalmente Marzo (5%), por el peso

de la Iglesia en esta sociedad todavía marcadamente religiosa. Las cifras se mantendrían

estables, con escasas diferencias a lo largo del verano y principios del otoño, siendo

poco imporüante el descenso de los matrimonios en los meses en los que la actividad de

secado de las pasas serían mas acusadas, lo que demostraria una economía todavía no

dependiente de este sector. Recuérdese el texto de Madoztt, qu. cita numerosas

producciones, fundamentalmente de secano.

En el segundo periodo, 1851-1890, notamos una mayor estacionalidad, pues los

meses invernales acumulan ellos solos el 35% de los matrimonios; y si consideramos el

periodo Noviembre-Marzo alcanzamos al54oA. Se mantiene a continuación el descenso

propio de Abril por las razones antes expuestas, manteniéndose este descenso durante el

verano. Pero ahora llega la principal novedad; coincidiendo con la llegada de

emigrantes observada en los censos de población del A.M.D. a partir de mediados del

S.XIX, y que hemos relacionado con el crecimiento pasero de la ciudad vemos cómo las

actividades agrícolas condicionan la fortísima reducción de la nupcialidad a solo un 3o/o

en el mes de Septiernbre, cuando arrecian las labores agrícolas, ya sea la de la

recolección de la uva, o su secado parala exportación. Ligado a las faenas de envasado

y exportación tendriamos ese mantenimiento de baja nupcialidad en el mes de Octubre

del6%.

87 Pascual MADOZ. Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de España y sus Posesiones de

Ulftamar. Tomo VII, pág.370. Madrid 1847.
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Finalmente, en el último periodo propuesto llama la atención la práctica

uniformización de la nupcialidad a lo largo de las estaciones, (24Yo invíemo, 260A

primavera, 25%o verano, y 25oA invierno), lo que nos hace pensar en una economía mas

diversificada, que el estudio del padrón de la ciudad en 1904 nos demostrará, con un

descenso de importancia de la población residente en el campo y en el Anabal del Mar;

e incluso un pérdida de 5488 habitantes que debieron emigrar. Aún así el campo

presentaba una notable vitalidad demográfic a, y la escasa nupcialidad en el mes de

Septiembre (2%)V Octubre (7%) nos indican la importancia que siguen manteniendo las

labores agrícolas paseras, aunque están siendo ya sustituidas, y notamos un proceso de

fuerte terciarizacíón de la economía como nos 1o muestra el padrón de 1910. Esta

independización de la agricultura la podríamos barruntar ante el hecho novedoso del

aumento de la nupcialidad en meses tradicionalmente esquivos a esta: los calurosos

meses de Julio y Agosto van a concentrar ahora ellos solos el23% de los matrimonios

anuales, algo antes imPensable.

2.3. LA MORTALIDAD

2.3.1. Generalidades.

Al tratar este apartado, la primera cuestión que nos llama la atención es la

manifiesta concentración de los óbitos en los meses invernales, ligados a enfennedades

relacionadas con el aparato respiratorio; seguido de un segundo máximo de las mismas

en los meses estivales esta vez vinculado a enfermedades de tipo gástrico.

t* Suldo migratorio negativo resultado de restarle a la población de la ciudad en 1904 (11362 habitantes)

la población ideal: 11.308 hab. que debio haber tenido la población; es decir la suma de la población en

el último censo contrastado (1886: 8.974) con el del crecimiento vegetativo del periodo 2.334 habitantes;

lo que da un saldo negativo de 54 personas que debieron emigrar'
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GrdJico 3.8. Evolución mensual mortalidad Dénia 1880-lgL0.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del A.P.N.S.A. y A.M.D.

Podríamos señalar que esa estacionalidad de la mortalidad no era tan exagerada a

principio del S. XIX, siendo más uniforme la distribución de los fallecimientos, aunque

a partir de la segunda mitad del XD( se muestra ya más claramente la concentración de

los óbitos en los meses invernales. Sin embargo, la percepción que tenían los coetáneos

respecto a la estacionalidad de las defunciones era diferente, pues consideraban que la

estación rnás mortífera era el otoño. Ello quizás era debido a que esa era la época en que

aumentaban las defunciones tras unos meses de agosto y septiembre generalmente

benignos. Prueba de ello sería el siguiente fragmento del artículo "Ilotoño en ni pueblo",

obra de J. Castells, publicado en el periódico dianense El Porvenir de 26 de octubre de

P . i  O = O O O O r r
bÉuEóEÉEE!tse
É l ¡ c dü>
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18798e; en el que además nos descubre otra práctica perniciosa parula salud por su

abusivo uso, la sanglía:

"... $alinos del verano, repetimos; relrescan las temperaturao y la co¡echa de pasa,

alnendras, etc., cede el turno a otra no neno6 inrportanle de bronquitis, reurratiemos y

oftalniao caiarrales. Ahora bien, el deeabriSo del veralo conLinúa y como los caobios más

o neno6 bruscos de ternperatura 6on tan propios de eotn estnción, la falta dc ob¿ervación

de loo precepbos higiénicos, fbnee princip.l d" todao lao cnflernedades, oe conotituye

aquí la cauea inmediatn dc loo enunc¡ados. Mas no eo cot¡ la int,erpretación más común que

se da al hecho, silo que aLribuyéndola a un estndo pletórico que eo realidad no existe,

no basLan 1a,s luerza¿ huolanas para deoviarleo de ou ilu¿ión y como conoecuencia, pierden

ou valor deode eate moment-o todoo los remedios para dejar librc el Pa6o al soberano, a

la onnSria. el otoño en nipueblooo e6 na6 que cuestión de snn5re.."

Sin embargo, sí que eran conscientes de la disminución de la rnortalidad en los

meses estivales, gracias a unas mejores posibilidades de alimentación al dar los campos

su fruto; pues en el mismo articulo podemos leer: "... en verano en que la naturaleza por 1o

demáo pródi6a, noo ofrece en abundancia ou¿ benéficos doncs y la neceoidad, eoa terdble

pesadilla del indiSente, huye vergonzosa en eote t-iempo reconociendo au impotencia, para no

volver a presentaroe haotn la primavera de invierno".

tn No 9, Píry. 67-68. Microficha N' 172, A.M.D

¿+)
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GrúJico 3.9. Evolución porcentual defunciones Dénia
I 800- 1 9 I 0 (Total: I 6. I 2 5).

Dic. Enero
9.47%

Nov. 9,

8,30%

Oct.
7,75%

Feb.
9,78o/o

N4arzo
9,7tyo

Abril
Sept.

6,46%

Agosto
7,05yo

8,92y;o

Mayo

Julio
Junio 7,24yo
7,24%

8.45%

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del A.P.N.S.A. y A.M.D

Al estudiar la mortalidad no nos interesa sólo el cuantificarla y datarla; sino que

también buscamos averiguar las causas de las defunciones y su posible evolución en el

tiempo. Un problema de gran calado a la hora de estudiar este punto lo encontramos en

la terminología médica. Es decir, el presbíteroe0 nos dice (y no siempre, como en las

décadas de los 30, 80 y 90 de la pasada centuria) la causa del óbito que le indica el

médico, pero no siempre señala los términos científicos que verbalmente le ha

transmitido el galeno, a menudo emplea la tenninología popular, y en ocasiones los

transcribe incorrectamente, con lo que no sabemos a ciencia cierta cuál fue el mal que

les arrastró a la tumba, aunque en algunos sea más fácil de suponer que en otros casos:

miclitis (1893), Nultis difusa (1893), atupsia (1893), propegia (1802), melesia (1853),

etc...

no Pues la fuente utilizada son libros sacramentales, salvo para muy pocos casos. Cuando estos nos fallan,

encontramos un sustituto en los libros del Registro Civil conservados en el A.M.D., signaturas 351/1

(1841/43), 3412 (1844146),341r (1848/s0), 27110 (1862/63), 19tz (1864), y 22t2 ltS6B).
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Capítulo III. Lo evolución

Problema no menos importante es el de los mismos avances de las ciencias

médicasel. Así, lo que a principios del XIX se pronostica como "pa.6mo", es decir la

principal causa de muerte de los albats o párvulos, a finales de la centuria aparece ya

como insuficiencia (raquitismo), problemas de dentición, gastritis, etc., con lo que se

enrarece la labor de homogeneizar terminologías. Así, cuando la medicina está menos

avaruada,las causas de la muerte son mas indeterminadas: "de un malgfano" (1823) será

pronosticado ya como cáncer a fines de la centuria, como por ejemplo "catnrro crónico de

la veji6a" (1863) bien podría serahora interpretado como cáncer de próstata; tercianas y

cuartanas (o si no la gran variedad de calenturas propias del paludismo de principios del

XIX: "nerviooao, q6udao, intermitenteo, malignao, catarrale¿, aomáLicas, pútridas, lentao, muco6a6,

de diarrea..." pasarán a ser fiebres tifoideas, palúdicas, caquexia nerviosa, etc.; la

"oufocación del pecho" podrá aparecer ahora como enfermedad orgánica del corazón; el

"insulLo apopléüco" se reducirá a apoplejía o hemorragia cerebraln', 
"l 

"coqueluche"

pasará a tosferina, y el popular "crup" de mediados del XIX casi no aparece a principios

del )C(, sustituido por laringitis, o simplemente como el anterior "dificultndes

reopiratoriao".

Aun así nos seguimos encontrando con téminos genéricos e imprecisos que se

mantienen a lo largo de todO el periodo como ",tejez" o "de repente"; y otros serán

exclusivamente descriptivos: 'iases anofmaleo" (1893), "calentura linlalica eotacional"

(1810), "flenón difuso" (1903), "hunor có\ico" (1823), "áe veiez por estnr ya oola, y de

accidente que le acometió de pronto" (1810, tena94 años), "inLoxicación homérica" (1903),

nr J.L. AGUIRRE SISERA. En "Terminología médica (1843-1869)". Y Congreso de Ho del País

l,qlenciano. Tomo IV. Valencia 1974, pág. 449-461, también advierte sobre el cambio en la terminologia

de las defunciones según van avanzando las mejoras en medicina, además de dar una clasificación de las

causas de defunción.
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"apoplejía 6ero6a" (1863), "nara6no6" (1801), "de 6u6to" (1812), "arcidenle interior que le

hizo perder la palabra" (1813), "8o1p- de oan6re en boca y narices" 1866), "a ¡lano airada"

(1883), "de una des6racia" (1841,1856), de'iranoo" (1804 y 1841), "de deformidad

qg,uda" ( 1871, era un recién nacido), "11q6ao en la boca" (1804), "1etar6,o producido por

aborto" (1816); y hasta nos encontramos con eufemismos en individuos que por su

condición social, anormal número de misas por su alma,lugar de residencia u oficio nos

hacen dudar de la versión oficial, así en ocasiones "intoxicación urinaria" (1803) bien

podría ser sífilis u otra enfermedad de transmisión sexual.

Tampoco es extraño que en el Quinquilbri de defunciones del Archivo

Parroquial aparezcan actas de defunción maquilladas. Sería el caso de los suicidios

(pues estos no podían ser enterrados en sagrado). Al menos en dos casos el Doctor

Augusto Gómez justifica suicidios como causados por enajenación mental, salvando así

la memoria del difunto, y los convencionalismos sociales o la susceptibilidad del

párroco. Uno de ellos, en junio de 1903, en el libro de defunciones la causa de la muerte

fue "coogeolión ce¡ebral y aofixia". Del otro copiamos la nota del doctor Gómez Porta:

"Don Auguolo C,omez Portn, licenciado en medicina y cirq6ia, patenLe de 5q c1a6e,
I  r .Io[o lu.

. . ^
uefLf ilco:

Qge Ignacio Cardona Aranda padecía delirio perscculorio agudo, efecLo de una

alleración de las facultndes nentaleo.

Y para que cono;Le donde coover6a, expido la preoenLe en Dónia a 7 de ogooto

de 1901".

También se observan las victorias de la medicina sobre la parca, disminuyendo

las defunciones por gangrena o tétanos paulatinamente; de este modo, no volveremos a

ver más defunciones por tétanos tras 1903.

e2 O incluso paralisis; el término trombosis cerebral aún no aparece a principios del )G
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Capítulo IIL La evolución

Los remedios empleados también varían con el tiempo; aunque nos chocan en

ocasiones los tratamientos utilizados. Estos los vemos en un expediente contra

intrusismoe3: la "Notn que presentn D. francioco de Torres, médico de las caeao, cuai si como

facultnüvo de ¡redicina vi,sitn D. Cnyetnno Dacy, cirujano romanciotn, Para que oea examinado".

El quid de este pleito se resumía en que D. Francisco Torres era el médico del

Ayuntamiento, junto con D. José Mu Reig; pero el Dto'. Dasi (también aparece escrito de

esta forma) era preferido por algunos pacientes aunque no les correspondiese, y le

tuviesen qve pagar en ocasiones ("la voluntnd", "lo que Ie pidieoe Da6i", "un dufo a1 año",

"2O p" ", "LO Q""). De 28 enfermos visitados por el referido Dasi, que carecía de la

titulación superior del Dto'. Torres, en un periodo de pocos meses, fallecieron 6 (todos

niños), mortalidad elevada para nuestros días, pero acorde con la de principios del XIX.

Y lo raro es que esta no fuese aún mayor, a tenor de las curas. Así, a una mujer enferma

de pulmonía de 25 años se le aplicaron como remedio "oangrías y la aplicación de

cantarida¿94". Las calenturas de una niña se solucionaron con "evacuaciofles 6eneraies",

mismo remedio utilizado para curar el "6rave atnque hisLéríco de la mu,ier del marinero

Antonio Puig" "con 1o que oe aSravó dicha enfer¡na y fue neceoario la mandaoe a loo baños de

Duosof'. Y si los remedios son agresivos con la salud de los enfermos, las delimitaciones

profesionales del cirujano si son precisas, pues aquellos que contrataban sus servicios

por un año (por un duro) de él recibían los servicios de "cirugÍa, ¡nedicina, afeit¡¡ y saq3tar".

He aquí uno de los motivos de enfrentamiento de los cirujanos, que se arrogaban

n'L.g. Sanidad 10. Julio 1846.
ea Las cantáridas eran un parche a base de polvos obtenidos a partir de un insecto, la cantárida, coleóptero

de élitros casi cilíndricos, de color verde metálico, que vive en las ramas de los tilos y los fresnos. El

polvo que se obtiene de estos insectos, secos y pulverizados, se emplea como vejigatorio, emplasto

irritante muy fuerte, en forma de parche; y como estimulante del aparato genitourinario si se ingiere en

pequeñas dosis, pues es muy venenoso.
a ^ 1
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también el título de doctores, con los doctores licenciados, el que el médico perdiese ese

aspecto de barbero charlatán con la lanceta en la mano dispuesto a sangrar a sus

clientes, para convertirse en alguien profesionalmente preparado.

3.3.2. Etioloqía de las de-funciones.

Estudiando los diferentes quinquilibris y libros sacramentales de defunciones de

la Parroquia de Nku Su de la Asunción podemos establecer un catálogo de causas de

mortalidadet, como la que hemos realizado en la tabla 3.8 en la que los avances médicos

se pueden observar en una mayor variedad respecto a la etiología o causa de la muerte:

et J.L. BARONA, y Elena BAREA en su artículo "Enfermedad y muerte en la ciudad de Valencia'

publicado en el BoleÍín de Ia qsociqción de DemograJía histórica,No XIV. 1996. Pp. 57-82, muestran un

cuadro similar al realizado por mí para Dénia en la pág. 69 de su artículo.
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Tabla 3. Z. groluql|n dt lot routot d" dú

Causa de la Ptincipios Mediados Finales Principios

detunción S. )ilX - S. XX - S' )ilX- . S')O(

calenruraseT pasmo ot::::",::::5ft ot::::",:::lTr""

10 42,7 4yo 27 ,35% 
iespiratono '" resplratono - -

22.l2Yo 21,060Á

Capítulo III. La evolución

Pasmo Calenturasloo Desnutriciónlol Afecciones cardíacas
t3,6%2"

30

Á o
T

50

6o

7o

8o

9o

2t,74yo

Sarampión
5,64Yo

Hidropesía
4,03%

Cólico
2,42%
Vejez
2,42Vo

Apoplejía
1,61%

Otros.

19,80/o

Gastritis
5,s6%

digestivo
7,6%

digestivo
12,8%

8,5yo
Mecciones del aparato Afecciones del aparato

Afecciones.de]-q¡rato Hemorragia cerebral Hemorragia cerebrall03
resprratono'"' l,lly, 11,46%

7,54
Apoplejía Ca¡díacasroa Desnutrición

100

6,66%
Vejez
5,33%
Cáncer

4%
Fiebres
3"2%

Meningitis
2,13oÁ

otroslos
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del A.P.N.S.A. y A.M.D

El peso de las calenturas en la primera mitad del siglo es abrumador; aunque

desaparezca posterionnente esto no quiere decir que no sigan presentes, sino que

eó Los datos de principios del S. XIX son en base a las defunciones del año 1823 (panoquial); los de

mediados a las del año 1843 A.M.D., las de fines del XIX en función a las muertes del año 1893

(paroquial); y las de principios del S. XX a las de los años 1903 y 1910 (parroquial).

e7 Calenturas sin especificar: 37 ,09Yo, tercianas 4,83%, cuartanas 0,80/o.

s8 Bronquiti s 7 0,630/0, tuberculo si s 6, 8%, Crup 2,5 5%, Neumonía 2,l2yo.

ee Tuberculo s is. 8,26%o, otras (gdpe, bronquiti s, pulmonia) 12,8o/o.

1oo Gástricas 13,2%, otras 6,60A.

tot Falta de desarrollo 4,680 , anemia 2,12Yo, inanición 1,7%.

r02 Pulmonía 4,7|yo, coqueluche o tosferina 2,83%.

t03 Hematocefalias 3,73oA, Hemorragias cerebrales 7,73 yo.

l0o Aparecen como "lesión or6ánica del corazón".

105 Se refiere a las defunciones de infantes; normalmente aparecía antes como Pa6no', y con posterioridad

como "inauficiencia'.

t06 Aquí se refiere a las mujeres que fallecen a consecuencia de partos.

r07 Incluidas cirrosis, y hepatitis.

rot Difteria 1,86%, Cirrosis l,60/o, erftentis 1,6%o, eclamsia 1,33o/o, tétanos 0,8%, parálisis general 0,8ol0,

peritonitis 0,530/0, etc.

4,7tyo
En el partolo5

4,7t%
Al Parirro6

2.83%
Disentería

1,88%

Miseria
0,9404

Otros

5,106
Yejez
5, r%

Meningitis
3,82%
Titus
3,4%

Afecciones del
hígadoroT

r,7%
Otros
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simplemente no fueron la última causa determinante de la defunción del individuo. No

es que se hubiese mostrado la población inmune a la enfermedad con el paso del

tiempolOe. Éste se encontraría debilitado por la presencia del paludisfflo, y más débil por

tanto ante el ataque de otra enfermedad, que sería la causa definitiva de la defunción.

Consciente el ayuntamiento de la relación entre aguas estancadas, acequias

sucias, y el paludismo, especificaba siempre en los dos primeros tercios del S.XIX en

sus presupuestos un apartado dedicado a su limpia que llegó a estimarsetto en 300 R":

"por deotapar la desembocadura del riachuelo del éaladar de lao in¡rediacioneo de1 arrabal,

siempre que hE lemporal", puesto que los temporales arrojaban gran cantidad de algas

sobre laplaya de su desembocadura, dificultando el desagüe del ya por sí escaso caudal

del riachuelo, estancando sus aguas y atrayendo mosquitos, malos olores, y demás

inconvenientes para la salud de los vecinos.

2.3.3. Estructura de edad de las de-funciones.

La observación de diferentes pirámides de edad de los difuntos de la ciudad de

Dénia en varias fechas a lo largo del S. XD( y )O( (de las que hemos reproducido las de

1823, y 1910 en los gráficos 3.10 y 3.11) nos sirve para calibrar los efectos de las

mejoras higiénicas y sanitarias en la población. Por lo general podemos observar en las

pirámides del S. XIX el mismo comportamiento: una abrumadora mortalidad infantil, en

torno al I20,2lo/oo, que descenderá a principios del XX a|73,89o/oo. Las muertes de niños

to' Enrique MATEU TORTOSA. "Atroz y paludismo en la Valencia del S. XVm. " En Estudis sobre Ia

població del País Volencid. Vol. I. Ed Institut Alfons el Magnánim - Juan Gil-Albert. Valencia. 1988.

Pá9.419-449.
rr0 Legajo 236 A.M.D. correspondiente al presupuesto de 1857. Este apartado subió en la segunda mitad

del siglo, pues en 1849 (Leg. 359/35) era de solo 100 Rv. Al final de la centuria este apartado quedaba

englobado dentro del Capítulo III de los presupuestos: Policía Urbana y Rural, en el apartado de

"Conservación y reparación de acequiae, canaleo y depooitoo de q6uae del conún para el oe¡vicio público y de

particularee que len6an derecho a é1".

Dénia en el S. XIX. Evolución socioeconómica durante el esplendor pasero. Javier Calvo Puig

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2002



Capítulo IIL La evolucíón

menores de cinco años llegan en ocasiones a suponer la mitad del total de las

defunciones, tal como sucede en otras comarcas de la Comunidad Valencianalli,

mientras que en el resto de las edades, éstas se distribuyen de forma casi homogénea,

aumentando ligeramente el de personas en edad adulta a partir de finales del siglo.

por lo general, las defunciones de menores de cinco años suelen dar cifras

similares para niños y niñas, aunque son superiores en las de menores de un año en los

varones. Lapirámide de defunciones de 1823, sería una excepción a esta regla.

El elevado porcentaje de defunciones de menores de cinco años, factor decisivo

a la hora de determinar la esperanza de vida, hace que sea escasa la población que

supere los 65 años en el S. XIX, y en parecidos porcentajes de hombres y mujeres.

Habrá que esperar al S. XX para que se modernice la pirámide de defunciones.

aumento de la mortalidad de los varones a partir de los 60164 años, (en lugar de estar

repartida a lo largo de la pirámide), y una mayor longevidad de las mujeres, que se

manifiesta en que estas son las que alcanzan las edades superiores de la pirámide- No es

de extrañar que la esperanza de vida al nacer, que en el siglo anterior era de 28 años

escasos, ahora en el )C( sea de casi 46 años. Aun así, la mortalidad de menores de 5

años sigue representado casi el 25oA del total de las defunciones, que a pesar de ser

elevada, no es tan exagerada como p. ej. en la ciudad de Valencia, que en 1900-1901 en

que la mortalidad de menores de cinco años representaba todavía entre el 40 y 50% de

los óbitosrr2.

t,,Gabino pONCE ¡üRRERO y Vicente Vll,qUnZ HERNÁNDEZ: "Evolución de la etiología de la

muerte y de su afección por edades y sexos en el valle del Vinalopó (1375-1931)'.EnEsfudis sobre Ia

pobtació del País Valencid. Vol. IL Ed. Institut Alfons el Magnánim - Juan Gl-Albert. Valencia. 1988.

Pitg.796.
ttt J.L. BARONA y Elena BAREA: "Enfermedad y muerte en la ciudad de Valencia". Boletín de la

Asociación de Demografía histórica. N'XIV. 1996.Pá9. 66.

251

Dénia en el S. XIX. Evolución socioeconómica durante el esplendor pasero. Javier Calvo Puig

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2002



Dénia en el S. XX. Evolución socioeconómica durqnte ¿I esplendor pasero.

Grúftco 3. 10. Dénia Defuncíones Ig23%. Total 134.
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2.3.3.1. De-funciones de menores de un añot13.

La mortalidad infantil es el dato que nos permite conocer, junto con la esperanza

de vida, cual es realmente el estado sanitario de la población. La elevadísima mortalidad

infantil era debida a las precarias condiciones no solo higiénico-sanitarias, sino que se

veía aumentada debido a otras como las posibles epidemias de cólera, tercianas,

viruelas... Para colmo de males, cuando la madre sufría un mal parto, o fallecía a

consecuencia de é1, la ausencia de amas de cría ponía en peligro la vida del lactante. La

muerte de la madre por otras causas ajenas al alumbramiento también ponía en

entredicho la continuidad de la vida. De esto no se libraban ni las mejores familias. La

falta de alimento por la enfennedad de su madre causó el fallecimiento por desnutrición

de Isabel Morand Merle, de menos de un año el 7 de agosto de 1857, pues su madre Du

M" del Rosario Merle Forner se encontraba enferma y no podía amamantarla; fallecería

dos días después, estuvo casada con uno de los más importantes terratenientes y

comerciantes locales: D. José Antonio Morand Fourrat (1820/93).

Lo que observamos en la mortalidad infantil, tabla 3.9, son las altísimas tasas, la

media para el periodo es desoladora (el l22,8lo/oo) en comparación con la de nuestros

días, aunque muy baja en el contexto de la Comunidad Valenciana o el resto de España.

Sin embargo podemos matizar, que solo a partir de la década de los 60 se inicia una

tt3 A la hora de estudiar este apartado debemos de tener especial cuidado, cuando no se nos especifica la

edad en algunas partidas de inicios del XIX, a la hora de contar los ahat¿, (en este caso "de bmzu", y no

"de esr:aleta); puesto que los deficientes mentales eran incluidos como tales en su apartado del

quinquilibri. Véase un ejemplo: "In le ciudad de Dónia, y dia 19 del nes de junio del año de 1818. 6e dio

sepullura ccle¿iáolica pasadao lao 24 horao cn el cernenterio de extranuroo de la niema; al cadáver de Antonio

C,ovilá, de 46 años, nozo, hijo 1e.6iümo de Nicolás Cavilá, y cle Eaperanza Labernia, consortes, naluraleo y casadoa en

esta, que fhlleció ayer de enferrnedad, cl quc por su inocencia deede el nacinienlo e le h¡zp eeñal de ahat" )

ofcio del nisno, y por tanto enunemdo enl¡e los infantilee. óu hernana dispuoo fueoe ou cuerPo vesLido con habilo

de ó. Íco. de Qecoletos de ó. Anlonio de la propia, y enüemo 6eneral. Qecibió e1 óacrame¡lo de la flxt¡emauncion.

De que certifico. D. Jo6e Plá. P¡eobiterc Vicario."
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Déníq en el S. XX. Evolución socioeconómicq durqnte eI esplendor pasero.

tímida mejoría, no exenta sin embargo de altibajos producidos por las enfermedades

típicas de la infancia (la viruela en 1783, o la de 1889-90 por ejemplo).

Tabla 3. 9. Evolución de la mortalidad de menores de un año por 1000 nacidos.

Años Total 6% ?%
Mort.
inf. o/* II V I V I I V M I X

2 0 0 3 1 0
1 2 0 0 0 0
1 0 0 5 0 1
0 2 1 1 3 1
2 2 2 0 4 6
2 0 0 1 2 2
1 1 1 3 6 3
8 4 3 1 3 1
2 6 0 0 1 1
3 1 2 3 0 4
6 4 2 2 2 3
3 4 3 3 2 2
2 1 1 1 5 2
3 2 2 2 s 3
1 1 0 2 5 5
2 0 1 1 0 1

1 0
2 1
2 0
0 1
2 0
2 1
l 2
a ^

L )

7 4
i 0
6 6
l l
J ¿

5 2

3 6  1 2 0
2 5 0 1 0
6 1  0 0 2
7 5 0 2 1
5 2 0 0 5
3 8 3 2 3
3 7  1 2 1
4 0 3 5 0
6 0 2 5 0
5 3 3 6 1
4 6 6 6 7
4 2 2 5 2
5 3 7 5 s
4 4 5 5 3
3 5 3 1 1
5 2 4 2 2

l l
8
l 3
l 2
z5

2 1
. A

35
L )

J U

50
28
+ J

36
a ^

L J

64
75
39
25
48
62
63
60
40
A 1

54
58
47
56
o /

48

134,14
89,88
144,44
I  J J , J J

) ) 1  1 )

132,07
1 L ?  1 1

153,5
104,07
101,3  5
1  50 ,1  5
78,2r
124,63

100
68,76

1800
1807
1 8 1 6
1823
I 833
1841
1843
I 853
1863
1869
I 873
I 883
1889
I 893
I 903
1 9 1 0 79-03

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del A.P.N.S.A. y A.M.D

En relación con la importancia de la rnortalidad infantil, como causante de su

rnantenimiento elevado, más que la cantidad de alimentos o la influencia en el

abastecimiento de aguas sgrárl4 "la observación de clelerminados preccptos hr6ióoicoe, qmedializada de

forma importanle por las acliludeo, cornportnmientos y creenciao, r6uidao por Ia población), las actitudes ante la

laclancia naicrna, lae posibilidadzu le¡nicas y la calidad de la leche en la lact¡ncia arliflcial, la naluraleza y canüdad

de los alimenLos ulilimdos en la aliment¡ción nixt¡ o int¡oducida despue.s del dzutete"" Es decir, tan

irnportante o más que a cantidad de alimentos, es su disponibilidad en el momento

oportuno, su calidad, y encontrarse en buenas condiciones higiénicas; así como una

mentalización de la población hacia prácticas higiénicas coffectas.

ttoJosep BERNABEU MESTRE. "El paper de la mortalitat en la evolució de la població valenciana". En

El papel de lo mortalidad en la evolución de la poblaciótt vqlenciana. Instituto de cultura Juan Gil-

Albert. Diputación Alicante. Alicante l99t.Pág. 16-17.
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Grdjíca 3. 12. Estacionalidad y mortalídad menores de un año Déníu

1800/1910.
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del A.P.N.S.A' y A-M'D

Otra cosa que observamos en la gráfica 3.12 es la diferente repartición de los

óbitos, a lo largo del año, respecto a la población en general. En aquella la mayor

mortalidad correspondía a los meses invernales, con un descenso llamativo de abril a

octubre, solo roto en el mes de julio, donde las enfermedades relacionadas con el

aparato respiratorio (calenturas catarrales, pulmonía, etc.) cedían el paso a las

relacionadas con el digestivo (tercianas, cuartanas, gastritis, cólera'..). Aun así, habría

que remarcar que sn el aumento de la mortalidad general la mortalidad infantil tiene un

gran peso (alrededor del 15 %o), especialmente en el mes de julio.

En la mortalidad infantil, lo que veilros son meses en

defunciones:

. Febrero en el invierno, es el mes de la mortalidad infantil por excelencia,

lógico entre otras cosas por Ser uno de los meses en que aumentaba la

natalidad, y las tenibles condiciones sanitarias y deficiente alirnentación de

madres desnutridas aumentaban las muertes en el parto. "Por debilidad",

que se aceleran las
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"inanición", "fiiltn de deoarrollo", dicen las actas. Es un mes en que aumenta

también la mortalidad seneral.

Noviembre es otro mos negro. En teoría no deberían haber muchas

defunciones en estos meses, pues la gente prefería tener sus hijos en los

meses invernales pues consideraban más sano el frío que el calor, corruptor

de los alimentos y aguas, cosa muy a tener en cuenta en una zona tan

lluviosa como Dénia, donde las aguas estancadas abundaban próximas a la

ciudad.lls Sin embargo el hecho de que las actas nos hablen como causa de

la muerte "de la denüción", "pof no poder cornef , y Saotritis" nos hace pensar

que serían los niños que nacieron el año anterior, y que ahora iniciaría el

destete, con el cambio alimenticio, y los problemas que ello conllevaría.

Julio es otro mes aciago para los críos, más si lo relacionamos con que es el

mes con menos nacimientos del año. Aquí se juntan la proliferación de

gérmenes por el calor, las malas condiciones del parto (es en estos meses

cuando rnás defunciones de mujeres "al parir", "fiebreo del parto", nos

encontramos), la falta de sustitutos aceptables para la leche materna (tanto en

caso de fallecimiento de la madre, colno en la imposibilidad de mamar), y el

aumento de la mortalidad general. Es ese temor a la insalubridad del verano

la que hace que se huya de los partos en dicha estación.

Que disminuyan las muertes de infantes en los meses siguientes no

quiere decir que mejoren las condiciones sanitarias; simplemente,

disminuyen los nacimientos, y una selección natural se ha encargado de

eliminar a los más débiles o los que no pueden mamar.

115 Recuérdense los regachos de les Vesanes, aguas estancas en el Saladar, Marinas, el lavadero, o la

calle Senieta, eterno foco detercianas.
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. y finalmente, en abril, con el inicio de la primavera y el cambio de tiempo

nos encontramos con otro cuarto pico, menos importante de la mortalidaC,

relacionado con el fin del "saludable" tiempo frío-

GrdJíco 3. 13. Evolución tasa mortalidad infantil (%o) Dénia
1800/1910.
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del A.P.N.S-4.

Al fijarnos en el descenso de la tasa de mortalidad infantil, gráfico 3.13, nos

llama la atención el año de 1873 que parece romper la tendencia. Ese año Dénia es

sacudida por una epidemia de viruela que diezma a la población infantil, a la que hay

que añadir las tradicionales enferrnedades de la infancia como el sarampión, problemas

de la dentición, gastritis, y bronquitis infantiles. Tal es la mortalidad ese año de 1873,

que del total de 174 defunciones, 114 lo son de menores de siete años o albats; es

decir, aproximadamente los dos tercios cuando normalmente representaban la mitad.

La epidemia de viruela se cobró un mínimo de 33 casos reconocidos de enero a

abril; y esta cifra podría ser superior, puesto que en ocasiones fallecen en la misma

calle, y en menos de una semana con diferencia de los reconocidos, otros 24 niños de

O l--
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c o c o O
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diversas calenturas, eclampsia1l6, u otras enfermedades que nos hacen dudar, y que

posiblemente también estuvieran contagiados, con lo que podrían ascender a 57 los

fallecidos de viruela.

Esta epidemia afecta en los casos reconocidos (y en todos los que he considerado

posibles) a la parte alta del casco urbano, la más antigua, allí donde se concentraría la

población con menos recursos económicos, y más prolífica. Así, de los 32 reconocidos

que nos indican la calle, sólo tres se situarían en el arrabal del mar, 5 en el campo, y los

24 restantes en el casco antiguo. La calle más afectada sería la de S. Antonio, con 6

fallecidos, casi el 19% de los casos.

Lo mismo sucede en 1889, con una epidemia de viruela (63 defunciones

reconocidas) iniciada en 1888117, y que ñnalizaráen 1890 coincidiendo con la de cólera.

Al hablar de la viruela no podemos vencer la tentación de citar al Dto'. L. Loste que en

Ign118 decía, "En España a pesar de ser obligatoria la vacunación, la incultura del pueblo y la

indiferencia y apatía de las autoridades hace que se vacune poco". El resultado: elevada

mortalidad infantil, y escasa esperanza de vidalle.

2.3.3.2. Esneranza de vida.

La esperanza de vida al nacer se mantiene reducida a lo largo de toda la centuria,

siendo la población muy sensible a cualquier tipo de crisis que pudiera afectar a la

población, como vemos en la tabla 3.10.

t16 La eclampsia (aparece escrita eclamsia) es una enfermedad de carácter convulsivo que suelen padecer

los niños y las mujeres durante el embarazo o el puerperio. Aquí, naturalmente nos hacemos referencia

solo a los niños fallecidos en ese periodo
117 Ese año se reconocieron 36 defunciones por este motivo.
ttt Citado por BALAGIIER PERIGÚELL, et Alii. "La transición sanitaria española en el periodo 1879-

1919". Modelos regionales de lq transición demográfica en España y Portugal. Alicante 1991. Pág. l5l.
lle Pensemos en las 6l defunciones por sarampión de 1851.
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Capítulo III. La evolución

Tabta 3.10. Erol"r¡ón qtpStglzgigri ia I800/I9I0
EO EI E5

1802 31,34 41,31 52,58
1810 30,37 36"52 49
1816 26,54 33,72 35,57
1823 26,48 29,34 4s
1841 27,62 32,84 48,43
1853 22,7 33,29 44,43
1863 28,33 35,18 47,57
1869 27,44 34,72 53,30
1873 16,42 23,32 37,57
1883 27,09 30,94 48,18
1893 34,06 40,55 50,21
1903 39,01 45,05 57,36

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del A.P.N.S.A. y A.M.D

Los datos, como ya hemos visto en otras ocasiones son muy similares al resto de

España, y comparables a otros conocidos para la Cornunidad Valenciana, como los

hallados por Gabino Ponce y Vicente Yázquez para el Valle del Vinalopól2o. Allí la

esperanza de vida al nacer en 1857 era de 29,6 aios, mientras que en Dénia era poco

inferior, de 28,33 en 1863; y como ocurría anteriormente la rnejoría en nuestra ciudad se

da con el cambio de centuria; pues en la comarca alicantina del Vinalopó ha aumentado

la esperanza de vida a37,9 años en 1900, cuando en Dénia era ya de 39,01 en 1903-

No hace falta remarcar, pues lo citamos ya al hablar de la mortalidad infantil,

que la superior mortalidad masculina evidenciaba que la esperanza de vida de las

mujeres era siempre ligeramente superior ala de los hombres. P. ej. la edad media de

los difuntos en 1810 era de 32,93 años para los hombres y de 36,03 para las mujeres; y

en 1910 aumenta esa diferencia, puesto que la edad media de los varones fallecidos es

de 40,48 años, y de las mujeres de 50,92. De hecho, de los cuatro fallecidos en 1810 de

más de 80 años tres eran mujeres; mientras que en 1910 eran 18 de 25 fallecidos- Es

decir, más del 70oA de los ancianos de más de 80 años pertenecían al sexo, mal llamado

demográficamente, débil.

t'o oP. cIT., pág 807.
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Llama la atención el descenso de la esperanzade vida a partir de la Guerra de

Independencia; los efectos de esta conflagración serían desastrosos para el campo y el

comercio de la ciudad, afectando por tanto su estructura económica y los medios de

subsistencia. El hacinamiento de la población cuando se inicie el boom pasero, así

como las precarias condiciones en las que se encontrarían los trabajadores (temporales,

y jornaleros) allanarían el paso a las enfermedades contagiosas y de la infancia, así

como el mantenimiento de las enfermedades endémicas de la comarca (tercianas,

cuartanas, etc. resultado del cultivo del anoz, y las numerosas acequias, y aguas

estancadas en el término municipal). Como ocurre en otros estudios locales sobre

demografia en la Comunidad Valenciana se confirman unas peores espectativas

demográficas en esta primera mitad del XIX que a finales del XVilI.

Só1o a partir de los noventa mejoran sensiblemente las condiciones sanitarias y

alimenticias del conjunto de la población, aumentado así la esperanza de vida.

2.3.4. La desigualdad ante la muerte.

2.3.4.1. Una mortalidad diferencial por zonas urbanas.

De lo observado a lo largo del estudio tanto de los quinquilibris como de los

padrones de población del A.M.D. se llega a la convicción de que los tres cuarteles en

que dividirnos a la ciudad tienen su propia entidad demográfica. Si no, fijémonos en el

diferente comportamiento demográfrco, observado parala década de 1870 realizado en

la tabla 3.11. (y resumido por barriadas en el gráfico 3.14)
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Bautismos l87l/78
Tabta 3. 11. Diferenciación movimiento fMtlrgLpor zonas'.

Defunciones 1869176

Año
1871
r872
t874
t87s
t876
t877
1878

Total

Casco Mar CamPo Total Año Casco Mar CamPo
1869 81 34 24
1870 74 35 24

tzt 86
104 82
Itz 80
t34 81
154 76
t43 88
t26 79

113 325
r22 308
116 318
t22 337
106 336
116  347
108 313

1871 80
1872 78
t873 94
t874 84
1875 67

57 36
45 46
45 35
40 19
27 40

Total
144t21
133
174
r69
174
r43
134
175
1246se+ stz eós 2284

1876 81 56 38
Total 639 339 262

@' Ekb"r*ió, p*piá a partir de los datos del A'P'N'S'A' y A'M'D

De lo anterior se observa claramente que en números absolutos es el Casco quien

posee una mayor cantidad de nacimientos, cosa lógica en un principio pues eS la zona

más poblada(2703 habitantes en 1869), seguida de cerca por el Campo (con225l en

1869); el Mar nos muestra su apatía demográfica en comparación con este último, pues

su peso en el conjunto del municipio no deja de disminuir a lo largo de la centuria

(1517 habitantes en 1869). No solo los nacimientos en el Mar disminuyen, sino que

también aumenta el porcentaje de defunciones, mucho menor en la primera mitad del

XIX; ahora su población está envejeciendo (especialmente las mujeres, ya que los

hombres por la dureza de su trabajo suelen fallecer jóvenesi22), pues a la debilidad

natalicia hay que sumar que no es un área que atraiga emigrantes. Recordamos que allí

se encuentra el mayor porcentaje de población nacida en Dénia.

por otro lado, al observar la diferente mortalidad por zonas lo que se manifiesta

es, pof un lado una mayor juventud de la población residente en el Campo, pues

albergando al33% de la población sólo encontramos en él al2106 de las defunciones; y

por otro la impresión de que el residir o no en una u ofra zona de la ciudad, bien por el

hacinamiento de |a población en las calles más viejas por falta de recursos o la llegada

ttt De 5 individuos no ponia donde residían, por ello debería sumar 139 en lugar de los 144 difuntos

reales de 1869.
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Dénio en el S. KX. Evolución socioeconómica durante el

de gente para las faenas agrícolas, bien por la proximidad de aguas estancacadas o algún

pozo que se pueda infectar los meses estivales, condicionarían las posibilidades de

subsistencia de la población.

GrúJíco 3. 14. Dderenciacíón demogrdJica por zona,s
ciudad de Dénia década de 1870.

60.

50.

40.

30.

¿v.

1 0 '

CASCO MAR CAMPO
l lx Residente 1869/&i tr% Ditunta t86g/76 EI% Bautismos t87l1781

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del A.P.N.S.A.

El que en los informes de la Junta Municipal de Sanidad hagan hincapié en las

pésimas condiciones higiénicas del Casco antiguo de la ciudad, avala la conciencia que

los propios habitantes tenían del problema; y de cómo se consideraba a principios del

XIX la calle Senieta como un lugar especialmente peligroso de caÍa a enfermedades

como las tercianas, cuartanas, o cualquier tipo de calenturas, con una mayor mortalidad

que el resto del rnunicipio tanto de infantes como de adultos. Lo interesante sería poder

cuantificar en qué sentido habría calles más o menos saludables.

De hecho no bastaría con saber el número de difuntos por calle. Conocer que en

1863 fallecieron nueve personas en la calle Mayor, o que lo hicieron siete en la Nueva

aisladamente no sirve de mucho, pues a primera vista la calle Mayor sería más insalubre

que la Nueva, sin embargo tenemos que tener en cuenta el número de personas que

viven en ellas. Habría por un lado que saber la gente que vive en las calles, y el

t22 Por ejemplo, la ed¿d media de los 8 ahogados en el naufragio del laúd "Joven Gabriel' el 20-X[-
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Capítulo III. IA evolución demográfica

porcentaje que representan en comparación con el total de la población de Dénia' Para

ello recurrimos a los padrones municipales, y la población absoluta conocida la

convertimos en porcentajes, así sabremos la ponderación de cada calle en el conjunto

del municipio, y su evolución en el tiempol23. Por otro lado marcharemos al archivo

parroquial, y buscaremos los años próximos a los padrones en los que nos indique el

lugar del fallecimiento o del nacimiento, y de los señalados calcularemos los diferentes

porcentajes respecto al total del municipio. Esto es más problemático, pues no siempre

se indica el lugar del óbito124.

podría parecer que conociendo las cifras de las defunciones, nacimientos, y los

vecinos de las calles averiguaríamos las tasas de mortalidad y las compararíamos; sin

embargo, opino que aunque más laborioso, reducir todos los términos a úantos por cien

permite una visuali zación de conjunto del diferente comportamiento demográfico en

relación con el porcentaje de habitantes de cada barrio' De este modo' aunque

laboriosos, no hemos desechado ninguno de los dos métodos comparativos' Las tasas

nos indicarían una forma de comparación independientemente del número absoluto de

los habitantes; y los porcentajes de defunciones o nacimientos lo harían en relación al

total de habitantes de la ciudad'

Los resultados obtenidos para principios del S. XIX, poco antes de la llegada de

emigantes masiva que se observa en el padrón de 1853/56125 son los reflejados en la

tabla3.l2:

1g23, erade solo 30 años; y descendien do a29 si excluimos a los no nacidos en Dénia'

t2, Las tablas con los resultados de los censos, aparecen en el apéndice al final del estudio'

lroLos datos de 1841 los obtuve del Registro Civil conservado en el A.M.D. Necesitamos saber el lugar

del óbito o nacimiento coincidente con las fechas de los padrones fiables'

r25 Muestra de la forma cómo se administraba la ciudad es el hecho de que no aparezcan calles en el

padrón municipal, y que sí lo hagan en el Registro civil del propio Aluntamiento firmado por el

secretario y el alcalde en estas fechas. Esto también ocurrirá en los quinquilibri, aunque en estos lo
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Dénia en el S. XX. Evolución socioeconómica durante el esplendor pasero.

Tabla 3. 12. Diferenciación movimiento natural por cqlles en Déniq en 1844/41.

CALLES %oPob. 1840 % Nac. 1841 YoDef. 1841 Tasa Nat. 7oo Tasa Mort. %o C. Vee. 7oo
Nueva
Buen Aire
Olivera
Loreto
Brecha
S. Antonio
Mayor
Plaza Mayor
Sardo
Caballeros
cop
Desamparados
De la Sangre
Mar
S. Cristóbal
Resumen Casco

Del Horno
Senieta
Puente
Plaza de la Cruz
Sandunga
Fontanella
Bitibau
Plaza S. Antonio
Plaza S. José
Raset
S. Vicente Mártir
Del Pedrís

Resumen Mar

2,05
1 1)126

5,74
o 1 1

1 '6,

o 1 1

8,97
2,29

7,99127
4,47
5,03
4,57

l,0gr28
7Jg12e
3,91
53,71
o 4 9
3,47
4,46
1 6 4

7 1 1

5,46
¿ > t )

) ? J

1 ) 4
,  ^ . 1 3 0
I ,UO

4,47
1 , 3 6

38,45

3,33
1,66
6,1  I
6,66
o s 5
4,44
9,44
t J )

1,'66
4,44

| l \ \

1 , 1 1
2,'77
45,55
o 5 5
1,66
1 a a
I  , ' z

3 ,88
6 , 1 l
9,44
1,66
1 , I  I

1 ,66

1 , 1 1
38,88

8,45
A a a

8,45
12,67
2,8r
8,45
7,04
1,4
7 ,4
1,4
1,4
t:

59,51
1,4

A ) J

.t)Lz

1,4
7,04
2,81
t:

32,39

90,90
71,42
59,45
58,33
13,69
)á  a?

58,82
54,0s

20,83
48,19
4,31
1 8 , l g
68,96
'¡g 6R

45,26
83,33
??  oÁ

116,07
170,73
48,03
1 1 1 , 1 1
37,97
48,78
30,30
25,86
¿ I ) J L

60,60
66,09

28

90,90
71,42
32,43
28,75
27,39
20,20
17,30
13,5  I
o o

6,94
6,02
4 1 1

27,42
83,33
32,96
26,78
24,39
21,83
13,07
t2,_65

0,0
0,0

27,02
29,58
-13,7
6,73
41,52
40,54
-9,9
13,89
42,17
0,0

1 8 , 1  8
68,96
39,68
17,84
0,0
0,0

89,29
t46,34
¿o,z

98,04
) \  ? )

48,78
30,3
25,86
)7 ? ' , )

60,6
35,37

7 )
30,71

6Resumen Cam 7.82 0Á rs.55 %
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del A.P.N.S.A. y A.M.D

normal será emplear el término popular de la calle en lugar del oficial; p ej.: C/ del Trinquete en lugar de

C/ Vista Alegre. Los porcentajes al final de cada barrio se refieren al total del padrón de 1840, sin incluir

las calles que no aparecían en ese padrón, de las cuales, doy las cifras más próximas cronológicamente. El

hecho en este apartado de que haya calles que posean un porcentaje o una tasa de mortalidad igual a cero

en zonas que por sus condiciones higiénicas o sociales suponemos a priori menos saludables, debe ser

matizado, pues en ocasiones el sacerdote olvidaba poner el lugar del óbito o del nacimiento. Recordar que

el método empleado puede exagerar la cifra (por ejemplo en esas abultadas tasas de 90,90%o de natalidad)

al ser una población tan reducida. Pero al menos asi tienen las cifras un carácter más comparativo que la

cita de la cifra absoluta aislada, sin relacionarla con la población que vivía en las calles.
'26 El 1,72 delaCl Buen Aire se refiere al Padrón de 1835, no aparece en 1840; en 1853 representa el

1,32% de la población de la ciudad.
ttt Datos de 1853, la referencia anterior más próxima es de 1818, en que representaría el 1,24Yo dela

población del municipio. También son de 1853 los datos de la Calle Desamparados.
tt8 Es la denominación popular de la calle, posible alusión a la cofradía de la Santísima Sangre de Cristo

del Convento de monjas agustinas, refiriéndose a la calle S. Narciso, que aparece en el padrón de 1853.
r2e Cifras de 1835, en 1853 representaba el1,08%o. También son de 1835 los de la calle del Horno.
130 La referencia es de 1853, de la calle Mariano Collado, su nombre oficial.
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De los datos anteriores se desprende por un lado una natalidad

proporcionalmente superior del Campo, con una población inmigrante joven importante,

respecto al resto de los barrios de la ciudad. siendo el casco el que presentaba una

natalidad proporcionalmente al número de habitantes menor. La tasa de natalidad del

municipio era bastante elevada, en torno al46,280/oo. Pero es en las defunciones donde

vamos a encontrar los datos más singulares, mostrándonos esas diferentes oportunidades

de supervivencia según dónde se viva.

En el Casco, la calle Nueva, con solo el 2,05oA de la población dianense

representab a el 8,45oA de sus difuntos, sería la calle más letal, próximas a ella las calles

Olivera, Loreto, Desamparados y Sardo representarían esas zonas en las que las

defunciones superan con mucho el porcentaje de sus habitantes, y en las que un elevado

tanto por ciento en los nacimientos nos indica una población joven, pero de escasos

recursos, posiblemente inmigrantes jornaleros, en la que cualquier problema sanitario o

de subsitencias pasaba factura a esta población empobrecida. Residir aquí implicaba,

pues, mayores riesgos; ya que el hacinamiento de la población, con escasas defensas y

falta de higiene eran el caldo de cultivo ideal para la transmisión de enfermedades. En el

mismo Casco tenemos la otra cara de la moneda, la calle Caballeros, que si bien suponía

el4,47oA de la población del municipio solo representaba el t,66Yo de los nacimientos

de la ciudad, propio ya de un modelo europeo de familia en el que se reduce el número

de los hrjos y se retrasa la edad del matrimonio. Las mejores defensas ante la Parca se

manifiestan en ser Ia zonamás saludable de la ciudad, pues en ella solo se encuentran el

l,4oí de óbitos del municipio; lugares privilegiados en el Casco lo serán también las

calles donde habita la burguesía: calles Cop, Buen Aire y Plaza Mayor, las partes

nuevas del Casco.
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Dénia en el S. XX. Evolución socioeconómica durante el esplendor pasero.

En el Barrio del Mar la única calle saludable que podemos destacar es la

Fontanella (o "de la portuguesa"), quizás por ser una calle relativamente nueva, alejada

de las calles mas antiguas e insalubres, todas próximas entre sí como las del Horno,

Puente o Senieta, que próximas a acequias y arroyos, como el entonces futuro (y hoy

desaparecido) lavadero sufrían el efecto nocivo del estancamiento de sus aguas y

elevaban la mortalidad de sus vecinos respecto a otras calles de la ciudad. El escaso

crecimiento de la ciudad no habría atraido hacia ella tinglados ni almacenes, como

ocurrirá en la segunda mitad del siglo, con lo que aumenhrá drásticamente su

mortalidad.

Lo que sucede a finales del S.XIX lo observamosl3ren latabla3.l3.

Tabla 3. 13. Diferenciación movimiento natural por calles en Déniq a fines del S. ilX.

CALLES % pob 1886 % Nac 1887 i;i;,í; rasa Nat. %o rasaluort
C. Yeg. o/oo

S. Antonio
S. Cristóbal
Olivera
Buen Aire
Caballeros
Nueva
C. Convento
cop
Plaza Mayor
Castillejos
S. Vicente
Mar
Pedro Esteve
Sardo
Del Oeste
Loreto
Mayor
Hospital
Santísima Trinidad
Portal de tierra
Colón

1 a a

"t 1a
) 1 <
1 ) )

0 ,88
1,79
0,17
1,88
0,93

3,01
1,87

0,45
o  5 1
? ? o

2,78
0,04
2,60
0,26

1,86
1 a ^
I  , L 1

2,49
0,3 I
0,93
2 , 1 8

0,31
0,9.
0"93
1,88
) ,+¿
1 ) A

1-4)

1,86

3,87
2,86
3,65
1,58
l , 1 l
2,06
0 , 1 5
2,06
0,95
J , J J

? n ?
1 q

? Á <

0,47
0,47
3 , 7 7
,) aa

3 , 1 7
1,58
0 , 1 5
0.95

\ L  \ L

25,47
37,91
9,09
41,09
A? A1

29,58
12,98
10,34
11,07
35,7r
33 ,53
q7 {Á

:s,oo
2620

47

104

8 1 , 8  1
40,76
37,9r
33,63
32,87
29,19
28,57
27,81
1 \  A7

25,86
25,83

25
24,39
24,39
23,8
)) o\
21,83
17,5
17,09
16,65

t 6

a1 a '7

-15,29
0,0

-24,54
8,22
14"28
-28,57
7,77

-12,99
- 1 5  5 ?

-14  16

10,71
9,14
73,17
-23,8
1 3 " 1  I
4,37
- 17  \

? o  q l

-16 ,65
88l - 39 4.04

t" Los porcentajes al final de cada barrio se refieren al total del padrón de 1886, sin incluir las calles que

no aparecían en ese padrón, de las cuales, como mera idea aproximativa, doy las cifras más próximas

cronológicamente Del Campo sólo cito las tres partidas más importantes. Las defunciones son en base a la

media de las defunciones de los años 1873,1883 y 1889. Se ha huido de años de epidemias de cólera,

como 1885, o 1890 pues como se ha visto al hablar de la epidemia de 1890 ésta se concentró en la áreas

próximas a los pozos de Les Roques y Plaza de la Cruz, y esto haría aumentar exageradamente los

resultados negativos en sus proximidades
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PlazaYálgame Dios
Brecha
Closa
Barbacana
S. José
Horno de Algarra
Marqués de Campo
Diana
Desamparados
Plaza Mercado
Portellas Graham
S. Narciso

Resumen Casco
Buenavista
Salud
Plaea de laCruz
Senieta
Plaza Convento
Tetuán
Puente
S. Vicente Mártir
Barcas
Bitibau
Sandunga
Fontanella
Raset
Plaza S. Antonio
Puerto
Plaza S. José
Morriones
Victoria
S. Pedro
Camino del Mar
Bellavista
Pelota
Estación Ferrocarril
Plaza Mariana Pineda
Travesía del Puente
Vista Alegre

0,49
0,47
1,84
0,25
1 ,  l 0
0,80
| )')
1,98
0,30
0,83
0,06
0,56
41,06
0,74
0,21
0,88
7,77
0,08
0,96
2,08
1,25
0,45
1,38

3,74

0,74
0,42
u,J  ¿
o 5 ?

1,06
1,60
0,82
0,22
0,08
0,13
0,36
0,24
1 , 1 5

26,91
) r l L

a  1 1

2,13

0,62

0,93
0,3 I
0 ,31
0,3 I

2 ,18

0,31

:
38,62
0,62

1,55
1 ) 4

r js
t ,24
J , I  r

0,31
0,31
) 4 q

?  1 R

, q R

,"-:,

2,-18
0,31
0,31
0,3 I

0,31
0,3 I
l , l l
0 ,1  5
^ a 1

o  ? 1

0,47
n 41

45,45

18,07
43,47
10,98
13,88
a\ 4s
39,32

I J , J J

si,¿z
29,85

63,29
t t  1 s

2t ,39
88,49
24,39
8,06

? q  o ?

20.83
42"20

36,36

+sir
1 ?  5 1

43,47
t ¿ )

ri,tz
23,95
66,66
61 \

15,90
15,34
14,4s
14,34
10,98
a 1')

9,09
',-u'

zi,gt
97,01
94,73
63,29
50,31

50
45"97
32,08
26,54
24,39
24,I9
23,70
'r) n')
? l  l o

20,89
20,45
13,79
8,33
7,4
3,47

to (<
-1 5,34
3,62
29,r3
0,0
4 ,16
36,36
33,77

0
I  J , J J

-
11,45
-67,16
-94,73

0,0
-25,16

-50
I  1 ,5

-10,69
61,95
0,0

-16 ,13
) ) ' l

- 1 , 1 9
a t  1
L I , L

-2Q,gg
15,91
-13,79
-8,33

1 ^

45,14
13,51
43,47
t25

48,32
1 , 1  I
0,7

1 J )
? o ,

0,15
1,74
) 1

1 j 1

0,47
1 ) 1

2,86
0,63
7 ,9

0 , 1 5
0 ,15
0 ,  15
2,06

Resumen Mar
Partida La lara
Partida Pinella
Partida Bisarot

25,23
) 4 q

4,04
3,73

29,89
3,49
0,95
0,63

34019
? ?  q 5

.  1 n  t <

1 1 0

7,93
0,0

56,41
55,21

Resumen 13 I 37

@ rl"uoror* propii a partir de los ddtos del A.P.N'S A' y A'M'D

Lo que vemos a finales del XIX es ia repetición det esquema antes enunciado

para la primera mitad del siglo. Vivír en el Casco era potencialmente más peligroso que

hacerlo en el Campo, y no por el hecho de la mayor o menor juventud de la población

allí residente, las calles de mayor mortalidad en el casco se encuentran en la barriada

más pobre y antigua, Las Rocas, allí, las calles Olivera, San Antonio, y San Cristóbal,

que suman el 5,3l% de la población, concentran el 10,38% de las defunciones, un área
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Dénia en el S. ilX Evolución socioeconómica durante el esplendor pasero.

propia de emigrantes, próxima a un pozo (todavía hoy existe la C/ del Pozo), que será el

foco de contagio de epidemias coléricas en 1885 y 1890. Por el contrario, las zonas más

envejecidas del Casco, son las mas saludables, donde reside la burguesía'. Diana,

Marqués de Campo, o allí donde se están abriendo nuevas calles: la Colón, o Barbacana.

El caso de la gran mortalidad de la calle Hospital se explica sencillamente porque es el

lugar donde van a morir los pobres sin recursos de la ciudad, atendidos por la

comunidad religiosa.

En el Arrabal del Mar tarnbién nos encontramos calles negras (recordar lo

negativo de los infonnes de las Juntas Municipales de Sanidad al hablar de este barrio),

especialmente nocivas parala salud de sus moradores serían laPlazade la Cru2132, y las

calles Senieta, Puerto, Tetuán, o Salud que representado sólo el 3,28o/o de la población

municipal suman el 7,84Yo de sus fallecimientos. En este caso hemos observado un

franco empeoramiento de la situación higiénica de este barrio según se avanza el S.

XIX, pues aumenta el porcentaje de su mortalidad, debido a un envejecimiento de la

población que no recibe la llegada de inmigrantes en la misma rnedida que el resto de

los barrios de la ciudad, y que cuando llegan pasan a residir a las zonas insalubres

(brazo de mar en la cale Puente, alroyos próximos a la Senieta) sobrepobladas, pues son

las únicas que pueden pagar por lo escaso de su salario. Además, a diferencia del Casco

o del Carnpo, cuyo crecimiento en el plano en esos rnomentos lo hacen a costa de

expandirse en un plano de leve pendiente, es decir donde no se estancanan las aguas, y

por tanto habría menos riesgo de infecciones; el Mar lo hace aproxirnándose a áreas

deprirnidas, como lo serían el final de la calle Tallandé (futuro Patricio Ferrándiz, el

insalubre Saladar), donde se encontraba otro brazo de mar. Contrariamente de lo

t" Y eso que no hemos incluido en los datos de defunciones los años de cólera.
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comentado en el Casco, aquí no podemos hablar de calles más saludables, a excepción

talvezde la calle Morriones; sino de más insanas'

En el Campo la dispersión de la población evitaría el contagio de enfermedades

tan comunes y letales en esos momentos como el cólera, viruela, o tuberculosis, a lo que

se uniría lo extremadamente joven de su población para explicarnos su escasa

mortalidad. Destacarían las partidas de Biserot y Pinella (en las que la inmigración es en

su inmensa mayoría de gentes venidas de Pedreguer) en lo referente a parvas

defunciones; y es La Jara la partida rural con un porcentaje de muertes superior en

consonancia con su mayor poblamiento; algo que si la hubiésemos situado en otra parte

del municipio nos hubiera parecido una señal de buena salud, pues solo representa el

3,4g%de los óbitos, viviendo allí el 3,72o/o de la población del municipio.

Aun así, vemos con el paso del tiempo una mejor atención sanitaria a la

población en general; pues el número de médicos en el distrito de Dénia (formado por

los pueblos de Dénia, Alcalalí, Beniarbeig, Benidoleig, Benimeli, Benitachell, Gata,

Jalón, Iávea, Llíber, Ondara, Pedreguer, Sanet y Negrlas, Senija, Setla, Mirarrosa,

Miraflor, Teulada y Vergel) pasó de 9 en 1898 a25 en 1915133; es decir de 0,18 a0,56

médicos por mil habitantes en ese periodo. (El vecino distrito de Pego pasó en ese

mismo lapso de tiempo de 1898/1975 de0,22 a0,48 médicos por mil habitantes).

Un interesante artículo del periódico local EI Dianense de 5 de agosto de 1888134

nos hace comprender facilmente las dificiles condiciones sanitarias de la población a

finales del XIX, y ver su distinto comportamiento por barrios:

"Dent¡o de pocoo díao principiará 1a canpaña de exportación de Pa6a, y oabida es

la gran afluencia de operarios que dc diotiatoo puntoo acuden a est¡ ciudad con objeLo

r33 José Luis DE LA VEGA GUTÉRREZ. Medio sigto de medicinq en Alicante. Qlistoria del llustre

Cotegio de Médicos IS94-36). Publicaciones de la CAPA' No 109. Alicante 1984, págs 205-212

t'o No 6. MicrofichaN'29 A.M.D.
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Dénia en el S. XX. Evolución socioeconómica durante el

de irabajar en loo almaceneo. No pecaremos de cxagerados al decir que exccderá de

5.OOO almas la población flot¡nte de Dénia du¡ante la t'ernporada de trabajo, 1' erta

aS,omeración de trabajadoreo cn época calu¡oea, hace pcnonr eeriamenLe en que debieran

tomarsc Por quien coneoponda, al5,** mcdidao encaminadas a la rnejora de 1a ealubridad

publica y a la oboervancia de las re5lao de hiSiene.

óolo a la ligera haremos brcveo indicaciones del abandono en que oe encuentra

en eota ciudad la hiSiene publica. trl ba¡rio del Qaeet" C¡lle de la óendunga, Iontnnella y

las lindante¿ con la plqya, eon pruebas inequívocas de 1o poco que 6e aprccia aquí la

salud de la población.

los puntos mencionados no 6ofl nás que pantanoo cenqgo6o6, depooiLo de lino

conupLo, 6efltrcn dc toda claee de malignoo infusorios, y laboraLorio perrmncnle de

mefiticos 846e6 que atentnn conot¡ntcinente cont¡a la sahóridad publica. [1 pioo de dichas

calles 1o conoLituye un cieno rie6ruzco y putrefacbc, del que emanan naueeabundoo olore.o.

¿Culparemos a lao auloridades de tantn deoidia? 6o1o en parte.

Nada máo repugnante ni contra¡io a la oalud, ni qu- dé peor idea de un pueblo,

qre el carecer las caoas de let¡inao, teniendo suo habitnntes que guardar todo el día en

lao habit¡cioneo, los reripienteo llenoo de iomundiciao parn vert,erloo por la noche por lae

calleo, como oe hacia en la fldad Media. Y esto ririomo es 1o que aconlece en los referidos

aitios. Por eoo las epidenias toman allí cuerpo, por encontrar sus 5érnenes elenrentoo

afines donde procroar y desarrollarse.

Lao condicioneo urbanao del Arrabal del Mar indican lo poco gue 6e aprecian el

aseo / la h(giene.

No baot¡ la linpieza de las calles oi no la hay en las ca6a6, y en eotns ee consigue

principelnent¡e con el estnblecimiento de let¡inas, de lao cualeo carecon cn casi la totalidad

de las caoao del nencionado Arrab6l. Por eco a todao horas el t¡ameunte ee ve obligado

a desviar ou eenda p,6ra no tropezar con a/6o / aun a16u de óencho Darua, que

encerrado en vid¡iadoo vaeos llevados en académica postura, en conünuo dcofile,

depositnn los quc ec aprecian de aeeados a la orilla delma¡.

Qedmente esto parece conopirar conLra la oalud publica; eo precioo que

desaparezca en beneficio de todos y especidmenLe lao clases trabajadoras, a quieneo ou

induotria de nar les obliSa por neceoidad a vivir en el citado Arrabal.
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Dien facilmente podrian corre6,iroe, solo con oblfar la autoridad a los propietnrios

a que estnblezcan en 6u5 edificios letrinao inodorao, y quo las doten de las condicioneo

pafa 6u habitnbilidad. il nunicipio lendria a 6u voz el ineludible dcber de aneS,lar las

calles, del misno nodo que, con Seneral aplaueo arregló las quc forman cl caeco dc la

ciudad, y lueSo que el Arrabal del nar tuviera suo calles bien nacademizadao, imponer

duras, oevera6 y correctivao penao ul qu" arrojase a la vía 85uao oucias o cualquier

inmu¡dicia. De estn rnanera oe converüria aquel punto en oalubrc y habitnbfe. óiendo

axiona reconocido que la hr6iene eo el primer antídoto contra lao enfernedades' debe

pooer6e al alcance del pueblo toda claoe de facilidade6 pafa que pueda cumplir los

preceptoo hgiénicos.

Ot¡6 de loo inconvenienLes quc hq'uqri p6ra una bucna linpicza cn la población'

es la fiilLa de lavaderos, y ei su cot¡blecimiento ocasiona 6astoe que el nunicipio no puede

eoportnr, a{ menos dóte6e a la acequia de suficienle caudal de q6uas para el lavado' ya

gue no exiote otro punto donde verifica¡ la limpieza de la ropa, y procúrese gue 6u6

agua,s 6ean limpias y corrienLeo, deeviando las vertienteo que del matndcro van a Paraf a

e1la.

eecordomos que a nenudo ncont¡ece, du¡ante el vera¡o, est¡r la acequia una

'cmana entera sin o5,ua, privando así a la población dcf elenento principal para 6u a6eo, /

muy bien pudieran deolinarse dos diao a la semana pafa que sin lalt¡¡ diocurrieran por elia

las eguas, con lo que Sanarla mucho la hi6iene de las operariao que a millareo invaden

nueotros almaceneo de Pasa"Bs

Respecto ala falta de higiene enla zona del Raset, ésta continúa más de veinte

años después de la denuncia del periodista; pues en sesión extraordinaria de la Junta

Local de Sanidadt'u de 6 de julio de 1911 se denuncia:

-ege 
6e suplique a la Juntn de Obrao del Pue¡to conolruya en e1 trozo de playa

conrprcndido entre la peecaderia y la eocollera NorLe un dique de piedra a fin de quc e1

,r, Este interesantísimo artículo carece de firma; pero las ideas expuestas respecto a las medidas

sanitarias, el tono empleado, y la preocupación por las clases más débiles nos hacen intuir la mano del

doctor Augusto Gómez Porta (1856-1925), siempre preocupado por la salud de la población' En julio de

1g96 iniciará un ciclo de conferencias titulado "iligiene del obre¡o". El Ateneo. N' 3, del 3/VIV1896'

Instituto de Cultura Juan Gil-Alb ert, caja 37 ' mictoficha 3 '

t'6 Libro de Actas de la Junta Local de Sanidad. Sanidad 7' A'M'D'
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Dénia en el S. XX. Evolución socioeconómicq durante el

mar flo forne depósilo de suot¡¡ciao or6áfiica,s que al descorrponerce 6on olros tanlos

focos de inferción."

Naturalmente no se refiere solo a las algas de la playa, sino especialmente a esas

deposiciones arrojadas al puerto por los vecinos, que se acumulan y hacen peligrar la

salubridad pública; pues recordemos que enfrente de esa baniada el mar apenas tenía

una profundidad en algunas áreas de poco más de medio metro. Asimismo, cuando nos

dice que en el casco de la ciudad se habían realizado las obras pertinentes para la

construcción de letrinas, no debemos llevarnos a engaño. se refiere a las zonas donde

residía la burguesía: calles Diana, Plaza del Mercado, Campos, etc., donde se

acumulaban los servicios terciarios.

Para marcar todavía más las diferencias sanitarias entre las distintas áreas de la

ciudad, convendría recordar que es en la calle Marqués de Campo No 4, principal,

donde se instalará el primer "Gran Gabinete Dental"137 fijo de la ciudad; curiosamente

era en ese mismo lugar donde se instalaba uno de los dentistas que visitaban la ciudad:

David L. Whitmarsh"Dentlata Norteaaencand' indicaba en su publicidadl3s. También en

lazona nueva del ensanche del casco residiría el otro "profesor de cirugía menor",D.

Luis Sobrecases Marzall3e. Recalcamos que esto marca las diferencias sanitarias v

t" Publicidad del Seminario Festivo Dénio Gqlante. rw3. Microficha No 174 A.M.D.
t38 EI Dianense No 6, 5 de agosto de 1888. Microficha N'29 A.M.D. parece ser que lo normal es que los

dentistas acudiesen a la ciudad en las épocas de mayor afluencia de visitantes: durante la feria en julio, y

la recolección de la pasa, como sería el caso de D. Antonio Espuch Varo "profeoor dentiota", que cuando

viene a Dénia ( publicidad en EI Porvenlr, suplemento de|ZTde octubre de 1879) se aloja en la casa de
Miguel Pérez (Plaza nueva del Mercado). El primer dentista vivía en Madrid , paseo de Recoletos 21,

entresuelo, según nos welve a informar E/ Dianense en el N' l1 (9 de septiembre de lggg Microficha No

29 A.M.D.) :"4 te¿ar de quc compromioos conlraidoo ilaman a olra parte al dcctor norteamericano Mr. David L.

\ilitshmaroh, ha lenido que proloq6ar su eelancia en nueeLra ciudad, a cau6a del excesivo Lmbajo que ee le ha

prescntado e¿Los días, / ciue no ha podido rehuoar'. Por lo visto estaban de moda los dentistas extranjeros;

pues en el mismo periódico (y microficha), pero de fecha 16 de octubre, se puede leer "ee óncuent_fo en

Jávea cl dentiota norlcamericano M. tlead".
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económicas dento de la ciudad; pues muestra la posibilidad de ser atendido por un

profesional cualificado, una mayor calidad de vida, y no ser simplemente tratado por el

barbero sacamuelas, cuya respuesta ante un dolor era la extracción de la muela afectada.

En la prensa de la época se anunciaré¡n incluso prótesis dentales, naturalmente al

alcance de sólo unos pocos privilegiados'
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2.3.4,2. El problema del lavadero.

Otro aspecto que nos hace pensar en el problema higiénico de la ciudad es el

problema del lavadero. Si en las fechas del artículo citado con anterioridad (1888) la

ciudad tiene aproximadamente 9.000 habitantes, que ascenderán a 14.000 los meses

to Una tía suya, Du Joaquina Marzal Pérez fue maestra de partos en el último tercio del S. XIX, y vivió en

la C/ Caballeros. Su anuncio es engañoso; pues aunque anuncia "Sacq las muelas sin dolor"; el epígrafe

principal bajo el que se anuncia es el de "BARBERÍA'. (Publicidad deI El Aterzeo' No 1, de 3 de junio de

1 896). Se tr atana pues del tradicional barbero-sacamuel as'

273

Dénia en el S. XIX. Evolución socioeconómica durante el esplendor pasero. Javier Calvo Puig

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2002



Dénio en el S. -flX. Evolución socioeconómica durutte el esplendor pasero.

veraniegos, con los inmigrantes llegados paratrabajar en las labores de la pasa, un solo

lavadero resulta insuficiente para toda la población.

Y otro problema adicional, si éste en los meses de máxima afluencia posee

menor caudal, e incluso llega a secarse. En una época en que se desconocían los

pañales o las compresas desechables, en que habia que recurrir siempre a los paños,

draps, ¿qué sucedía cuando éstos no se podían lavar?. De esos 5.000 inmigrantes, la

mitad podemos suponer fueran mujeres, pues trabajaban en los almacenes, y las

inmigrantes temporeras adultas se hacinaban en peores condiciones higiénicas que los

residentes en la ciudad. ¿Dónde lavaban sus trapos en caso tener la menstruación

cuando el lavadero estuviese seco?140. ¿Dónde se podían lavar los pañales?.

Comprendemos ahora mejor las causas de tan elevada mortalidad en las zonas más

pobres de la ciudad: casco antiguo y Anabal del Mar. Las zonas del campo no tendrían

tan gran problema, pues la mayor cantidad de pozos y la presencia de estos en las casas

de campo, pequeños arroyos, y el menor agruparniento de la población hacían mas

llevadero el problema sanitario que en la superpoblada ciudad, en esa estación.

Estas consideraciones ya se las habían hecho las personas interesadas en la salud

pública de nuestra población; prueba de ello es el artículo que reproducimos y que

muestra las enormes desconfianzas que levanta en nuestra población la inauguración del

lavadero. Está tomado de Et Porvenir, No 8, 19 de octubre de 1879141, en la sección

"C¡ónica local"; y presagia de forma clarividente los problemas higiénicos que traerá el

lavadero por su mala ubicación:

rao Un cálculo respecto a las mujeres adultas de Dénia y las inmigrantes, dividido por el número de días

de menstruación nos da la cifra de aproximadamente 700 mujeres buscando un lugar donde limpiar sus

paños íntimos, cuando el lavadero estaba inoperante; al que habría que sumar el de los bebés con sus

pañales (al menos unos 250 niños menores de dos años, habiéndoles restado ya los posibles difuntos).
141 MicrofichaN" 172 A.M.D. pás,.62.
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"Dénia, oi6uiendo la narcha de otrao ciudadeo en 1o gue oe refiere a oue nejorae,

cuerLa coo ufl lavadero publico, cuya faltn se hacia notar ya hace mucho tienpo. Ielicit¡rnos,

pu€6, / danoo las Sraciaa a lao autoridades y particulareo que con t¡nto celo han llevado a

cabo dicha obra; pero ai miono tiempo haganos al5*u obacrvación hija de 1a hiSiene, ya

que aoí la exiSe la oaiud Publica.

Nucst¡o lavadero no puede colocaree en la división de los cdificioo publicos de

mifitismo niasmático periódico, pue6 que dicha división ertrarla de los 5randeo problemao de

venülación y calefacción. [se vaoto problenna aquí eotá resuelto; Pero concret¡ndonos a las

comodidade6 que dicho lavadero ha de lfelar en eetn población, haremos notnr [o que

Lant¡s vecos oe ha dicho. Cuando un edificio publico se confia a la dirección de un

particular, sc cuida nuy poco de la oa.lud, qile e5 1o que rná's inLcrcsa, y ae limita a

obtencr lao niejores ventajas cn provecho propio.

¿Qeúne nueotro lavadero condiciones hi6iénicns? He aqui las más que 6e pueden

exig,ir y vean ¿i oe cumplen, abmdancia de q6uao linpias, renovación de las nismao con

prontitud y flacilidad, salida de las nisnas a di¿tnncia, y buenas condicioneo hiSiénicas del

matcrial. Qespcclo a su deoagüc, no podenos neno6 de haccr const¡r lo convenicnte que

oería no llevor a6uao al Qiachol, pue6 ya en otra ocasión inoiotinoo en la necesidad de su

oaneamienLo, y bastn con que ahora 1o manifcstenos.

f,n reeurncn, hurnedad y deeconposición de q8ua6 col princrpios or5ánicos; i5,ua1'

reunatiano¿, üfoideas, cat¡¡ros 5ástricos' t¡ercinnae, ctc., etc'-

2.3.5. El palurJismo siempre presenfe: calenturas, lercianas, cuarlanas..-

Los informes de las Juntas Municipales de Sanidad y las actas del ayuntamiento

nos ayudan a conocer mucho sobre la situación de la higiene local. La visita del

entonces Gobernador Civil de la Provincia D. Bernardo de Borjas Farrius en mayo de

L834142 nos indica los principales problemas sanitarios de la ciudad:

"Y oiendo e1 plimer punto e1 de la saiud publica; oxpuoo el Ayuntnrnienlo los

6rave6 daños y perjuicios que estn sufie de la eotnncación de las a8ua6 en los Lerrenos

llanadoo óaladar, Marjaletn, Qiachol y M*jul, ocupando Le¡rilorio considerable

inutlizandole para la agricutura y todu producción y aprovechamienlo, y quc desaguando

ra2 A.M.D. Leg.34l. Libro de Actas Municipales. 25Al/1834
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Dénía en el S. XX. Evolución socioeconómica durante el

podrían rendir pingüeo frutoo, y er] 6u acLual eotndo le cauoa daño. llabiéndooe extendido

el Ayuntaniento en las premisao de esta verdad, el 6- Cobernador Civil nandó

co¡nParecer a loo dos rnédicos tilulareo para que a su presencia calificaeen ee6ún su

experiencia lo que el ayuntnmiento acababa de na¡ifeotnr en esla razón. Y vcnidoo dichoo

profeooreo D. Jai¡re y D. [rancioco Mq AeiS dijeron e[ prinero "que la prácticn y

expcriencia de los treintn y oieLc añoo que ejerce la nedicina cn esta ciudad le han

hecho con¿iderar las cnlentu¡ao intermitenLeolt cdrc enfe¡nedad eodémica producida

conot¡nLenente por la permanencia o est¡ncación de lao a6,uas en dichos tcrrenoo,

oboervando a iSual conot¡ncia 6er fla6 acomelidas de dichao fiebre¿ lao 6enteo que viven

a üa/of innediación, y principalmente la tropa que 6uarnece el caoüllo por recibir a rneoor

diotancia la infección de la atmóofera de dichoo Lerrenos. Qge en cuant_o al núme¡o de

enfermoo que eolao fiebres han pueoto a su cuidado, corrparadoo con el de otrao

enfermedades, puede aoegurar que eotnn en razón de veinle a uno; esto eo, que por

cada enfermo de cunlquiera enfer¡nedad hay veinle tercianao, y calculando el núne¡o de

los pobreo que rnueren de enfbrnredadeo que 60o consecueocia de la¿ fiebres

intermitenles, puede regularse muy próximamente en un décimo de la cantidad 6eneral.

Que debe añadir a eoto, que varios añoo en qrre a la dicha cauoa local 6e a6rega alguna

olra S,eneral o alno¿ferica y lao aSuao tienen flionor oalida, eotno fiebreo oe hacen

epidómicas. Y últimamenLe, que el 6anaf por medio de la deoecación estos terrenos

evitaría el padecimiento de t¡eocientno persooas )/ 6u6 consecuencias, pue.s en eot¡ manera

se junta el número de loo Lercia¡ios." Y habiendo el oiro lacultnlivo expueslc lao mis¡nao

razoneo y la misma opinión se6,ún ou experiencia en el Liempo que ejerce la medicina 1o

firmaron amboo de conformidad en la preoenle acta".

El síntoma principal del paludismo es la fiebre, que sobreviene por accesos,

conocidos con el nombre de fiebres tercianas o cuartanas, según transcurran dos o tres

días entre dichos accesos. Existen, por otra parte, un paludismo agudo, que se

la3 Es decir, la malaria y todo el grupo de enfermedades de tipo febril ocasionadas por parásitos de la

sangre del género Plasmodium ¡hemospóridos/ y cuyos agentes transmisores son mosquitos del género

An<tpheles" De estas fiebres, las denominadas terciana, cuartana y maligna son producidas

respectivamente por el Plasmodium Vivm, el Plasmodium Malariae, y el Plasmodium Immaculqtum.

Clínicamente se presentan accesos de fiebre intermitente, hipertrofia del bazo y del hígado, y escalofríos,

vómitos y transpiración difusa. El paludismo acarrea la anemia profunda, que puede llegar a la caquexia.

276

Dénia en el S. XIX. Evolución socioeconómica durante el esplendor pasero. Javier Calvo Puig

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2002



_ Capítulo III. La evolución demográfica.

carac¡eriza por una larga sucesión de accesos de fiebre a intervalos regUlares, y tl1l

paludismo crónico, que sucede al anterior, y en el que los accesos se van espaciando' El

acceso sigue un ciclo casi regular, durante el cual se suceden los escalofríos, el calor y

el sudor. Si no se logra detener la infección con un tratamiento conveniente, se prolonga

y repercute sobre todos los órganos: hígado, páncreas, suprarrenales, riñones, aE,

pudiendo llegar a la caquexia (alteración profunda de la nutrición), y la muerte' Este

ataque a los diferentes órganos del cuerpo hace que numefosos afectados por la malaria,

o calenturas, no consten bajo este apartado, sino por el del acceso definitivo que les

Ilevó a la tumba. Habráque esperar a finales del S. XIX para poder emplear la qünina

como remedio y preservativo contra la malaria, así como a las labores de desecación de

zonas húmedas.

La toponimia dianense está llena de referencias a áreas inundadas y lacustreslaa,

con términos tan expresivos como saladar, Marjal, Madaleta, Basetes (en referencia a

las balsas de agua o charcos estancados), Bovetes (por la bova, la anea o caña propia de

lugares pantanosos, Typha Angustifolia, o la espadaña), Negrals (tierras turbosas,

oscuras), Raset (por las fasas o zonas planas junto al mar), ullals (lugar donde borbotan

las aguas freáticas), así como los nombres de barrancos o acequias como Riachol del

Saladar, o Regacho de les Basetes, tan próximos a la ciudad, y que condicionarian su

crecimiento.

El problema de las aguas de las acequias que rodean a la ciudad no es nuevo. Ya

en una sesión del Ayuntamientoias de principios de junio de 1831 se tuvieron que tomar

medidas para preservar la salud pública:

"[n sesión celeb¡ada por la Junta de óanidad de la propia en el día de aycf 6e

había resuelto que todos los vecinos que t,enSan acequias u hoyoo coo qSua desde cl

toa José COSTA W/:S, Zl Marquesat..- Págs. 30-31'

r45 A.M.D. Leg.34l.
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casüllo haota el puentc famado de las l"farines, y desde el c¡mino de 1a l4arjalcta haot¡ el

flbr qu€ las tnpen en el precioo termino de ee[e ne6 a cau6a de lao muchao enfennedadco

clue 6e padecen en cot¡ ciudad dimananteo sin duda de las exhalaciones pútridao que

despiden dichas acequiao y hoyos en el üempo de verano, segun relación dada por el

nédico y demás individuoo de la Juntn comioionadoo a1 elecLo para la inspección de dichao

a8ua6, / que 1o hacía presente al AyuntnnienLo pafa gue lleve a efecto todo lo deliberado

por la Jurtn de éanidad. Y a fin de lapar lao acequiao del Ullal, parte ouperior del Qiachol,

y la que va deode el Arrabal del Mar hasta dicho Qiachol que cofreoponden al común de

vecinoo, acordaron ouo señoríao, que 6e lormen listns de todao las cabaflerías / peoneo

que hay en e¿ta ciudad, sin excepción de peroona alSuna, y que todoo los días de fiesta

por la nnñana hastn el nredio día sc ocupelr aquel núnrcro de caballerías y peones que se

considere neceoalio para tapar dichas acequias, llevándose cuenta de loo sujelos que

falten a dichao tandas para hacerleo curnplir, y castigarlost* oi necesario fueoe, debiendo

en cada tanda aoisür un individuo del AyuntamienLo por lurno, para dar diopooicioneo de 1o

que 6e debe hacel, y viSilar de que io¡i oobrestanlos cuiden bien de las operacioneo que

oe le¿ encaryuen".

El26 de mayo de l834ta7 el Ayuntamiento realiza un "acue¡do oobre propiedad

de baldíos, y deoecación de éolos": La Marjaleta, Regacho, Saladar, Riachol; pero por un

lado la falta de peculio, y por otro el temor a que la Real Hacienda impusiera cargas a

los que emplearan para fines lucrativos dichos terrenos (tras las labores de desecación y

bonificación de los mismos) desanimaron a la iniciativa privada y al propio

Ayuntamiento, a pesar de (según reza el acta) que las obras estaban proyectadas hacía

tiempo, dejando para mejor ocasión la higienización del término. No es esta la única vez

que la ciudad tratará sobre los terrenos baldíos foco de tercianas. En 1850, tras los años

de sequía de finales de la década anterior, la desecación de Lazona de la Marialeta se ve

tou En la sesión siguiente, del l3lw183 1, se estableció una multa de una peseta para aquellos que no

acudiesen a las obras de saneamiento.
tot  A.M.D. les. 341. 1834.
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como una solución tanto pafa acabar en parte con el paludismo, como para abrevar los

ganados de la ciudadla8:

"La comisión encar6ada de inspeccionar el leneno de la Marjaleta oe5ún conoLa en

la seoión del tree delcorriente informót

euc cl hallaroc dicho teneno ournamente bajo, conoütuido sienpre cn un ponttno

en ticnpo de lluvia¿, no perniLe que 6c reduzca a culüvo, Porclue para cllo eeria

indiopeneoble alznrlo abriendo zanjao donde el q5,ua permaneciera en et,erno depooit'o y

corronpiéndoee lucSo con la fuerza dcl óo1 infest¡¡ía la atmósfcra perjudicnndo

indudablenente la salud publica de e¿te vecinda¡io, 1o cual el AyuntnrnicnLc ni pucde ni

dcbe conocntir. Dicho tcneno no diotn rna6 que t¡e¿cienLos pasos dc las rnurallao de la

ciudad, y en variao épocao oe han hecho 1oo nayoreo esfuerzos y oacrificioo para deoecar

no oolanente las a6uas que alli se reúnen, sino ta¡nbién la de todoo los alrededoreo de la

ciudad y forLaleza. Qecuérdense los muchos trabajos que 6e pracücaron en 1844 cuando

vino a eota ciudad el flx¡ro 6r. Capitán ceneral de eotos Qeinos D. federico de Qoncali.

Ademáo de [a salud publica de eoloo habitnnteo que forzom¡pnte se reoenliria

oe5ún queda dicho, nredia oLra razón poderosíoima que no 6e conceda ninSún

eot¡biecimicnLo sobrc dicho lemeno, cuale¿ la de que faltando aSuao saludables para los

Sanados, por razón de habcrsc hecho muy

abrevadero del óaladar que sobre 6er

saladas con laa conünuao sequias las del

nocivas e6ca6eafl, se5ún e6 publico; el

Ayun¡aniento a inot¡ncia de varios vecinoo oe ha visLo en la precioión de abrir o[ro con

Loda ur6encia en el repetido teneno donde afortunadamente se ha encont¡ado ufi aSua

abundantjsima superior en calidad a lodas las de est¡s in¡nediacioneo, cuyo punto es cl

único y más a propóoito donde Podia hace¡se'"

Consciente el Ayuntamiento de Ia alianza entre zonas pantanosas, dedicas al

cultivo del anoz próximas a la ciudadton, y lu proliferación de tercianas y cuartanas

to8 A.M.D. Leg.342llO. Sesión ordina¡ia del 5A//1850'

lae La literatura médica del XVIII y del XIX se preocupó muchísimo sobre las tercianas, cuartanas, etc' ,

como se denominaba entonces a la malaria; para la ciudad de Alicante existe un interesante estudio de

Armando ALBEROLA ROMÁ: "[Jna enfermedad de carác¡er endémico en el Alicante del S' XVIII: las

fiebres tercianas". Revista de HoModerna de la u. de Alicante. N" 5. 1985. Pág.127-140; o el trabajo de

José L. y Mariano PESET REIG: "Tercianas y ciencia médica en el setecientos valenciano"' En I"'

Congreso de Hodet P. Valenciano. U. De Valencia. 1974- Vol. Itr' Págs' 685-694' La presencia de las
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entre la población, decidió el municipio en 1841150 prohibir su cultivo en la alejada

partida Racons, próxima al arrocero vecino municipio de Pego.

Para colmo de despropósitos, en ocasiones son los propios vecinos quienes

ciegan las acequias, provocando problemas sanitarios a la ciudad. Sería este el caso el

siguiente, provocado por el propietario Ramón Marzal, en venganza por una

expropiación de terrenos suyos en la Closa, en 1873151. Lo mas embarazoso de asunto es

que el propio Ramón Marzalllegará a ser abastecedor de aguas paralaciudad:

"óeguidamente, la comioión del ramo, manifeotó que por D. Qamón Marzal del

co¡rercio de eola Ciudad, se había tapiado la alcanlarilla de1 camino del Pozo de la

Monlaña, situada en dicho canino y [ravesía del Darranco de 6anta Daula. Una de las doo

bocao de 1a alcanlarilla que oervia para deeqgüe de lao avenidao del Darranco de 6antn

Paula. La acequia, en el niomo punlo que oervía para dar oalida a mucha parte de las qguao

calenturas, o malaria está condicionada a la presencia de aguas encharcadas, y al cultivo del arroz a

finales del XMII y principios del XIX en esas zonas pantanosas y marismeñas de las Marinas. El

bibliófi]o D. Juan Bta. CODINA MAS en su obra La Marina AIta de José Castelló. nos da a conocer lo

que pensaba dicho ilustrado valenciano en 1783 respecto a la influencia del cultivo del arroz y su influjo

en la salud y moral de los individuos (tomada del manuscrito Descripción geografica e histórico del

Reino de Vqlencia formada por Corregimienfos por don José Castelló, de la Real Acadentia de Ia

Historia. Tomo 1, pág. 57 a 59.): "La excesiva copia de a6ua6 nece.safias para el cullivo de los arroce¿, lao

detenidas y eslancadas gue durante el üenpo de la 6ranazón lian neneoLer, el tcmperarnento cálido quc elioo aman,

y 1o honclo de los lu6aree donde ¿e crian, en6endran una prodi6iosa rnulLilud de vapores quc 6e corroüpe.n

lacilmenle c infc-ct¡n el ayre; esle cauoa las freqiientcs dolcncias y enlernedadru que con e1 nombre cornún dc

Lercianas se padecen en lcx puebloo do e¿te diskito (el de \talencia). La fiiltn de oalud cn ou¿ nat¡ralcs le¿ hace

débile¿ c indolenles, poco apli,cados en cl ¡e¿lo del año al tmba¡o, y viciosos en cie¡Lo g,mdo; nuy pocos lle6an a

la edad de cincuenla o ee¿enla años, y las faniliao desapareceo corno el huno, de nodo quc ram es la que dura dos

o tres 6encracione¿. flolo oea dicho de al6unoo puebloo, pue6 en ot-rcx del mismo parlido donde corren libremente

los r,ienLos no oe experimentan l¡n fune¿loo efe,cloo".
1'o A.M.D. Leg.34212. Sesión del3N1841. "6e leyó un oficio de la Junta Municipal de óonidad de est¡ ciudad

emiliendo 6u parecer oobrc el informe quc ec 1c habia pcdido anleriormente acerca de su oeria nocivo a 1a salud

públicn ei e¿lablccimienlo de arrozale¿ en la part-ida llanada Qacone de esle ternino, y acordaron 6. 6. c¡ue ec

transcribieee a la I^'u Diputnción Provincial apoyando el citndo parecer, evacuando ne6alivanenle de e¿tc modo el

inlorme pedido por estn auperioridac{ oobre el parlicular."
ttt A.M.D. Leg. 23813. 251v 1 t873.
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avenidao de dicho camino Pozo de la Monlaña, y a rnás ¿ervía eotn para curoar las qguas

por ella; cuando oe tuviera que limpiar la acequia conprcndida enke la expreoada

alcantarilla y camino dc la Alquería y óaladar, Lodo esto con obra de piedra y mortero. tla

tapiado i¡mbién coo un paredón, el desa6üe delcamino de la Alquería, Canino delLladres

y muchos afluentes de lao faldao del }4ongó en el punto contiguo a la alcantarilla del cnmino

dcl 6n1adar, junto a la acequia dc la propiedad dc D. Patricio fcrmndiz, dejando las a5uas

estnncadao, por 1o que ha dc producir la putrefaccióo dc est¡o e inundacione¿ cn loo

c6npoo contiguos que no üenen otro deoqgüe, 1o cual ha de causar precieamenLc 8rave6

pcrjuicioo a la oalud publica y propiedadeo colindonLeo, por lo que fo hacían preoente,

para la resolución que conviniera.

Y cl AyuntarúenLo erlerado, deopuóo de nanifleotar la cxLrañeza que le causaba t¡l

proceder por parLe del ér. Marzal, que no debia de tener t¡n craoa iS,norancia de los

debereo y atribucioneo que la ley concede a lo¡ ciudadanoo y loo que perteneccn a1

Ayuntn-mienLo, acordó imponerle la multn de 25 ptas. por la falta conelida y que oe le ha6a

oaber, que dentro del precioo lérmino de doce horao, cont¡das desde la en que se le

notifique, deje las acequias expreoadao en el oer y eslado que antes tenían bajo

apercibimienlo de veriflcafoe a suo coot¡o, y proceder a 1o demáo que haya lugar por la

resi¿tencia y deoobediencia a las disposicioneo de 1a Corporación."

De la perenne peligrosidad de la rnalaria no se libra nadie; incluso las tropas de

ocupación durante Ia Guerra del Francés acantonadas en nuestra ciudad sufren bajas a

causa de dicha enfennedad; así, en 1812 fallece "Michell Cuiafeuille, orozo soldado del

ejercito Imperial francós, de fa 3a Cia,Za Dat-allón del QegimienLo Na 112 crioliano, nalurai de la

vifla de Achen, Departanrento Du Tot y Caron, en el Qeino de Irancia, y hallado de 5uarnición en

eoLa de Dénia, falleció ayer de tercianao. No recibió oRcramenlo alguno, / a 6u enLierro asiotió

al6una t.ropa, y fue llevado con at¡úd por la misna. Josef Dla. Preobitero".

Como vimos, a pdncipios de siglo las calenturas, o paludismo, eran una de las

principales causas de finamiento, y como muy bien señalaban los físicos, la barriada de

la calle de la Senieta sobrellevaba una mortalidad especialmente escandalosa en

comparación con otras áreas de la ciudad. Esa presencia de zonas de inundación
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continua eran la causa de esa perennidad del paludismo en nuestra zona observada por

todos los eruditos del XD(152.

Respecto a las zonas palúdicas, El Porvenir, en el No 3, del 14 de Septiembre de

1879, en un artículo firmado por un jovencísimo Augusto Gómez Porta, a punto de

licenciarse en medicina. nos da una muestra de la continuidad de las fiebres

intermitentes en nuestra ciudad y su prevención en las pág.

interesante reproducirl53, tro sólo para conocer el estado

18 y 19, que creo resulta

de nuestra ciudad ante la

enfermedad más mortífera hasta mediados de siglo, sino también para conocer lo que

conocía la ciencia médica de ella:

"Nadie (nora lao inmensas ve.ntnjao que reportó el oaneamiento de ei óaladar,

llevado a cabo por un conocido propietario de e¿ila población. Desde aque[a época, oolo

se han visLo a lao t-ercianas debutnr de una rrlanera esporádica, rnas cuando Lodos nos

creiamos libre¿ de senejante pla6a, aparece de nuevo en escena la enfermedad

pantanooa, rlo con alarmanle inlensidad, pero oi baot-ante para que nooolroo, consa6radoo a

velar por el bieneotnr nraLelial y noral de nueolra cornarca, nos enlreS,uemos al mulio¡ro, sin

de-iar de contribuir con nue¿fu'as e6ca6a6 fue¡za¿ a inponer pronlo y elrceu renedio. Con

152 Concepción DOMINGO PÉREZ. "Mortalidad diferencial en el País Valenciano". En Et papel de ta

mortalidod. en la evolución de la población vqlenciana. Alicante 1991, pág. 179. Cita a nuestra ciudad

como foco de paludismo, y aunque concluye su interesante artículo (pág. 180) afirmando "no sabemos

hasta que punto influían las tercianas en la mortalidad general. Dicho de otro modo, la existencia de una morbilidad
más elevada por esta causa no es forzosamente relacionable con mayores tasas de óbitos, dada la confluencia de

otras enfermedades de mayor gravedad". No podemos negar el hecho de que el paludismo endémico

debilitaría los cuerpos de los menos favorecidos, propiciando que anidaran en ellos enfermedades más

mortíferas, causantes en última instancia de su fin.
t53 Esta enfermedad no empezó a ser tratada con efectividad hasta 1881, en que fue descubierto por

Laveran su parásito, el plasmodio llamado también hemqtozoqrio. En España, la lucha contra el

paludismo fue iniciada por la Mancomunidad de Cataluña en 1915, y confiada al doctor Gustavo

Pittaluga. En nuestra ciudad la campaña antipalúdica se inicia en 1923, destacando una brillante

Proposición Presentadq por la Inspección Municipal de Sanidad al M.I. Ayuntamiento de Dénia, y

firmada por el Dto' Manuel Muñoz en la primera memoria sanitaria mecanografiada que nos ha quedado,

y que muestra el mantenimiento de las precarias condiciones higiénicas propias del ochocientos.
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eote rnolivo, pueo, creefnoo oerá de gran utilidad ent¡ar en breveo conoideracioneo

etiológ,icao e hi5iénicao del paludiomo.

Las intermitentes son producidas por un veoeno telúrico lfanado na/aria (del

it¡liano nal-aire). lote agente eocapa a los ¡uedioo de inveotigación cientifica, no es

reproducible ni tra¡omíoible, qgota ous efectoo en el individuo que lo aboorbe y es la

cau6a productora de una enfernedad general, oiendo la terciana una dc 6uó

manifestncioneo ma6 frecuenteo.

Multitud de hipóteois oe han eniLido para cooocer Ia natulaleza ínLima del veneno'

pero entre Loda¿, la mao aceptnda es la que 1o atribuye a la producción de ,n a/ga

paraaitaria del género prl*k. Iote ¡uicrófito es producto de 1a deocompooición de

organianos vcgetnleo dcl orden inferior; dcscompooición quc tiene lugar en loo terrcnoo

cena8o5o6 encharcados, y en nayof eocala en loo siempre húmedoo y panLanosos.

La carencia aboolut¡ de pantnnoo, oin embargo, rlo e6 circunotnlcia abonada para

no cont¡¡ con el pooible desa¡rollo áe \a aalaria pue6 a vece6, bajo un terreno 6eco /

poroso oe ocult¡ una comiente de agua, o la simple humedad, que pof [a concur¡encia de

circunotnnciao abonadao, parece oer ori6en del veneno; el miomo reoultado producen 1oo

trabajos de de,smonte y conotrucción de edificiot, los temenos arcillooos, la poca fimpieza

de 1as balsas de rie6o, la mezcla de a6uao dulceo con la¿ del nar y laa estncioncs calientco

o húmedas, elenentos de primer orden que explican la aparición dc la enfernrcdad en

terrenoo panlaflooos.

Il veneno liene ¿u mayor actividad deode la puestn del éol haola su oalida,

durante el día, y en virtud de cambios Lermométricos, ocupa las capao superioreo de la

atnósfera haota por encina de ta cabeza del hombre, pero al poneroe el 6ol estnblécense

dos corrienteo, una desde ef pantano a la alnróofera, y otra en oenüdo inveroo. Los vienLos

lavorecen la dioperoión del miono, pero cono esle eo poco difuoible, baot¡ coo una

colina, wr ftrufo, una calle de arboles, para delenede; sin enbarSo, puede ser llevado a

diotancias considerables, y entonce.s deja scntir ous efectoo en terrenos elevados, y hastn

enlonces libres de internitente¿.

11 veneno penetra en el individuo por la respiración / por la inSesüón de a5,uas

cont¡minadas; no pefdona edad, 6exo ni Lemperanrento, cébaec efl las Pef6ooa6

enclenques y debilitadas por largao dolencia¿, y ounca 6on cau6a de ,su producción el uoo
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de frut¡o y verduras freocao y bien 6azonada6, los baños de nar duranle lao horao de oo1,

y otras nuchas preocupaciones vrfg,ares. éu causa única eo la mala¡ia.

La parLe de nuestra poblacióa rural mas generahnenle atacada, comprende una

exlenoión conoiderable de terreno, empieza en lao parüdas llamadas Dalaara, y lermina en

loo mu¡oo de la parte Norle de nueot¡a ciudad, incluyendo en eoLe tlayecto lao partidas

lla¡uadao Dovetes y l[zrJal"t.flslas ulümas reúnen nrejoreo condiciones para 6u deoarrollo,

pue6 que su terreno inculto, húmedo, fallo de nivel y nada abonado para la vegetnción,

vienen a ¿er el cañamazo donde borda ouo lugrlbrcs arabeocoo el niaoma palúdico. Adenáo,

estn considerable exterisión de terreno, encuéntra¿e aLravesada por 1a6 comienleo

aé¡eas del Node: el xa/q y el gregal, pueden muy bien a¡raotrar el veneno, no tan solo

de eoLe foco pantmioso, sino del producido en los arfozales del tcrnüno de Pego; pe,ro

náo adelante henos dicho ba¿ta el menor obstáculo para detenerlo y dudamos que pueda

6erno6 tranopodado por dichas corrienteo.

OLro foco de no neno6 imporlancia exiole en nueotra ciudad, el Piacho.l, aceguia

de poca co¡riente y facil eslancación, donde los raquiticos veSetales, reoultndo inmediato

de aus enponzoñada,s q3ua6, viencn a conoLiluiree en nontoneo de cadárreres, que al

deoconrponefoe, cfean un medio palúdico de gran traocendencia.

Apuntadas eolas breveo conoideraciones eüoló5icas, ourg,e inmedialancnte el

rernedio destinado a modificar ese conjunto anühi6iéaico. Como re6lao de hi6iene municipal

recomendamoo, la la conol-rucción de una alcantnrilla con nraterial conpacto, ¿u aterramienlo

o facil desqgüe en dicha aceguia; 2e el mejoramienLo y culLivo de tierrao en la llarjal, el

alerramiento de los baches y acequias allí existentes, el drenaje por u¡o de loo rnuchoo

procedidentoo econónúcoo, el impedir la nezcla de aguas pol medio dé calleo consü'uidos

al afecto, obligar a los propietarios a la limpieza oemanai de lao baleao de riego, y 3n la

planlnción de ilucaliptua Clobua en loo alrededoreo de la población, con ei unico fin de

poner un obstaculo al veneno.

Todos estos medios son aplicableo a loe habii¡ntes de dichao partidas, pero

además deben oboen'ar los siguienleo preceplos: no salir de caoa al ponerae el 6ol,

cerrar puertns y venLanao durante la noche; veotir de franela interior¡renle; no beber ag,ua

contnminadas, y hacer uso frecuente de1 cafe, de la buena carne / me.ior vino.
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Capítulo III. Lo evolución

Con la prácüca de eoLos eencillos detalleo y la no dudosa coopcración de nueot¡o

lluotre AyuoLarniento, creemoo podrian disminuir alsun t¡ntp lao tercianao, dándonos por

oaLisfechos siconseguimoo hacer algun bien a nuestra ciudad y sua moradoreo'

A.Cp."

El problema de las tercianas, cuartanas, calenturas, o malaria y su origen está

presente de continuo en toda la literatura referida a nuestra ciudad en el S. XD(. Incluso

MADOZI'4, se aventura a dar una explicación, aunque errónea, al endemismo de esta

enfermedad en nuestra ciudad:

"Loo vientoo que reinan con máo fiecuencia en eole territorio oon 1os conocido¿ en

cl pais con e1 nombre de iulcdiodía (6) y de Lebeche (óO); ooPlan a las vecc6 con tal

vioiencia, que t-ronchan lao ramas de loo arboles, derriba los oa¡mienlos de las vides y

deoorganizan la vcgetación de todao laa plantao. Los perniciosos efectoo de eoLoo vienloo

oon nolable¿i, muy principalmente en Dénia y su lérnnino, Pue6 bajan Lan 6eco6 y

abrasadoreo por cl Mont6ó, y tan caldeados en ou tránoito por la,s peñas heladas de este

monLe, quc oit duda quemarían lao plant-as si durasen oin inlerrupcón por lar5o tiempo;

pero 6u acrion oe hace oolo ocnlir en 1o general durante el día, y la reenplazan por la

noche las freocao y apaciblo brisas del rnar; las cualeo dejan el cielo deopejado, y queda

bast¡nLe calma y oerenidad para que oc depooiten abundanteo rocíos que reaniman los

vegetnle,s a6ootados. Los habit¡nles tienen que cuidaree de no exPoner,se sin prccaución

a la acción de dicho rocio, porque oe ha cxperinentado ocr allÍ nuy perjudicial eotc

meteoro a la salud, y se le Liene como una de lao principales cauoao de lao fiebreo

intermitentes".

La presencia de esos focos palúdicos, y su necesaria erradicación, provocan

continuas reunionesl5t launque no siempre efectivas), de los ayuntamientos para

t5o Op CIT., tomado de la recopilación sobre la Comunidad Valenciana, en dos tomos, publicada por el

Instituto Alfonso el Magnánimo en Valencia en 1987, pág 61 En Dénia, su principal informador fue D.

Nicolás Morand.
rtt Otro ejemplo, la sesión ordinaria del 2l/Ylll872. "A conlinuación e1 rnédico cirujano üLular de e¿ta Ciudad,

Don Jusn Antonio Muñoz, acordo¿e prevenir a los prrrpietnrios de lertenos cornprendidos en un rcdio dc un cuarto

de hom dc la poblacón, ten6ansc crcnehnlenenlc linpine les accquiae de a6ua conicnte quc transcurmn por dichos

lerrenoo y lermpleneo aquellas cn quc se encharcan lae B6uas cortorupi,éodoee y producicndo niasns6 ineaiubree y
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intentar acabar con ellos; de esta forma tenemos más información de cuáles son los

puntos mas nocivos, como en esta sesión de mayo de 1881156:

"flizo uoo de la palabra el ér. Presidente exponiendo que, a fiiltn de la Juntn Local

de éanidad, eobre ia que no €e encontraban antecedenteo de ou exi¿tencia. cl

Ayuntnmiento en sesión ordina¡ia de hoy acordó asociarse a núrcro igual de ma/or€6

contribuyenleo y de loo facultalivoo D. Juan A. Muñoz, Director de éanidad Marítima, y del

ahéitnr D. Juan [ont; para reoolver lao 6raveo cue¿tiones de oanidad que eotan afect¡ndo

de una manera t¡n een¿ible la oalud publica de este vecinda¡io ee¡ianenLe amenazada por

el proS,resivo desarrollo que han adquirido y conünúan adquiriendo las caicnlurao

intermitenles.

Varios oeñoreo lúcieron uso de la palabra y deopués de una detenida diocusión y

de oír la opinión del facultntivo ér'. Muñoz, que con 6ran 6uma de datoo deniost¡ó que en

ou ¿enlir contdbuiría al deen¡rollo y propn6ación dc la enfcrmedad que de una manera tan

terrible hacía eentir oobre cote vecindario ou no¡tífera inlluencia, las ag,uas pantnnosas que

exisLían en la¿ inmediacioneo de eotn población; y de lao que diocunian por la accquia

dcno¡ninada del óaladar, c{ue pof las nalao condicioneo de dicha acequia rebozan de ella

inundando elcaflino conl(3uo ent¡ando por concecuoncia en estndo de putrefacción.

6e acordó por unaninnidad:

14. Qge ,$e encaucen por nredio de una obra que reúna todas las condicioneo de

solidez, lao Qguas que coffen por la acequia del óalada¡; a cu/o efecLo oe nombra una

comioión compueela de los señores D. Juan A. I4uñoz, D. Luis Latt-u¡, D. Anlonio Qonany, y

D. Juan flonl para que sin levanLar mano e¿tudien el proyeclo para realizar la obrasz que

se intenta.

que no eiendo posible eslo úlüno las tcn6en conotantemente eecas Lodo con objelo d- qu- no eufra niq5ún

perjuicio la ealud de csle vecindario." A.M.D. Leg.238ll.

"u A.M.D. Leg.23915. Sesión extraordinaria del t/V/l881.

"'El 17 de mayo de 1881 se convoca otra sesión extraordinaria en la que se da cuenta el informe de esta

comisión, entre las que destaca la necesidad de construir una acequia de mampostena para evitar las

filtraciones en el trayecto, de un metro de ancha en toda su extensión y cuarenta cm de altura, y un coste

de 17.000 R'. La acequia incluiría parad,as formando remansos para facilitar el lavado de la ropa. El

ayuntamiento aceptó el informe, y decidió iniciar los trámites para la subasta de la obra.
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2e. eUe eo el día y hora que fije la comisión de policía urbana y rural conpuestta

de D. Vicent¡e Paris, D. lrancisco Col1, y D. Juan Anlonio Muñoz co¡no nédico, oe ciLe a 1oo

propietarios de tierras de la partida La Marchalctn para acordar las ¡nedidas que deban

adoptnrsc.

3o. eUe oe comunique orden a ia Juntn de Qie5oo de eotn Ciudad par que en 1o

ouceoivo no deje corrcr agua6 por el baranco dcl QeSacho; debiendo la municipalidad

proceder desde luego a ¡ellena¡ con picdra y üerra 1oo hoya que existnn en el fondo del

batfanco.

4e. ege todoo loo propietnrios comprendidos en la zona desde el mar6en de La

éalud haoLa 1a población;y deede la playa hastn la propiedad de D. Jose lu{orand y fourral

compafezcan ante e1 é1. Alcalde quien les ordenará que inmediatarrenle lapen las acequias

quc han abierto junto a ouo propiedades."

Otro factor a tener en cuenta a la hora de la proliferación del paludismo en

nuestra ciudad es la existencia de lluvias torrenciales, y en su defecto, el hecho de ser el

Marquesado una de las zonas más lluviosas de la Comunidad Valencianal5s. La

acumulación de aguas sin desaguar en el interior de la población era causa de la

proliferación de la enfermedad, en unas calles frecuentemente sin ernpedrado, en un

municipio con un presupuesto agotado, que se veía obligado a recurrir a la prestación

personal para poder realizar las obrasl5e. Veamos varios ejemplos significativos, de la

r5s Concepción BRU RONDA José COSTA MAS, y José A. GISBERT SANTOJA. Atlas de la Marina

AlÍa. Alicante 1993. Págs. 29-30.
15e De cómo se realizaba la recomposición de las calles nos podemos hacer una idea gracias al siguiente

texto de 1848. A.M.D .Leg.342/8. Sesión ordinaria del25lXI/1848: "óe Lralo oobre el mal c¿t¡do en que 5e

hallan 1as caile¿ de ost¡ ciudacj, hecho cual oe ha trai¡do ya en varias ocasioneo y para 1o cual se Lienen ya

preparados varioo trobajoo. En su conoecuencia acordaron 6.6. deepues de Lratar muy delenidanente oobre dicho

parlicular, que se colocJuen por lao acerao cint¡o de piedras oucesívándoia¿ con malerial de 6ravataje y eecombroo; y

que el cenlro de las ca11e¿ que aoi oe deben cornponer que serán la mayor, de caballe¡os, de1 mar, de Lorelo y de

la brccha 6e cru¡g de ¡amillas de piedra labrada por la supcrficie con un palmo de arret¡aria, colocadas a Lrechoo

de cinco varas, llenándolo lodo de los rniomoe rnalerialeo que lae acera6, y poniendo a 1o lar6o de dicheo calles por

su cenLro olro rast¡illo de piedra labrada por la superficie, con nedio palno de arretraría, debiendo tener lodos los

raotrilloo un palno y nedio de profundidad y pe6ando cada cuai el cooLe qle corr€oPooda a la lrontera de eu caoa'

se6ún Liene aprobado el ót. Jefe Doliüco óuperior dc esta Provincio'
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década de los ochenta. El primero de ellos porque es pocos meses posterior al texto

antes citado en el que el Ayuntamiento ve la imperiosa necesidad de sanear la ciudad,

vemos que como siempre con escaso éxito, y los otros, también significativos puesto

que se enmarcan entre las gravísimas epidemias de cólera de la década de los ochenta.

Veamos el primero de 1881160:

"il ór. Presideate expuoo a la conoide¡ación de la juntn el lastinooo eolado en

que 6e encuent¡an loo cnminos vecinales y 1ao calleo de est¡ población; siendo poco

rnenos gue imposible el l¡ánsito por determinados siüos, que a consecuencia de los

conünuoo aSuaceros habÍan grandes dcspedectoo, a los cuale¡; era dc ineludible

necesidad acudir desde lue6o a ou reparacióa tanto para hacer cónodo y seguro el

t¡anoiLo de lao per6ona6 y de los cnmrajes, como pam cont¡r los perjuicioe que puedan

oobreveni¡ a la salud publica con notivo dc lae pútridas cnanaciones que ocasionan los

6,randes charcos que hay en la vía publi'ca; gue no oiendo posible de¿tinar canüdad alguna

del preoupueslo para alender a los Saoloo que eslas reparacioneo ocasionan, lo expondrá

a la¿ coneideracioneo de la juntn para la resolución que eslimara conveniente.

liicieron uso de la palabra varios de loo oeñores preoentes y se acoldó c¡re loda

vez que eota ler¡rinado el padrón para imponer la prestación personal / que oe aprueba

en este acto, oe apele a utilizar eole recurso para el objeto indicado, aut-,crizando al oeñor

alcalde para que el servicio lo est¡blezca en la for¡na que juqgue nas equitaüva; a fin de

lasünar lo nrenos posible lo¿ intereoeo de la clase jornalera."

Al problema de esta década de continuas lluvias de fuerte intensidad horaria, que

al permanecer estancadas sus aguas se convertían en perennes focos miasmáticos, se le

I6ualmente oe aco¡dó que para la conoervación o reparación de las calles se impon6a un lanlo de diez rcoles

anuales oobre cada carro de ioo de eslos vecincx, oolicilnndo par.a eole efeclo ia compeLenLe aprobación del 6r.

Jeft: Poiiüco, a cuya auloriclad se rcrnilirá copia cerLificada de estc acala.

Asi nismo se acordó, que mañana ee anuncie al público por pre5ón 1a subastn de la piedra que dcbe trabajar

para 1oo rcstrilios, ¿eñalando para el rcmate el marle¿ próxino a las prinerao oraciones de la noche en lao puerlas

dc la casa del Alcalde."

tuo A.M.D. Leg. 239/6. Sesión extraordinari a del 27IXJI/1881
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afladiala falta de numerario del ayuntamiento para poder reparar los desperfectosr6l,

como en este ejemplo de 1883162:

"I1ór. President,e expuoo que coflo 6e expreoaba en los avisos de convocato¡ia

era objeto de la reunión exponer 1a inrperioea neceoidad que exiole de uLilizar ln

prestnción personalconoo rccuroo para alender a la rccomposición de las callcs, lao cualc¿

se hallan complctnrnente destruidao por loo continuoo qSuaceroo quc han ocunido en cl

me¿ anterior y el preoente; que unido eoto al conoiderablc número de canrrs y caballerias

que con molivo de la rccolección dc la paea tranoitnn por la población, ha desaparecido

por cornpleto cl afirnado, / por consccucncía sc han abierto Srnndes baches quc no tnn

solomcnte hacen peft,roso el paeo, sino que oe han fornado 6randcs reman6o6 dc 85uas

que han l1e6,ado a entrar en putrefacción, coneütuyendo deposiLos cenaS,ooos que 60o

ot¡oo tnnLoo focoo de infección, cauoa de lae calentu¡as que con al6una intenoidad ec han

dcoarrollado eotos día¿. Og el angustiooo eotado del municipio no permile ni el más

1'rgero Saolo para acudir a la inprescindible neceoidad dc recomponer lao calles que tnnto

le exi6e la se6uridad y comodidad del publico, como 1o reclama la ealud publíca'

tut A.M.D. Leg.24lll. Cosa que se re pite a lo largo de la década, como en la sesión ordinaria del día

23lI)11888: "A continuación dijo el 6r. Alcaide que lae úllinas lluviae han causado dest¡ozos de co¡sideracón en

loo caninos y cnlles de csl-c Diotrito Municipal, que han pueslo a dichao viao en tan nal estado que casi ec hace

inposiblc por cflao ef iránsito púbfico; que la cuanlia de los 6asüce que la reconposición ha dc ¡ooUvn¡ cxcr-derá de

lao 5OO ptna. y eiendo ur6ente procedcr a rtronponcr aqucllao y no pudiendo el Ayuntnroienlo verifioarlo por

admini¿t¡ación sin lae fornafidades dc subastn por eu inpodnncia cn ¡azón a Lenér¡elo prohibido lae di¡Posicione¡

vigentca, proponia al Ayuntamienlo acuerde eoliciLar del 6cñor Cobernador Civil dc ia Provincia 1o dispenoa de

licit¡ción de las obras de que ee Lrai¡ con objeLo de que e¿tao oe realicen desde lue6o en bencflcio de los

inLere¿e¿ de esle Munícipio."

tut A.M.D. Leg. 24011. Sesión del dia2TlXl/1883. El de 1886 es muy similar: 
'Primeramenle manilc¿lo ó. 6.

que 1ao úlürnas lluviao habian pueoto en e¿t¡do intransitable la¿ calleo de esta Ciudad, y caninos rurale¿ de la rnisrna

haet¡ el extrc¡no de eer pcft6roso el paso por ellae a las personao y carruajes, y proponia cono remedio del

¡nomcnlo, y ein perjuicio dc ¿o¡neler en eu día un plan definitivo de crcnPooición de aquellas vlas, la limpiem de

65la6 ) e1 relleno de loe baches c{uo c6 lo que principalnenLc consiste el ries6o quc corrcn Per6on66 / co6s6,

pudiendo aprovecharoe la canlidad ne.ce¿aria de 1os reepecüvos cÉdiloe del preoupueelo vi6ente para llevar a

efeclo los Lrabajoe de que se Lrain.". Leg.24014. Sesión extraordinaria del 4Dill1886.
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2.3.5.1. EI oerenne.foco palúdico del Saladar.

El núcleo pantanoso más cercano a la ciudad era el brazo de mar del Saladar. En

él desembocaban varios barrancos desde el cercano Mongó, como el de Stu. Paula, lo

cual unido a la habitual presencia de algas en su desembocadura hacía que sus aguas

permanecieran muertas y estancas, convirtiéndose en un poderoso foco de

enfermedades, e impidiendo que la ciudad crezaa hacia ese frente. Esta zona era

utilizada por el ganado boalar, y el de particulares como pasto, y abrevadero, aunque

también sufría sequías163, teniendo sus aguas fama de mala calidad; a pesar de ser

teutilizadas por muchos agricultores, y sobre todo, lugar donde desaguaban otras

acequiasl6a. Adernás de las aguas procedentes del Mongó, y acequias de particulares;

esta zona lacustre recibía los sobrantes del molino harinero de la Sociedad de Aquas

Potables, encharcando la población y dificultando el tránsito165:

"ilÍzose preoenle que elogua de la acequia de la¿ o6uao potnbleo deebordandose

en muchos punLos de ella inundaba el terreno llamado el 6alada¡, y causeba un prejuicio

not¡ble a la ¿alud con la fetidez que arrojaban lao a6uao empantnnadao. Que junlo al molino

nuevo y con cl oQjeto de dar cuf6o a dichao q8ua6 6e había abierto un pozo a o¡illas del

camino con inminenLe peliSro de loo tranoeúnleo expueotcs a caer en é1 por eot¡r sin

brocal y a flor de tierra. Y qo- en el mismo camino a1 conotrui¡ee la acequia referida ee

había sobrepueeto 5ran cantidad de tiera quo con las lluviao ponía a aquel intraroitnble.

En su con¿iccuencia oe acordó'

Qge el Preoidente oficiase al que 1o eo de la referida acequia para que cuanlo

anteo y bajo su responoabilidad diopoq6a oe levanten los cajeros de la nisma en toda ou

exLensón impidiendo aoi el ma¿ leve de¿bordanúenLo; haga un brocal en el pozo relerido

de una altura tal que evite lao deo6racia6 que hoy son allÍ inrninentes; / quite la üerra que

'u' Como las de 1850. A.M.D. Leg.342/10.
t6o A.M.D. Leg.23616' 1lxll854. "Acorda¡on que 6e cuide muy parlicularnenle de que loo que Lienen acequiao

abicrtao en el óoladar laa cieguen o den cu¡eo ai Q6ua a fin dc que no 6o cofronpa.
tu' A.M.D. Leg. 236112. 17 lIIl 1s56.
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al abrir la acequia 6e puso en el camino dejandolo en el estndo ert que antes de dicha

obra se encontraba."

Cualquier obra pública aumentaba los problemas de enfangamiento de este área.

Cuando se inicia la construcción de un tranvía de tracción animal, en 1867, para facilitar

los transportes de mercancías hacia el puerto, las obras son un problema, pues retienen

el curso de las aguas hacia el arroyo e impiden su salida al mart66. Por ello no es de

extrañar que cualquier iniciativa con fines de desecación, o bonificación, de manos de

un particular fuese bien recibida por el Ayuntamiento; que caractenzado por su falta

endémica de recursos económicos, y agobiado por la Administración de Hacienda de la

Provincia, se veía imposibilitado para cualquier reforma. En esta zona poseía unas

tierras D. Patricio Fenándiz, el cual verá en la recomposición de los terrenos del Saladar

la oportunidad de hacer un bien a la ciudad (encauzando la acequia y eliminando el foco

miasmático), y a la vez obtener un beneficio crematístico (aguas para su uso, y la

construcción de un lavadero). Nos encontramos en un momento en el que la

emprendedora burguesía aúna intereses económicos y gtandes obras públicas:

construcción de puertos, ferrocarriles, etc. No es de extrañas que Patricio Fenándiz, de

pasado político ligado a la VicalvaradatáT, como ya vimos, y la Unión Liberal intente

también sacar partido de la necesidad de las obras. Así, en 1868 se postula como la

tou A.M.D. Leg.237/2. Sesión ordinaria de 16/XV1867."&.Elzo prescnle por e1 6r. Alcalde la ncccsidad dc

tnpar loe hoyos que existen en el óeladar junlo al c¡nino del Tranvía, ocaeionadoo por la üema exl¡aida para loo

terraplenee del niono canino, con cuya nedida ee evit¡ria el lener lae e5uas Pant¡nosao que exiolen junLo a la

población con pcrjuicio de la ealud públi,ca; y el Ayuntnmiento acordó por unaninidad que 6e instruya el

correspondienle expcdiente con el fin de lo6rar desaparezcan dichoo hoyos por complelo y oean tapados de la

rniorna Lierra ext¡aida para formarloa."

167 De hecho fue uno de los principales líderes del movimiento en la ciudad en 1854.
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persona idónea para encauzar la acequia del Saladar apropiadamente, y construir el

necesario lavadero paralaciudad (que es lo que realmente le interesaba)168.

Sin embargo parece que la obra no prosperó todo lo esperado, pues medio año

después varios vecinos protestan del estado lamentable de las mismaslue; lo que no será

óbice para que el constante maestro de obras vuelva a solicitar la construcción de una

acequia, esta vez subtenánealtO, QUs también atraerá las protestas de los vecinos, y la

tut A.M.D. Leg.23713.20lVI/1868: "óc dio cuenta tanbión de oüa exposición de D. Datricio rc¡r.ándiz naesLro

de obras de e¿te municipio solicitnndo que en razón a haber adoptado la corporación prohibir el paoe de ias aSuao

por la acequia del óaladar pofque causaba con elio un perjuicio a la hi6iene pública, por no tener dicha acrequia las

condicione"s Para quc por ella pase el Q6ua oin que conünuanente se deoborde y se desparrarne por el 6aladar, el

que oe le conceda cl opor{lno perniso para gue de ¿u cuenla y rieo6o arre6le [a ace,guia en estndo de que pase

el o6ua I no 6ó derrame una oola gotn de ella, quedándose enjutn y ein a6ua encharcada cuando p,eee de correr.

Obl($ándoee l¡mbión a conot¡uir un lavadero cubierto en la niona acequia del óaladnr junt c a la heredad dcl diccnle

dondc con una ineiSnificante ret¡ibución enco¡tramn los vecinos de e¿ta ciudad un apoocnLo acotado y limpio que

llcnará las nccesidade¿; dc la población, coao i6ualnrenle a dar una 6raüficación a la bencficencia dc las ulilidade¿

que lc reporte di'cho lavadero; eiendo nece¿ario para cllo el que el A¡untnnienlo prohfrra lavar c;n dicha acequia.

Y el A¡tnlamiento por unanimidad acordó como 5e pide, a condición de que el precio que ha dc haccr pq6ar a

las ¡rrsonas que va/an a lavar, ha de ser de ¿eis a veinlicuatro cóntimos."
tun A.M.D. Leg.237/4. 7/I!11869. "l6uainenle diooe cuentn de una oolicitud firma<la por D. JoÉ e. de Cervera y

diecioeis vecinoo mas de estn población pidiendo se diclen lao órdenes oporlunao pam que la acequia de e¿ta

Ciudad en la parte que ocupa cn el 6alada¡, oea de¿de lue6o linpiada por quien crrrresponda, cono asi nisno, que

loo crcombroo y naleriales juntoe a la rni¿na sean quitndoe de donde eslan por quien proccda, a fin dc no

enlorPe¡er el t¡án¿il,c de la calznda, quedando eota expedita, y lacilitnndo cl deoa6üe del óaladar.

Y en su vi¡tud, aco¡dose ¡x:r unaninidad prevenir al Dre¿idente de la Junta de A6uas de zuta Ciudad, que en

el tórnino de cuatro dias guede mondada o iimpiada la referida acequia, y a D. Patricio ler¡ándiz, que e.6 el dueño

de la propiedad junto a la cual exislen loo rcleridos e¿combroo, que dentro del rnismo terrnino reüre ésloo, a fin de

que no obolruyan el desaSüc del óaladar." No debemos olvidar el trasfondo político de la vida municipal,

pues José R. De Cervera fue uno de los perseguidos en 1854.
tto A.M.D. Leg.23714. gN/1869. "óe dio cuenla de oü,a expcrsición de Palricio ferrándiz, macsi¡o de obras de

esta municipalidad, pidiendo ee le conceda pclniso para conotruir una acequia subtcrránea, que parliendo dc la

No¡ia existenle cn 6u ca6a sita cn la Calle del Cop, vaya a paraf en la Lierra de su propiedacf, partida del 6aiadar,

con el fin de aprovechatec del aBua para e1 rie6o, pasando dicha acequia por el camino del Trinquete, oiluado a

espaldae de dicha cnoa, exlraouroe de e¿La Ciudad; y oe acordó acceder a lal pelición, pero con la preciea

obli6ación de que tnl opemción no perjudique en lo rná¿ ninino a nin6uno de los vccinos o o1 ornalo e hi6icne
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Capítulo III. La evolución

respuesta un tanto aireada de D. PatriciolTl: "In atención que al6unoo oeño¡eo concejales

hicieron presenLe que en cierta manera no eot¡ban conforneo con la concesión olor6ada al

naeoLro de obrao Don Patricio lerrándiz para poder hacer una acec¡uia or-rbterranea desde ou

casa oituada en la calle del Cop a ou propiedad parüda 6aladar, Pue6 que el ca-mino o trayectjc

por donde pasa oo se oabe oi pertenece a la Hacienda, municipio u otra corporación, deseando

que el inlereoado ferrándiz quede oujcto a la reoponoabilidad qrc pueda oubvenir por lao

quejao que puedan produciroe en 1o oucesivo, ouplicabao cofnParecieoe esLe, y se le enteraoe

oobrc eole particular; preoenlado éste peroonalmenle ante el ayuntnrniento, fue enlerado, y

manilestó quo 6e 
"bku 

a responder de todao lae quejao quc 6o produzcan por quien

coreoponda, de Lodoo los perjuicioo que pueda ocasionor la formación de dicha acequia, por el

cnnino de que oe lratn, el cual dejará en el niomo estado erl que oe encuentra, y así como

tnmbién a reoponder de los perjuicios que con arre5lo a ley ee rnanifieste por los perjudicados

en ou día, han oido ofendidoo." Que no debió de tener mucho éxito, pues no deja de volver

a solicitar el aprovechamiento de las aguas en su beneficio en 25 de mayo de 1.873172,

públicas, y de dejar lodo el trayecto por donde ha dc conoLruir la accquia, o ¿ea el c¡nino, en cl misno e¡lado eo

que ee encucntrn en la actralidad."

t71 A.M.D. Leg. 237 14. l6/v 11869.

ttt A.M.D. Leg. 138/3. "AcLo se6uido, por D. Datricio ferrándiz Monerris sc manifleetó; que las a6uas oobrant'es del

rie6o de lao huertno de esle tcrmino, despueo dc utilizarlao cl molino de la óociedad de dichas 86uas caen en el

leneno del cornún de ve.cinos,v barfanco üt¡lado de óantn traula por e1 que ae desliza o corre hasta el mar, sin que

nadie la aproveche. y cono el que dice, po6ce una propiedad dc tiena cn el punlo denonínedo óaladar, junbc al

cual peen dicha o6ua por 6u cauce natr-rrcl, pidc al Ayuntnniento le conceda uülimr lao niemao en cl rie6o dc su

expresada finca, en conlormidad al dcrecho que le concedc el capilulo 4n de la ley de o6uao de 3 de e6oolo dc

1gób que ee halla vigenle y nuy particula¡menle el artícuio 3n del misno, por cuanlo dícho aprovcchamícnto e¿

eventual y en ó1 oo per¡udica derechoa de Lerccro por 6er el único que puede aprovecharloo'

y e1 Ayunlnnienlo en conoideración a 1o a:anifesiado por el interesado, y teniendo conociniento dc la cedeza

de los hechos manifeet¡dos, en conlormidad a 1o¿ derechoo que le concede la ley, acordó conceder el derecho de

utilizar 1as a6ua6 quo oob¡anles del r¡olino harioero de 1a óociodad de $uao diocurrcn por el lerreno público

deno¡ninado "Darranc de 6ta. paula" haot¡ e1 rnar a D. Palricio fe¡rándiz Monerri¿ en el rie5o dc ous propiedadee
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Dénia en el S. XX. Evolución socioeconómica durante el

siendo él mismo concejal del Ayuntamiento, y en el área que precisamente hoy en día

una calle de la población lleva su nombre.

La obra debió de ser ambiciosa, y con un cauce excesivo, pues el efecto creado

fue el contrario que el buscado, aumentando los problemas de estancamiento de las

aguas y las quejas por el peligro a la salud públicar73:

"Habiéndo;e manifestndo por varios señoreo concejaleo que la acequia que exiote

en la parüda óaladar construida por Don Datricio Ferrándiz que circuye la propiedad o

campo del mismo, a nolivo de tene¡ demaoiada profirndidad 6u cauce y carecer de

corricnle para cl deoagüe, ocasiona el encharcanienlo de lao qguas que deben discu¡rir

por ella, produciendo la putrefacción conoiSuiente con Srave perjuicio de la salud publica,

el Ayuntnmienlo, conslándole la certeza de eote hecho, acordó por unanimidad, ee hqga

oaber al ferrándiz, que en el té¡mino de qutnce días levanle el piso o cauce de dicha

aceguia y le dé la nece¿aria comiente pam que lao qguas no queden encharcadao y

puedan tener facil circulación; apercibiéndole que Lranscurrido dicho lérnüno oe practicará

cota operación de oficio y a ouo costno."

En esta protesta también deberíamos de ver una crítica al antiguo liberal, pues

ahora vuelve a estar fuera del ayuntamiento, y a merced de sus adversarios políticos.

Incluso la obra levanta las iras de los ganaderos que poseían el uso y disfrute del

abrevadero y pozo situado en la zona desde inmemoriallTa, llevando en menos de un

denorninadao el 6aladar, tét'nino de estn Ciudad, debiendo rerniür cerliflcación de e¿te acuerdo al 6r. (lobernador

Civil dc la Drovincia para 6u supelior aprobación."

't3 A.M.D. Leg.238/4. rcn7:nz4.
tt* A.M.D. Leg. 238/4. Énil/rcl/'. "Habienc{o dado cuenta de olra suocrita por varioo vecinoo y 6anaderos de

c¿t¡ Ciudad Para quc el A¡untnoienlo acuerde quc D Datri,cio ferrándiz repo€a el lerreno y nbrevadcro publico

que dcede inmeno¡ial exiete en 1a partida óaladar a1 ser y estndo que lenia anles de haber levantado paredes y

abierio anjas que inpide a los 6anadoe acercarce a beber en é1; la Colporacicin, lomando en conoicleración las

razooeó ale6adaa; tcniendo presente que el referido fe¡rándiz soliciLo en cuat¡o de oclubre de mii ochocienlco

setenta y doo que el Ayuntarniento le cediese el Lerreno conü6uo al indicado Pozo, obli6áncfo6e en cnrnbio a

conotruir el trozc'r de camino c¡re exisle deede la acecJuia dcl óaladar hasLa 1a porción de Don Qafhei Vives flepinos

con la anpliLud de oiete nelros; conoiderando que en oeoión de eeio de mi¡brc del ci1¡do año ee acordó paoara

dicha solicitud a inforrne. de la Conioión del Qamo, considerando que en oe¿ión de t¡ece de dicho mes y año,
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mes al Ayuntamiento a exigir a Patricio Ferrándiz Monerris que rellene la acequia para

evitar males mayoreslts, para Sarantizar la salud publica, toda vez que aun leva¡t¡do el pieo o

cauce de aquella quedan siempre los eSuao estnncadao, deopueo de diecuüroe oobre eole

particular ee acordó por unanimidad hacer saber a dicho Iemándiz que en el término de ocho

días ¡gllene la acequia referida, que eola que exiot,e en la parte 6ur de eu propiedad o carnpo

oituado en la misma partida, hasta dejar 6u cauce a1 nivel del terreno delóaladar; y que levante el

pooo de lao que exioten en la parle [ste y Oeote de dicho carnPo al límite de ou propiedad

hasla el nivel del qgua de la acequia que continúa deode el Darranco de éana Paula al Mar, o oea

la exiotenLe en la pade Norle de aquel campo." Sin embargo el ex concejal hará oídos

sordos ante las requisitorias del ayuntamientolT6, en la confianzade que una próxima

habéndoee dado cuent¡ del inlor¡ne eniüdo por ia referida cornioión, proponiendo que era de ouna conveniencia y

uliliclad para el vecindario acceder o lo que oolicit¡ba dicho lerrándiz, el A¡nntnrnienlo acordó conlorme aquelia

proponia, cedióndole el terrcno de que sc Lrntaba. Co¡¿ide¡ando quo o concecuoncia del rclerido acuerdo ha

practicado D. DaL¡icio ferrándiz las ope,racioneo que ahora sc denuncian por ioe solicit¡ntes; considerando que €n

cl inlorne e¡nilido por la Conioión en virtud de lo ocordado en oeis de oclubre de nil ochocicnlos selenin y dos,

.se obse¡va la 6rave inlormalidad de no e¿t¡r ou¿crilo por nin6uno de loo conc.elales que la conponian. y estnr

fbchada con anle¡ioridad al reforido acucrdo; Considerando que el A¡rntnnienlo que acordó dicha ce¿ión obró

arbilrarianrentc, extralirnit¡ndooe en su,s alribucione¡; porque ya ¡>c,rtenecíera el terreno de que oe trab a los

6anaderos de e¿t¡ ciudad, como serviduml¡re conetit-uida en fhvor de 1oo ¡nisnos, o ya al común de vecinos' no

esi¡ba lacultada la Corporación Municipal para cederlo a un parLiculor Sratuitarnenle y pre"scindíendo de las

forrnalidade¿ que 1a Ley est¡blece; Coneiderando +e con lao operacione,o pracLicadao en el mi¿mo por Don Pal¡icio

feffándiz, y que a1 A¡,untnmienLo cc,not¡n de ciencia propia, ha qucdado ce¡"ado c1 Pozo y abrevadero +rc de¿de

inrc*,-rrinl criste cn a,Trel prrnto fnrn scrvicio-r'¡o ,v c{isfnrtc dc 1cn Sanadcrc¡s y dcmós ve¡linc¡s; por unanirnidad se

acordó se ho6a saber el ór. ferrándiz que en el lrrnino de quince días deje dicho lerreno, pozo y abrevadcro e"n

ei misrno ser y eelado que lcnian anles de praclicar lao operacione¿ hcchas en el refcrido punlo, bajo

apercibirnienlo dc verificarse a ¿ua coot¡o; y oin perjuicio de exi6ir la responsabilidad que haya lu6ar a los

Concejales que acordaron la ce-¿ión del expresado Lerreno a favor de aqucl'"

ttt A.M.D. Leg.23814. 151IW1874.

ttu A.M.D. Leg.23814. Sesión del día l}Nll8'14. "Ilabióndooe hecho precente por al6unoo oeñorcs concejeies

que lanLo D. Palricio lerrándiz co¡no lrancisco Ibáñez lauo habiao dcjado de cumplir loo acuerdos de este

Ayuntnroienlo relatjvos a rellenar lao acequiae re¿pcclivae del óaladar y Marjafetes y el pozo y abrevadero conli6uo

al canino de la srontñña, no ob¿t¡ntc habcr tranocurrido en nucho cxccoo loe plazoe concedidos, 1a corporacion
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Dénia en el S. KX. Evolución socioeconómicq duranÍe el esplendor pasero.

inhabilitación de la corporación municipal le permita volver a imponer su voluntad en el

Saladar.

La zona del Saladar mantendrá su carácter de zona palúdica en el último tercio

del S. XIX (y hasta bien entrado el )O(), a pesar de los intentos de crear una acequia

realmente útil, y de que se construya allí un lavadero. Primeramente se llega a un

acuerdo con la Sociedad de Aguas en 12 de marzo de 1878177ante la necesidad que se

sentía en la población de la existencia de un lavadero público, y lo conveniente que esto

sería también para la sociedad de aguas, puesto que si se dejaba transcurrir por la

acequia del Saladar las sobrantes del molino y a un mismo tiernpo se obligaba a ceder a

perpetuidad el transcurso de las aguas por cierto número de horas diarias o semanales,

se favoreceria a la ciudad, y las aguas del molino desaguarían por su curso natural.

Después de una discusión se acordó que la Sociedad de Aguas se obligase a hacer

transcurrir las aguas por la acequia del Saladar con las siguientes cláusulas de

estipulación:

"18. En el caoo de que la corporación municipal o at6ún particular conotruya la

aceqtria de obra aprovechándola para lavadero publico, la ¿ociedad cede a perpetuidad

dos horas de ogua diarias a razón de treo días a la 6emana.

24. Esta ceoión oolo tendrá elecLo cuando el riego se eleclúe en dos hilos; y en el

caso de 6er en un oolo hilo oe cederán dos horao de qgua a la oemana..'

34. La óociedad de A6uao podrá ulilizar a perpetuidad la ¡nencionada acequia para

el desqgüe de los ¿obranteo del rie6o o de1 nrolino, ,sin que 6ea rcoponsabie de la

limpieza de la misma ni de 1os derrameo que en ningun Liempo se puedan ocaoionar."

acordó por unanimidad, ae pracliquen a coota de aquellos las operacioneo refe¡idas, conioionando al efecto ai

6uardia rnunicipal o vgilanle Manuel Maciao para que alquile 1oo cafroc / peone.6 nece¿arioo, y llevc cuenta y rczórr

diarias de lc,.s jornales c{ue 6c inviertan en 1ao operacioneo que oea precioo practicar para dejnr cumplidos 1os

acuerdao de la municipalidad".

ttt 
A.M.D. Leg.23911. Sesión extraordinaria del l2Nll878. Los miembros de la Junta Directiva de la

Sociedad de Aguas presentes fueron: Simón Vignau, José Llorens, Vicente Romany Sentí, Mariano

Lattur. v José Gavilá Llorens.
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El siguiente paso es construir la esperada acequia definitiva del Saladar, de obra,

desde el puente denominado de Du Cándida Morand, y situado en el camino que

conduce al pozo de la montaflay a la partida del Real, hasta el puente de madera situado

junto a la desembocadura en el mar de dicha acequia; pero como quiera que el

Municipio no tiene fondos necesarios para esta obra; y teniendo en cuenta lo urgente del

caso se acuerda verificar la obra por concesión a un contratista sin subvención ninguna,

y concediéndole la explotación para lavadero público por cierto número de años cuyo

máximo, como todas las demás circunstancias de la concesión se fijarán en el pliego de

condiciones que habrá de aprobar el Ayuntarniento. Como los tiempos políticos han

cambiado, el viejo liberal Patricio Ferrándiz Monerris no será ni nombrado por la

comisión del Ayuntamiento, ni parece ser que participase en el nuevo proyecto. Las

obras del lavadero del Saladar, que deberían regular esta zona serán concedidaslis, al

único postulante, D. José Riera Vallalta, en la esperanza de solucionar el problema del

estancamiento de aguas de una vez por todas, aunque con la grave tata de que por ellas

también circularán las aguas sobrantes de su fábrica.

Sin embargo, no todos verán con buenos ojos el nuevo establecirnierto. El

Porvenir de 19D11879 duda de su eficacia y de su filantropía, pues está regido por un

particular que busca un beneficio propio y no del común. Y no.^se equivocará por

mucho, la Sociedad de Aguas de Riego, y el propio José Riera serán acusados en

1g23r7e de verter residuos en la acequia, convirtiéndola en un sumidero.

Así pues, fuere quien fuere el promotor, el Saladar solo era relativamente

saludable en época de sequía, haciendo entonces completamente inútil el lavadero;

siendo un perrnanente foco de enfermedades, como delata este acta de 1891180:

rtt A.M.D. Leg. Z39l2. Sesión del l2lXJl879. La concesión en firme será el 26 de octubre.

ttn A.M.D. Leg. Sanidad 7.511 J/1923.
t8o A.M.D. Leg.24ll2. Sesión del TAlVl89l.
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Dénia en el S. XX. Evolución socioeconómica durante el esplendor pasero.

"lSualmenLe 6e acofdó que 6e pa6e por el oeñor alcalde alento oficio a la

sociedad de a6uas de rieSo en el sentido de que mientras no adopte los nedioo

necesarios para evitnr el eot¡ncarniento de lao qg,uas en fa acequia del óaladar quc

duranLe la época de cnlor producen enanacioneo tnn perjudicialeo a la ealud publice 6.

abet;enga desde 1ue5,o y para en lo ouceoivo de eolt¡¡ o hacer diecurrir lao q6,uae por la

expreeada acequia; / que por la comisión correspondient¡e oe diopoqga 1o conveniente

para hace¡ desaparecer lao qguas que hoy existnn encharc¡das en cl expreeado cauce

para evitar molestias y perjuicioo a la oalud publica, para lo cual si eo preciso, oe proceda

con carSo a1 capiLulo correopondienle del preoupueolo, y e{t ou defecto del de

imprevioloo a la nivelación del cauce pafa evitar en caoo de lluvias el encharcamiento de

lao ag,uas."

El abandono del Saladar es perenne. En la Dropcnición preaentada por la

Municipal de óanidad al M.l. rl,vunkaiento de Dénia de 1923181 ante el problema palúdico,

leemos "oolo en esta prirravefa / vefano, ha habido má¿ de 2.OOO atacados por la enlermedad

cilada"; es decir, aproximadamente 116 de la población total, "eo verdaderamcnte

bochornooo que por incuria y abandono de todos sufl'a la población una enfernedad cuya

lronscendencia individual y oocial eo inrnenea".

¿Incuria de todos?. El Dto' Muñoz denuncia su origen: "lao cauoas de este

rcuudecimienlo ha sido el haberoe cegado desagüeo y drcneo del Qiachol y éaladar; Qaset y

Qegacho; Marjal y baseteo; Darranco del Nap; desagüeo de éoler y Alberca". Cita incluso los

culpables, que vierten sus aguas y ponen en peli$o la salud pública ante la inoperancia

municipal. Cosa esta que no es de extrañar, pues varios de los culpables y familiares son

o han sido concejales del propio ayuntamiento: en la acequia del Saladar son la

"Sociedad de Aguas de Riego", D. Bautista Domenech (que "vierte e¿te señor como anteo

lo hacia el é"'. Qiera lao aguas del condensador de suo máqurnao en estn acequia"), D. José

Riera ("vierle en la acequia varios ounideros"), St"'. Oliver Morand Ffo'. ("vierLen lao Q6uao

ttt De 5 de noviembre de 1923, elaborada por el Dto'D. Manuel Muñoz. A.M.D. Sanidad N' 7.
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Capírulo III. La evolución

del lavado delgao de ou motor. Como esta qgua van carg,adao de productoo biturninosos cieS,an

la acequia por formar con la tierra una concreción muy dura que las a8ue6 no puedet arraolrat"),

Fenocarriles del Norte ("vierlen en el Qiachol la estnción del Norte lao 85uas de la linpieza

de nuelles y andeneo; las de un pozo mourao de 1os retretes; los de un retrete oin mouras, y los

de derrarne de las náquinao al llenar ouo calderao"), D. Rafael Bordehore ("este E. con

autorización del Municipio vierte 1as eguao de loo surnideroo de suo casao de la Calle del Marqueo

de Canpo y de Colón al deoagüe que eota por bajo el muelle de mercancíao de la eotación, y

de allí junto con loo procedenteo de la limpieza de la eotnción va al Qiactrol"). En otras

palabras; entre la configuración orográfica de la ciudad, rodeada de regueros solo

estacionalmente con caudal circulante; los intereses y prácticas de los particulares; y la

dejadez del ayuntamiento, la higiene de la población dejaba bastante que desear.

2.3.5.2. Aguas estancas )t de mala calidad'

Parece ser que el agua es un eterno problema en Dénia, pues en numerosas

ocasiones es insuficiente y se estanca, no permitiendo el nonnal funcionamiento del

lavadero y matadero de la ciudad; y ahondando aún más en el asunto, las mismas aguas

que consumía la población eran de ínfima calidad desde tiempo inmemorial. Veamos si

no lo que dice el labrador Silverio Sala182, encargado del abastecimiento de aguas a la

ciudad en 1809:

"éilverio 6ala, labrador de eola vecindad, con la atención debida a V.é'83 exPone

y dice

rt, A.M.D. Leg. 341. Instancia de 26 de Septiembre de 1809. Javier CALVO PIIIG. "1809: Un

precedente en el problema del agua en Dénia". Cadali- Marina Alta. 29lXIIll985.

ts3 D. Esteban Mu de Echenique, Teniente Coronel de los Reales Ejércitos, y Gobernador Militar y

político delaplaza y Gobernación de Dénia. El agua costaba seis dineros el cántaro, y Silverio Sala

pretende traer agua de Ondara aumentando el precio en un ochavo más, dejando de forma gratuita el uso

(para caballerías) de la infecta agua del pozo de los Pilares. A.M.D. Le5.341.
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Que en obedecimiento de la orden que por V.6. oe le ha dado reducida a que

ourLieee esle común de vecinos corno obli5ado que eotá a ello en caoo de que' no baolaee

el qgua del pozo dicho de los Pilareo de la que conüene la óeniela conocida de Miguel

floteve, parLida del Dont 6ech, lo ejecutó en el día de hoy, y de cuyao reoultns ha

oboervado una Seneral queja por eoloo vecino6, y una deoazón oin consueio, habiendo

lleSado a terminos de que el Db D. Jaime Qei6, médico de eotn Junta de óanidad, en

viotn de dicha a6ua le haya nanifestndo que por ning* termino conviene ee su¡ta a eeLe

conún dc vecinos de oerrcjanle q6ua, pue6 adcnás de ou calidad tan llena de inrnundicia,

oe aviotn conLener multilud de gueanilloo, o inoecL,co, por lo que la reprueba en un todo.

[n cuya inteligencia aplaude que sin la nenor duda ni conLradicción serán de igual claoe, o

ná¿ nocivas a la ¿alud Loda¿ las demas sedas o pozos de qrre oe puede echar mano en

esle térrrino, duranle la esca¿ez que en el día oe observa, y deseoso el ouplicanle de

remediar e¿te mal a coota de poco Bravarrren, y con alSuna perdida de ou parte".

La Junta Local de Sanidad describe las aguas de las que se surte el común de la

ciudad en 1858184 como "saladas y con Lendenciao a la puüelacción al contncto del aire libre,

deposiladas a la¿ r'einücuat¡o horas han despedido un sedinenLo, principio de infeccióru por lo

que 6on dañinao a la oalud. Y esto eo Lan cierlo c¡re nadie, ni aún los vecinos mao mioerables

beben de dicha agua". Por ello la población, a pesar de poseer pozos en muchas de las

casas, seguían surtiéndose de agua bien del pozo de los Pilares"t, .l cual no estaba

t8o A.M.D. Leg. Obras 3. 27n11i358. Véase el documento íntegro en el apéndice. El origen de este

informe había sido la solicitud de un grupo de vecinos al Alcalde parala construcción de dos fuentes, una

en el Arrabal del Mar, y otra intramuros el 17 de febrero de 1858. "A pe¿ar de e1 inflat-i6able celo de V.6. pol

las mejoras de estn población y muy parlicularmentc para Ia adopción de las nedidas qre conlribuyan a la oalubridad

pública, la rnayor parte de los ve¡inoo carcce de a6uae potnbles de buena calidad, y lae quc 6e conourtró¡ para los

uoos principeies dc la vida, cn lo 6eneml, eon nocivas a la salud. Muchas causas que no se ocultnn a la penctración

de V.ó. contribLrycn a cslo, y en aquellao se eetrelia diariarnenle la acüva oolicitud de V.6.

En el iernino dc est¡ Ciudad hay q6uas de buena calidad clue 6c cnplean en el rie6,o de cielto parte de el

nierno, y bien liltradas podrian llenar el vacio de la carencia de buenao a6uae. La eopfeca gue t-iene a su car5o dictro

rie6o y a c¡uien pelteneccn en propiedad las a6uas que la coneütuyen podria proporcionar lae ¡niomao a e¡toe

vecinos para dicho objelo lornando una fuenLe dent¡o de 1a o muralln¿ y otra en el arrcbal del mar."
ttt A.M.D. Leg. 23613. Sesión ordinaria del 28lIIVl852. "Acordoee adernás quo 6e proceda a la linpia del

pozo de loo Dilarco a fin de quc pueda pfoveeroe de q6ua del nio¡oo al vecinda¡io".
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siempre en buenas condiciones, bien de las sobrantes de la Sociedad de Aguas que iban

a parar al Saladar. En ocasiones incluso la población se surtía directamente de las

acequias de riego de agricultores próximas a la ciudad, lo que provocaba la protesta de

los aguadores de la ciudad, que veían de este modo peligrar su negociols6; éstos

cobraban entre cuatro y seis maravedises el cántaro de agua en 1857187, siendo el pozo

de los Pilares el que abastecía normalmente a los aguadores; su mantenimiento

enfrentaba a estos en ocasiones, lo cual nos welve a hacer pensar que su estado

sanitario sería en general bastante deplorable, como nos revela el siguiente texto de

1g6g188:

"Dada cuenla de otra oolicitud present-ada por Dautistn Qooelló y Oliver, vecino

de estn ciudad, habitador en la partida Tosalel o Pou defs Dilaro, exponiendo que cn

atcnción a la faltn de agua quc todos los vecinos de dicha partida expcrinentnn por

halla¡ee cl Pozo llanado dels Pilars, nedio derruido y oin los úLileo neceoa¡ios para la

ttu A.M.D. Leg.23616. Sesión del 16/V/1854. "Abrio¡e 1a seoión a lao cctro de la rnañana para Lratar y decidit

acerca dc la preLenoión de Lui¿ Vallaltn, arendador para las a6uas polables para el oervicio de e¿loo ve-cinos puex

que habia hectro presentc que cerca de la numlla pa6a uoa aceguia de cuyas a8ua6 6c eurtco p'nra bcbcr la nayor

parte de lo¿ vccinoo, y c¡uc eeta novedad le perjudica en drarl rnanem por no habcr exiolido ni ptesunir exisür al

üenpo de 1o conl¡aln, y eupli.coba dcbidanenle el A¡unLanienbo ee sirviem Lonarlo en conoideración y ocordar una

providcncia por la cual ee evit¡ra cl que quedara a¡ruinado enleraroenle; en su viot¡ ecta corporación conoiderando

que efecLivanente es cierLo quc exisle dicha accquia y quo con effa oe írro6an perjuicioo al conlraü¡l¡, y Leniendo

presente c¡ue los a6uas de la nisrna aceqiia deben desaparecer por ser necesarias para el rie6o y de la propiedad

del conún de regantes; oido el óindico y cooformándose con 5u parecer, acordaron unánimernenLe que inlerinanente

y hasla oLra co6a 6e resuelva el relerido Vallalta pueda aunent¡r el precio del ca¡t¡ro del a6ua, y que oca libre a

Lodo vecino la conducción y ve.ntn de a6ua potnble a precioo convenienleo, quedando en 1o denás subsistente la

contrata."

ttt A.M.D. Leg.236113. Sesión del 29lllLll857. "Últimarnent., por Don Faocual Crirnall sc propuso a la

co¡poración; que autorizándole para poder el oolo abastecei a eota población de a6ua del pozo de los pilares, sin

c¡ue oLra pef6ona a16una 1o ho6a, a los precios de cuat¡o mamvcdte cl c¡nt¡ro re6ular, y de scie cl 6mndc,

deno¡ninado wlSarnenle, bkne re obli6aba a conponer y lener oíenpre comiente el carnino desde estn ciudad a

dicho pozo. y se acordó 6e ponga en conociniento del M. I. 6or. Cobernador Civii de 1a Drovincia para su

re¡o1ución."

1t8 A.M.D. Leg.231/4. Sesión del 6A/V1869'
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ext¡acción del qgua, eolicitn que nediante la recompoei,ión por su cuent¡ de dicho pozo,

6e le Pormita cado de neceoit¡¡lo expender agua6 corno 1o hacen los ot¡os

expendedores, no verificandolo eelos del misno pozo, por no querer cooperar a 6u

reconposición cono lo ha propueoto variao vece6;y dejando el pozo a disposicón de loo

vecinoo Para que ulilicen el qgua que neceoiten para 6u conoumo particular, y el

Ayunlarniento acordó corno 6,e pide., y dado caso que 1oo ya repetidoo especuladores

quioieran su¡Liroe del expreoado pozo, le abonen la parte que les corresponda de los

gaoloo que tenga hechoo elsolicilante."

Las primeras noticias que tenemos sobre una Sociedad de Aguas en la ciudad es

de 184518e; sin ernbargo se trata de una sociedad para riegos agrícolas, no para abastecer

de agua potable a la ciudad, cuyo origen responde a la efapa de sequía que sufre la

cofirarca en esas fechas, y a una invitación que el Señor Jefe Superior Político de esta

Provincia hace a los Pueblos de la misma, para minorar en cuanto sea posible los males

provocados por la crisis pasera, "y de cuyas funestno resultno éion /a numefosos los brazos,

que cofl forzada y ejemplar resolución, han ido a buscar en lierras ext¡añao el trabajo que pafa

soslener su ¡úoera exioLencia no encuentran, eo ou suelo nala1". Hay que esperar hasta 1854190

para que se tome en serio la necesidad de la conducción y creación de fuentes de agua

potable hacia la ciudad, cosa que no se conseguirá, pues como hemos visto la misma

carecia de ellas en 1858. Un documento realmente interesante, el proyecto para el

establecimiento de fuentes y agua potable, de marzo de 1867, nos revela cómo la ciudad

ttn A.M.D. Leg. 358. Empleaba e1 agua subterránea de las partidas Aigualos y Alberca. Con el tiempo

también controló las aguas del Saladar, en cuyas proximidades poseía un molino harinero, y a donde

revertían las aguas sobrantes. Véase el documento de fundación de dicha Sociedad de Aguas de Riego en
el apéndice final.

"o A.M.D. Leg. 23616. Sesión del 2llYll854. "Aclo conünuo t¡abse de conducir lao a6uas potablex a estn

ciudad para cl consumo de la mioma, cet¡bleciéndoec lue6o lae fircn|e¿ quc pafa la diolribución de las mionas mao

conven$a; y acordose por unaninidad la conveniencia y neccoidad de llevar a efeclo dicho proyect,c; y para elio

cncnr6áronee de los trabajos preparalorios a una coni¿ión conpuestn de loe oeñorc¿ D. Anlonio Coner¡na, D. Migucl

Morcno, y D. Francieco Merle."
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Capítulo III. La evolución

sigue careciendo de aguas aceptables para el consumo humano, además de ser noclvas

para la poblaciónlel.

"éobre eleotnblecimienlo de fuentes publicao de o6,uas potables en eot¡ Ciudad,

ee abrió la scoión oiendo las ocho de la nochc. Acto seSuido el ér. Preoidente expuso el

objeto dc la reunión, y enterados los ¿eñoreo presentes manifeat¡ron con entusiaomo la

aprobación que leo nerecía tnn levantndo proyeclo, pueeto quc estn cíudad carece de

buenao qgua6 y lae que po6ce eran causa de lao nuchao enfermedades que a ciertno

épocas sc precentnn en e6a locnlidad cn dcsprestiS,io de su culto vccindario, a lo cual

dcbe Dénia la proverbial not¡ de cnfermiza que pnra los que no la conocen ücne deedc

inrnenorial. Dor otra parte, eleervicio de aguao que exiotcn en e¿tn población co indiSno

de su cultura, toda vcz que loo carroo que la llevan a domicilio ofiecen un eopectnculo

quc repugna altnnente a toda percooa civilizada. [n su virtud por unanimidad se acordó,

le. Qge a loda coola se est¡blezcan las fuenles de qguas potables quc quedan

referidao, tanto en c¿tn Ciudad como en el Amabal del lular, en ioo punLos guo 6ean

convenienles,y que ya oe determinaran con oportunidad.

2e. Qge 1as obrao necesarias al efeclo oe cooteen por repartimiento vecinal con

arreglo al liquido imponiblc de cada conLribuyente o oe reabrirán por nedio de contratn.

30. Qge para cvitnr dilacione¿ y enlorpccimienloo se nombre una comiaión que sin

levantar nano esLudie el proyecto aoeoor¿lndooe de lao per6ooa6 facult¡tivas que Len5,a

por convcnienLc y se resuelva de una rnanera definitiva 1a manera de realizade, quedando

desde luego autorizadas para acordar Lodo lo que 6e haya de hacer en el asunto sin más

reotriccione¿ que las le5aleo.

Y 4a. Qge para formar eota comioión oe nombrnba a D. Tonáo óolanich, D. Mtguel

Durá y Garcés, a D. Luio Laltur Cavilá, D. Datricio lerrandiz lulonerrio, D. Maleo Comerma

ferrando, y a D. Antonio Muñoz, los cuale¡ quedan eocarSadoe desde lueSo de realizar el

proyecto, dando previa cuenta a la corporaciónrt .

I et A.M.D. Leg. 237 /2. Sesión extraordinari a de 27 lIIU 1867 .

rn2 A.M.D. Leg. 237 12. Sesión ordinaria del 8A/V1867. El texto dando cuenta del resultado de la comisión

es el siguiente:
"óe rnanilestó por el 6r. Presidcnle que la comiaión no¡nbrada en oe¡ión de veintiuno de marzo úlümo por e1

A¡lntnrniento aoociado a mao dc doble número de nayores contribuyenles para la exploración dc e6uae potnb'les

con e1 fin de conducirlas a esl¡ Ciudad, sc habian preeenlado ¡nanile¿t¡ndole que en cunplinienlo de1 encar6o
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Presenles eotoo oeñoreo aceptaron el cargo; prometiendo cumplide bien y

fielmenLe, y firnaron con el 6r. Alcalde y Lodoo los señoreo concu¡renleo, de que

certifico."

Además, ante la insuficiencia del aprovisionamiento de aguas por parte de los

aguadores, el Ayuntamiento se verá obligado en 18781e3 a construir dos pipas para el

suministro de la población a cargo del capítulo de imprevistos del presupuesto. La

ciudad, tras varias peripecias, concedió el suministro de aguas potables a la misma a

José Llorens Sala, quien las traía de la partida de Beniadlále4. En 1881 se realizaránle5

mejoras para la conducción de aguas del pozo de Beniadlá a Dénia, iniciadas con el

confbrido oe han consliluido en dilerentes partc.ti en buoca de a6uao potnbles abundanteo para e1 consuno dc esta

Ciudad. Qge de lodoo lo¿ punloo exnninadoo el que principalnente les ha llanado la aLención ha sido la cucva de

la¿ C¡lavemo sibrada cn el nonte 6i6uili, tcrnino de Dcnidolei6, la cual promeLe hacicndo algunos trebajoo

proporcionar a6uao abundanleo. QUc e€a6 q8ua6 que hoy 6on en coltn cantidad, han eido analiredas por el

larnacóulico de la conioión D Matco Cone¡na y resulto del análieio eon potable de primera claoe, pol t¡nlo ¿e e¿in

en el caoo de no diri6iroe a olro punlo hosta que no se .$c:pa con ccrleza el ¡esultndo de e¿t¡,s.

Qgc cl arquitccto de la provincia don Jcxé Qanón Mao, ha Lenido ocaoión de exa¡uinar la exprcsada cueva,

dondc existen abundanles Q6uao paradas y es de pafecer de acuerdo con la comisión, son de ourna necesidad los

expresadoo trabajos, por la 6rande probabilidad que hay de aclquirir un 6rande nananüal. Y el AyuntnnienLo unánine

de¡eoso de la adquiaición de dichas qguae tan necesariao a la población acordó ponerlo en conocimiento del 6r.

C.obernador Civil de la Drovincia, para conducLo de la sección de flornenlo, a fin de que aulorice a zutn corporación

para la exploración de las expre-sadas a6ua6 y conoi6nación en el pre"supue¿Lo de ciert¡ canüdad con ta1 objelo;

hacióndo¡e preeenlc al mismo lienpo que si conside¡a nece¿alia la inspccción de dicha cueva por un in6eniero de la

provincia, a fin dc alza¡ con mas acierlo en la exploración, e1 Ayuntnniento recibirá con Q6rado un laculi¡livo de

dicha clase."

'" A.M.D. Leg.23911. Sesión ordinaria del 1S/VIIVI878.
ret A.M.D. Leg. 23911. l5D([/l878. "Diooe lecLum por el oecret¡rio, dei diclamen de la cornisión de

contribuyentca qre flue nomb¡ada pafa e6€ objeto y despuéo de exarninado el proyeclo de conducción de o6uas

potnbles a e¿ln Ciudad a que el rnencionado dictarnen ee ¡efiere, ee aco¡dó adniür y aprobar el pro,veclo tal cono

se preeenló si bien en conformidad con 1o que dice la conisión de conlribuyentr¡ se ouprinen en ios númeroo

cuallo y quinlo dc la condición veinlicinco Lodo 1o que en cl1os oe dice relerentc a la nulación de Ia eerviduobre

que Llorens conotituyó oobre ou finca de benialá, que solo terminará €n ca6o de prescripción ec6ún ias

disposicioneo 6eneraleo de derecho civil; y se aulorizó al oeñor Llorens para c¡ue e1 deposilo de a6ua de que ae

hace mención cn la condición primera del proyecto pueda conelruirlo en forna cuadriloqga o en olra gue eslime

convenientc oiempre que eole a la profundidad quo 6e rnarca en el proyeclo ¡ len6a ia mioma cabida."
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fallecido José Llorens Sala, propiedad ahora de Ramón Marzal; e incluso en 20 febrero

lgl1 hay una petición para traer, mediante acueducto, aguas del manantial de Rafol de

Almunia, propiedad de la sociedad "Verdaguer Cani y Ciu."; puesto que el servicio

siguió siendo pésimole6:

"[n vistn del deficiente oervicio que la ernpresa de q6uao potnbleo del Deniadlá

viene prcstnndo, 1o que origina frecuentes reclamacioneo y protestno del vccindario, el

Ayuntnmiento acordó se amooe¿te por eiér. Alcalde Presidente a la empresa, y ee estudie

el convenio o conlrato de |a miorna con ia corporación, para adopt¡r la¿ medidas que 6e

eotinren procedenLes"'

Otro factor a tener en cuenta a la hora de hablar de salubridad era el lugar de los

entierros. Inicialmente este tenía lugar en la misma parroquialeT, el las capillas que eran

propias a cada cofradía: de la Virgen del Rosario, de San Pedro Apóstol, de la

consolación, de s. José, que eran las más comunes, y la del corazón de Jesús. cuando

el finado era un personaje importante se le enterraba en el suelo de la propia iglesia:

como el noble Tomás Vives (T16/V1S06) "en el altnr del éLo. CrioLo erl ura zanid', o Juan

Antonio Gavilá (Iz4lrvls06) "en una zanja en el crucero de esLa lgleoia con hÉrbito de é. I*

de Aoís,,, o Francisco Barbarín (12lv/1s09) "en una zanja, que oe la hizo en eola l6leoia

Darroquial flente al altar de ó. Joee", "en una zanja que oe abrió delante de1 patriarca 6' Jooé",

tet A.M.D. 15/w1881 leg. 23915.
tnu A.M.D. Leg.24512. Sesión ordinaria del 3DVl909'

1e7 En ocasiones era fuera de la Parroquia de Nuestra Su de La Asunción: en el convento (Capilla del

Niño Jesús del Huerto, 1800), de la Hermandad de S' Fco' De Asís'
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"zanjaante el altnr de ó. Jo6e y del Corazón de Jesús", "ante el óantÍsimo Crioto"le8, "una zanja

entre el altar de la¿ alnas, y la pila del q6ua bendit¡" (1809).

Por el contrario, la mayoría de la población por su pobreza es enterrada de

caridad, de estos casos amore Dei, era normal que el fallecido fuese enterrado sin atatd;

incluso en los entierros de tanda, pues el hecho de que se especifiquen numerosos

detalles en algunas partidas de defunción, nos hacen pensar que lo normal era una

simple fosa; incluso los nichoslee son declarados. La mayoría de indigentes (que no

pueden pagar el funeral) fallece en el Hospital de Caridad (salvo casos súbitos), y

cuando se enterraban en la Iglesia de la Asunción lo solían hacer en la "Capilla de la

Conoolación", reservándose las zanjas en el interior de la Iglesia para gente más

acomodada como ya señalamos.

Así, a lo largo de la centuria, cuando el fallecido es de calidad, se suelen

espscificar misas, tipo de entierro, lugar, etct0o. Unas actas dan preferencia al rnodo del

t" ló Enero 1806, se trataba de un noble, D. Tomás Vives, de 68 años, que falleció de anasarca, una

enfermedad causada por la infiltración de serosidad en todo el tejido subcutáneo que produce una

hinchazón general.
ree En algunas partidas de mediados de la centuria aparece la palabra "nincho", señal de lo poco usual

como forma de enterramiento.
'oo Vemos un ejemplo del A.P.N.S.A. de 1856: "Corno vicario dc la única Darroquia de la ciudad dc Dénia,

Drovincia de Alicante, nandó dar sepult-ura ecle¿iástica en e1 dla de la lecha al cadáver de Ccrilia Lalur, natural de

c¿ta, viuda de lrancioco Copielero, edad setenta y cualro años; hija dc lrancíoco y de Antonia Ca¡dona, nalurnles

de Denia, lalieció el dia anlerjor de calealuras; ee6ún cedifrcación del facuit¡Livo; hizo Leslamenlo antc. el escribano

D. Mateo Mont¡ner en el dia diccisiete de novicmbre del pasado año mil ochocienLoo cincuenta y tres; 1e6ó para

bien de su alma la canlidad de cincucnla libras, cuya cantidad lue ¿u volunlad se invirtieoe en la manera y hrma

siguientc, a saber, Misa cant¡da de cuerpo prcoenle, lrcs rcsponsos in vla ataúd y nincho, / que 6u cuerpo fueec

acompañado haola ia Puert¡ de Tierra por los indjviduoo del Qeverendo clero de est¡ ciudad; nombró por albaceas

a D. A6uolin 6ortr¡, D. Juan Morand y Dordehore, D. VicenLe Dordehore, y a AndÉe Chabás, lodos naluralee y

vecinos de Dcnia. Iueron tcsligoe D. Jooe CorLes, Dresbilero, y Manucl Carcia, entcrrador. Y para que conote lo

firmo en Dénia, dia cualro de rnayo de mi1 ochocienloo cincuentn y oeio. lrancioco óantacreu Dre¿bitc¡o Vicario". 1n

víahace referencia al recorrido hacia el cementerio. La puerta de Tierra era el final de la ciudad, el lugar

donde se despedían los sepelios, de ahí posiblemente su nombre actual. Plaza Valgamedios. Es curioso el
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enterramiento, otras, más piadosas, en las obras de caridad a realizar con el dinero

donado por el difuntozol. Segun el Libro Racional de 1823, que es el único que se

conserva del S. XIX, más que las diferencias reseñadas respecto al tipo de entierro,

amore Dei, general o de tanda, lo que incrementaba el precio del sepelio era el número

de beneficiados que debían asistir al oficio religioso, o cuántos debían acompañar al

cadáver hasta la Puerta de Tierra, cantando o no un responso. Un entierro de tanda (con

asistencia de todo el clero) podía costar alrededor de 5 Libras2ot; y uno de tipo general

según el número de beneficiados que asistiesen entre una libra, diecinueve reales de

vellón, y cinco maravedíes; y poco rnás de tres libras y tres reales. El entierro más caro

(misas por el bien de su alma incluidas) de ese año de 1823 fue el del abogado de lu

eeale¿ Conaeju D. Antonio Gavilá,lafriolera de 85 libras; pues piénsese que el jornal

medio en el campo'o'eta de 4 a 5 Reales de vellón para los hombres, y de2 a 3 para las

mantenimiento de la costumbre musulmana de situar los cementerios en el oeste de las ciudades, aquí

casual, pues el cementerio se remonta a los años cuarenta del pasado siglo.

2ol Veamos otro ejemplo de 1856: "Co¡uo vicario de la única Pan'oqria de la ciudad dc Dónia, Provincia de

Allc¿nte, mandó dar eepullura ecle¡iáslicn anLes de 1ao veinticuatro horae, por diePosición de D. Joaquin Górnez,

medico cirujano, al cadáver de Antooio Qiera, natural de Oliva, con¿ortc de An6ela Llopie; edad cuarent¡ y ocho

años; narinero' hijo de Jose, nat-ural de oliva' y de !F I* Coll' de Miraflor; rnurió opilado; se6ún cerLificación dcl

facult¡Livo; tcsló antc el escribano Maleo Monlaner, en el dia de cnero de este corriente año, 1e5ó para bicn de eu

alna |a canLidad quc baotaae para Enlierro Ccne¡al, y Mioa cantnda de cuerpo preoenle; dcjó ochenta Qcale¿ al

tloopitnl, y ochentn a las monjao de est¡ ciudad, t¡vo alaúd y nincho; nocrbró por albacea a Mebhor Collado, natural

de e¡t-a. Iueron lexti6os D. Jo6e CortÉs, Dre¿bilero, y Manuel Carcia, entcrrador. Y Para que conetc 1o flroro en

Dónia, dia seio de mayo de mil ochocienLos cincuent¡ y seis. Francieco óanl¡creu. Preobilero Vicario." El término

opilado puede hacer referencia a la aminorrea, u hidropesía. Era normal que apareciera el término

hidropesía (acumulación anormal de suero en cualquier parte del cuerpo), generalmente ligada a cirrosis

hepática (la opilación presenta un color amarillento en el enfermo), tuberculosis peritonal y cáncer de

intestino. Quizás el preferir el término opilado, y el hecho de ser enterrado antes de las 24 horas, junto al

excesivo dinero para un simple marinero dedicado a obras de caridad, nos hace pensar que falleciera

víctima de los efectos de alguna enfermedad de tipo sexual.

'o'Por lo general 5 libras, 74 reales de vellón, y 9 maravedíes. A la libra, también la llamaban duro fuerte,

pues era de plata.

203 MADoz, oP. cIT., pág 370.
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Dénio en el S. flX. Evolución socioeconómica durante el esplendor pasero.

mujeres (segun tiempo y trabajo); y que el salario de un oficial de albañilería era de 10 a

12 Reales de vellón. Una suma importante, pues es más dinero que los beneficios

obtenidos en todo un año por el importante comerciante D. Nicolás Merle en 1817204,

que fueron de 75 libras. Ello nos da una idea del gran poder, económico y moral, que

tenía la Iglesia sobre la población; pues a ella iban a parar en última instancia

donaciones y limosnas.

'oo A.M.D. leg.4o2
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Déniq en el S. XX. Evolución socioeconómica durante el e

Ser enterrados en la propia Iglesia era práctica habitual hasta principios del XIX,

pero por poco higiénica, levanta numerosas protestas, obligando a su abandono. En el

Archivo Parroquial nos encontramos una interesantísima cartaz0s al respecto de las nulas

condiciones higiénicas de estos enterramientos y sus consecuencias paralapoblación en

general, se trata de un oficio del So'Procurador y Junta de Sanidad para que se entierre

en el castillo2o6:

"La fune¿la experiencia de loo contngios acaecidoo en la penínoula, y lao órdenee

paLernaleo, y suceoivao de é. M. para precavef cuanlo pucda oer conlrario a la oalud

publica, nre hicieron Lomar en consideración lo expuest^ qu" oe halla estn ciudad por la

nultilud dc cadáve¡e¿ enterradoo en eota parroquia, y loo vaporeo peotilent . qo-

despiden. Dor lo que Lonado el diclamen de los lacultativos remilí cnis observacioneo ai

flxcelenlísimo 6eñor Capitnn Ceneml, los gue se reducían a que pala precaver ios daños,

que tan juslanentc podían recelaloc de senejante abuso, enLeranente opueot-o a las

intenciones del rey, ee sirviese aprobar el que desde ahora, y bnjo pretexLo alSuno, se

suopendieee en la dicha lgleeia el enterra¡ a ningun difiurlo oin diotinción aboolutn de

Per6ona6; lo que no ¿ola¡nente ha aprobado óu Ixcelencia, oino que ha reconendado se

lleve a dicho efbclo. Dor lo gue en alención a ello se sirva Uoted disponer que

5uardandose dicha disposición, ningún cadáver ni diotinción alSuna oe enlierre por ahora

en la parroquia, ni su recinlo, y oolo oi oe ejecuta en Ia avanzada de eote caoüllo, dejando

al reverendo Clero para dioünción de sus per6ona6 la elección de oepulluras que nás les

acomoden de las que oe hallan a la inmediación del Carnpo éarLo. Lo que comunico a

Usted para au inteligencia y cumplimiento. Dioo Guarde a Usted Muchoo añoo. Dénia 20

Marzo 1806 Ped¡o lerre¡ de Costn.

No obstante, D. Pedro Ferrer recibe la callada como respuesta, algo no raro en la

historia administrativa del pueblo conocido como el del me'nfot, con lo que el 5 de

abril de 1806 vuelve ala carga con otro oficio al mismo Gobernador Militar que no

tiene desperdicio respecto a la insana unión de enterramientos v letrinas:

205 Lihro del cura, niacelánea. A.p.N.S.A. principios S. )(IX.
206 Dirigido al Gobernador de la plaza D. Carlos Vallés. pás. 61V.
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"A1 hcdor inooportnble, clue 6e notn en la I6,leeia Parroquiol procedente del nbueo

de los cnleiranien[oo en ella, 6o a6re8a la fetidez que deopidcn las lct¡inas dc eoa

cornunidad, colocadao por todos tcrminos en pnrajeo poco a propooito. Por lo que en

atención a 1a noloria incomodidad que e1 publico ha experimentado en e¿Loo diao de

óemana óantn, en que ha habido ma/or concuroo, lo repugnanle de eemejanleo oloree ea

lugar oa6rado, / por todos Lérninos 1o expueoto de la oalud ptrbiica, teniendo prcsentc

e¿ta Juntn de éanidad cuanto üene 6.M. reconendado oobre este particular, y lo que 6e

halla expuesta la salud publica corr la permanencia de dicho común; ha re¿uelto se

ouopenda todo uoo de é1, y que oe oirva el reverendo clcro lonar lao máo prontno

providenciao para precave¡ todo daño, y proceder a la construcción de unos conuoee en

paraje meoo6 di6no, y fncnoo t¡aneccndcnt¡l a la ¿alud publica, oegun es la voluntad del

rey, y eota ha reconcndado. Iopcro oirva Uoted participar la reoolución de Qe clero

sobre eole padicular, a1 que ofrezco mio auxilios para ei paraje que determine".

En esta ocasión parece que se le hace caso, pues es encargado al día siguiente el

maestro de obras Jorge Vives de redactar un informe. El lugar empleado mientras se

encuentra un cementerio digno que no cause problemas sanitarios a la población será

lo que el quinquilibri define como el "campo oanLo del caoLillo". El castillo seguirá siendo

empleado como lugar de enterramientos a pesar que el domingo 7 de Junio de !8A7207

es bendecido el Cementerio Nuevo de Valencia, con asistencia incluso del Arzobispo

Campany y numeroso clero, lo que traerá consigo las protestas del Gobernador Militar

de la plaza en aquellos mornentos, D. Francisco Tomás de los Cobos. Éste en fecha de

20 de febrero de 1809 protesta airadamsnte por el hecho de que se estuviesen

aprovechando las zaryas de las obras de fortificación del castillo, en plena Guerra de

Independencia,para enterrar en las mismas a los difuntos que no podían serlo ya en el

interior de la iglesia; con los lógicos problemas sanitarios y defensivos:

"ile oboervado que los cadáveres de los quo muereo en eota ciudad sc les

cnüerran dentro delcaotillo, y al miono pie de sus fort¡lemo, mc oofprende que en ninSún

207 Archivo Parroquial, Miscelánea, pág. 63V

3 1 1

Dénia en el S. XIX. Evolución socioeconómica durante el esplendor pasero. Javier Calvo Puig

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2002



Dénia en el S. XX. Evolución socioeconómicct durante el esplendor pasero.

tiempo oe hqya podido introducir ni tole¡ar un abuoo tan opueoto a la buena policía ni

que los Sobernadores de esta plaza 1o hubiesen conoenüdo convidiendo en cemenlerio

unos edificio¿ y lerrenoo desünados para la oeguridad del Qeino / para hacer frenle al

enemi5o."

Aunque al poco se deben permitir nuevos enterramientos en la Iglesia del

castillo por los problemas higiénicos que traen consigo los cadáveres ya enteffados en la

Iglesia de la ciudad2O8. Habilitado un nuevo terreno para el enterramiento de los

difuntos, éste no parece reunir las mejores condiciones, según 1o que deducimos de un

texto en el que el alcalde Roque Gavilá propone una serie de obras públicas para

remediar la miseria de la población en I8422oe:

'Acordaron 
por unaninidad se ponSan en noticia de dicho éuprior Jele lao obrao

pirblicao que lta/ proyectndas y enprendidas en el día; que para proporcionaf rccur6o6 a

la claoe nenesLerooa tnn h'istemenle afligida, se proceda a cofnponer y hermooear en lo

posible elcamino que oepafa a esla Ciudad del Amabal;y oe formen doo presupueotos, e1

uno pafa repbrbr el cemenLerio de eot¡ Ciudad, que hastn la miona hunanidad ec reoient¡e

de verlo reducido a propiamenle un mulada¡ por falta de reparar y levantnr lao paredes y

haccr un osario bast¡nte capaz en gue 6e depooitcn los restos no¡tales de t¡nt,os

difi¡rtoo como hay enterrados, y que Licnen que ir rodando por dentro del recinto;y otro

presupueoto para habilitar un nuevo pozo publico y linpiar y reparaf los que hay ahora,

tot 
A.M.D. Leg.341. Sesión del l2lllTl1809: "Que por ios lacultativo¿ de dicha ciudad ¿e lc habia hecho

in¿t¡ncia que en la iglcsia Parroquial dc ella ¿e hallaban cn la Capilla de Nh. óu de Consolación y en la del Qosario

dos bóvedas o eepulturae quc exhalan un hedor lelido e insoportablc, nocivo y perjudicial a la óalud Publica, / a

cuanLoo concuffan a la refe¡ida I6lesia, dinanado d" +- cono eftin tnnlos 1os cadáveres enteradoe en los inoinuados

bóveda¿ en te¡minos clue 6e hallaban llenae, no podia cerrarlas bicn la piedra quc oervía de cobcrtura, por cu/a

cau¿a si no ¿e acudiem al pronlo renedio de vaciaree, creceria de cada dia dicho nal hedor, y eeria ouficienle

Para cauoar un contn6io y lpidcnia en la ciudad. Lo qu" oído por 1os dernáe oeñore¿, unáninea y conlorneo

deliberaron 6e pa6e recado alento al revcrendo éeño¡ Cura Dr"* D. Carloo Valléo como Frio¡ de la colradía de la

Consolación y a Mosen I". Dalau de la del Qooa¡io para que en atención a lo que queda refrcrido dispon6an

in¡ncdiat¡nrente uno y olro quc 6e limpien de los fondos de dichas colradias lao dos bóvedas o sepulLuras quc

qucdan inoinuadas, conducióndooe los cadávereo que hubi'eoe enterrados en ellao a ias que hay en la l6lesia vie-ja

del recinlo del caslillo, tapándooe esla¿ con afBalnaoa y üerra encina para evit¡r lodo rnal olor y putrefacción".

'on A.M.D. Leg. 34213. Sesión ordinaria del 3tlIIIJt842.
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para que si continúa la ext¡aordinaria ocquia que 6e experincntn, no ouceda lo que el

vernoo nnterior que dichoo doe pozos caoi quedaron oin og,ua, y la poco que 6e oacaba tan

oucia que oolo 1a oecesidad 1a hacía potable, para el primero nombraron por peritos a

Jose lerrandiz y Juan Vivcs Menor; y para el eegundo a dicho lcrrandiz y Qarnón Qiera".

Este lugar también es citado por Madoz210, así como su mejora a partir de 1843.

Este cementerio verá ampliada su superficie a finales del S. XIX gracias a la donación

de tenenos colindantes al mismo por parte de D. Ambrosio Bordehore Reig.

2. 3.7. Insuficientes conocimientos médicos.

La concepción de progreso sanitario que tenemos en nuestros días no coincide

necesariamente con la que tenían nuestros mayores; veamos sino las mejoras de las que

se hace referencia en 1879 en EI Poneniltt arúe la llegada del nuevo administrador

del Hospital y Casa de Beneficencia, D. Fernando Reduán:

"Deode hace un mes aproximadanenLe que Lomó posesión de este cargo, a más

de haber dict-ado las disposicioneo cooveflienleo para el buen orden del eot¡blecirniento,

se impuso voluniariamenle la nueva práctica, que con religioea escrupulosidad esta

llevando a efecto, de asistir todos loo dias nl tocJuc de lao prinerao oracioreo al citndo

2to Op CIT, pág.369-378. Madrid 1847. "tlasl¡ el oño 1843 habia cn Dónia un luSar rnuy rclucido quc ee llanaba

&aentcrio, donde todo inspiraba horror, hoy acuden los naluraleo y foraolcros a ver y adrnirar la ventajooa

tranofbrmación que ha tenido e¿le silio funebre, debida a Dg Ma¡ia Josela Motand, nalurai de aquella ciudad, quien

ie5ó para este y otros objelos piadoaoe 4OOO pe¿os al fallecer en novienbre ¿e 1842. Acaba pueo dc conolruiroe

un eopacioso cementerio en una oupeftcie cuadrada de t-ierra de 60 varae por lado, o oean 3600 varao cuad¡adao,

rodeado de una parcd oólida de 18 palmoo de elevación y 4 áe. ciniento, a dioLancia áe % áe hora de la ciudad. en

paraje baetante ventilado, inmedialo al cnnino llamado de Ondara. A la e¡t¡ada de eotc rc-cinlo ee ha edificado una

decenlc capilla con su ve¿übulo correspondicnle, / con uo altar dedicado a la Vir5cn de los Dolo¡e¿, cuya eo6rada

efi6ie ha pintado al ó1eo co¡ feliz óxiLo D. Juan Llácer. En el cent¡o del 1u6ar que deecribimos, 6e ha eri6ido un

eencillo monumenLo de piedra jaepeada y pulinentnda y de frSura oclo6onal a la menoria de dicha fundadora, cuyos

re¿tos enciema el miomo, y en cu/a laz principal oe ha colocado una hermoea lápida de mármol ne5ro con una

inscripción en pro6a y en vefso, 6rabada en Valencia con primor, alusiva a la iluot¡e piedad de aquella oeñora, a au

eiernplar conducta, y a la exguioit¡ ocnsibilidad de que fue vicLi¡na."

2rr Aunque se publicaba en Jávea hace referencia a Dénia. Es el No 5, de28 de septiembre de 1879,

microfichaN" i. A.M.D.
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asilo, donde rcúne a todoo 6u6 ancianoo rnoradoreo, alLerna con ellos, y concluye por

rezarles el 6anlo Qosario, despidiéndose lue6o de aquellos viejecitos, que con 6u6

balbucientes labios, henchido¿ 6u5 corazoneo de alegría y reconocimiento, le aclanan por

ser protector y padre."

Es decir, en lugar de aumentar las medidas higiénicas, o conseguir nuevas

donaciones para mejorar la dieta de los enfermos, la única mejora que se consigue para

los cuerpos es el consuelo espiritual. El articulista promete "Nueot¡o óbolo, y alentnr ai

niomo üempo loo caritaüvos oenüdenfco de los habit¡ntes siempre genefo6o6 de nueotra ciudad"

cosa que no parece excesivamente sincera, pues el final del artículo, titulado "C¡ridad", la

apostilla hace referencia no a un apoyo económico, sino espiritual: "le recordaremoo que

la verdadera ca¡idad ejercida en el prójino no obtiene ou merecido galardón acá en la lierra,

oino la fecompensada debida¡renle en el cielo". No es de extrañar que la única prevención

contra Ia difusión del paludismo venga de mano de la naturaleza y no del hombre: los

murciélagos, que se alimentan de los mosquitos transmisores de la enfermedad, de ahí

su carácter como animal emblemático en nuestra Comunidad Valenciana.

Y es que, a pesar de las buenas intenciones, los hospitales públicos siempre han

tenido mala fama, y han sido vistos con aprensión por la población en general; véase si

no lo que opinaba Pedro de Olavide en 1803212: "Nada manifieota lanto loo inconvenienteo de

los hospitaleo cono la general repugnancia del pueblo. Apenao van los más desvalidos, loo de la

ínflfla clase, y cunndo 6e ven forzadoo por la neceoidad náo eotrecha; oólo van cuando ya rlo

pueden resiotir a la violencia del ¡ral, y no leo queda otro arbitrio. Loo máo prefieren oufrir y morir

en ou pobre cann, al trisle recurso de tnn rudo y deoqradable servicio, / e6 como verSüenza

aceptar alivio tnn penoso, que parece deslinado a loo que la ouede reduce al ultimo punto de la

2t2 EI Etangelio en triunfo. Madrid 1903, tomo IV, pág. 200; citado por Fernando DÍEZ RODRIGIJEZ.

Viles y mecánicos. Trabajo y sociedad en Ia Valencia preindustrial. Ed. Alfons el Magnánim. Valencia

1990, pág. 1l l .
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niocria". El hecho de que el hospital de nuestra ciudad se sitúe en la zona de mayor

mortalidad del Casco, y sea empleado como lazareto en las frecuentes invasiones

coléricas, no hará sino aumentar la negra aureola de tan caritativa institución,

sustentada con los donativos obtenidos por el cementerio.

Incluso la ciencia médica no siempre está a la altura de las circunstancias, y a la

falta de higiene y prejuicios de la mayoría de la población inculta hay que añadir

también el abuso de ciertas prácticas médicas hoy olvidadas; como nos muestra el ya

citado artículo de J. Castells2l3, ya reproducido en parte anteriormente, y del que

entresacamos otro párrafo revelador:

"...Toda la terapéutica eotn reconcentrada en la puntn dc la lanceta, y aunque las

crLioiones sanguineao peguen tanlo co¡no los sellos de inpuesto de 6uerra, constituyen un

renedio hcroico al dccir de lao genlcs, y aun 1o clevan a la catcgoría de panacea. ¿6crá

csto cierto? ¿Dcberemoo 
"abrirnos la veoa" oolo por monomanía y oin darnos una

explicación racional del hecho?

Con sobrada lrecuencia observamos loo perniciosos efectos del abuoo de eote

pernicioso remedio sin que a pesar de el1o podanos coneeSuir detener la impctuooa

corriente de la ü'adición, quizá por chocar con gente labradora de inculta inleli5encia y

por ende Lan alerrada a la rutina como tenaz en resiotir toda innovación o pro5reso'

Alecciones lao más diveroas, y aún aquellao en que la oan6ria eslá en absoluto

conLraindicada ¿on t¡aLadas por eeLe rnedio, y oi a eotn exLremada afición 'se añade que ia

vulgarización de ou uoo hace de todo punlo innecesaria la preecripción facult¡tiva,

comprenderemoo todos que el otoño en nípuebloflo es ma6 que cuestión de oangre."

El mismísimo ayuntamiento hace propaganda de esta práctica de sangrar a los

enfermos; y hasta la defiende como un mérito a la hora de lograr la plaza municipal de

médico de pobres. Así, en feb¡ero de 1845, al preferir a D. Juan Ballester sobre D.

Joaquín Gómez para dicho puesto2la dice: "el referido Dalleoler que, a la cualidad de

2'3 EI Porvenlr. No 9, págs. 67-68, 261X11879, MicrofichaN' 172 A.M.D.

"o L"g. Sanidad l0 A.M.D.
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cirujano, reune t¡nbién la de 6a48rador, cuando Cómez o no snbe o deedeña pracücar tffr

inLe¡esanLe operación". La sangria sería utilizada por los médicos más viejos, con una

preparación más anticuada, puesto que el dianense Ballester se licenció en 1821" v el

pretendiente Gómez Dalmau lo fue en 1840.

En ocasiones, el problema se manifiesta cuando falta personal médico para

atender a la población; sería el caso del Dto' Gandía en r92321s, que ante el

nombramiento como síndico del Ayuntamiento rehusa al cargo: ...y rro Lene¡ olrao rentao

o auxilios con que poderoe oosLener y a 6u pobre familia de tles hijas doncella¿, al paoo que ver

al preoente loo enfermoo que tiene bajo 6u cargo, nás de eetentn, de enfernedadeo

eotncionalco, fundanent¡lmenle con la epidemia de oarampión, y demáo obliSaciones que Liene

conlraídao de acudir a las ftnciones de éanidad, y de vioiLar los enfernoo que exislen en lao

caoas de campo dentro del término de estn ciudad de Dénia"

Otro factor que no debemos olvidar a la hora de hablar de salubridad e higiene:

el nivel económico de las familias, que les permitirá o no hacer frente a cualquier

contingencia. Valga como ejemplo de esta condicionante económica lo que nos cuenta

el periódico El Dianerse2'u de 16 de septiembre de 1888, refiriéndose a un brote de

viruela (que durará tres años) en la ciudad: "Q-ue dichao casas (de la Calle de la Sandunga,

pues ella solo tiene nueve enfermos de viruela en pocos hogares) reúnen malísinrao

condiciones hi6iénícas,.y que t¡atnndooe de familiao pob¡eo,es impooible el hacedee cunplir con

ciert¡o prácücao de limpieza y desinbcción. Isüc unido nl rnal eolndo de la cnlle hace creer que

eote foco de infección oe exüenda produciendo fat¡Ieo consecuenciao".

No menos importante a la hora de luchar contra las enfermedades es la actitud de

la población ante los avances médicos, y sobretodo el oscurantismo e ignorancia

ttt A.M.D. Leg.341. La enfermedad principal de la estación era el parudismo.
ttu No 12. Microficha N" 174. A.M.D.
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reinantes todavía en el S. XD( La creencia en curanderos, charlatanes y prácticas no

regladas2lT por parte de gentes sencillas e ignorantes es criticada por el farmacéutico

Eduardo Millá en un artículo titulado "[1 int¡uoiono", publicado en El Porvenir en

T879218, donde mezcla impotencia e ironía:

"fll vrfgo iSnoralte da oiempre prepooderancia a Lodo aquello que e6 irreSular,

extraño, y ee sale de lao viao ordinariao.

Un nrédico para curar una enfernedad... ¡Qgia!...Todos los dias le ven pa6ar Por 6u

calle y eot¡ar en la casa de la vccina, tornar el pulso y llenar un papel de letrao que le

ocaoionan un gasto de dos realeo en la farmacia; eoo no tiene nada de Parücular; mienlrao

la cnlermedad no sea 6fao co6a. óí, oc le llana, pero ei oe q5,rava. ¿Cóno eo pooible? No

señor, hay que hacer venir al tto fulano, aquel que enLre cuatro riscos esta continuanenle

oorprendiendo oecretoo a la naturaleza y observa¡do el cur,so del óo1y la posición de las

esfrellas, o aquel varón bendito, que por haber nacido en cierta ltora de cierLo día, co¡

,solo Ia inposicíón de ous maoos cura toda enfermedad por Srave / cnoflnc que oea; Lodo

cubierLo por cl t.upido velo del miotelio y aconpañado de paparruchas que recit¡n bajo el

nombre de oracione¿, en las que ciertas palabrao misteriooao oe han dc pronunciar en est¡

o la otra pooición para que ourtnn ou beneficiooo éxiLo: o aquella sucia vieja que con oolo

llevaroe un mechón de cabellos del paciente a su huronera donde no a Lodoo leo es dado

penetrar, le cura recitnndo sobre ellos sal¡iros del lhro verde entre mascando y 5ruñendo.

ói muere cl paciente, la fanilia oe queda muy conforme, pue6 ha hecho cuanLo

hunanamenle ha pCido, y no le cabe la neoor dudo de que Dios aoi lo tenía dispuesto;

nientraa que oi el nédico, a pe6af de haber apurado todoo loo recur6o6 que 6u ciencia le

2rt Así como en remedios caseros. Esto aparece descrtio en la obra de María IBARS IBARS L'Ultim Serv,

cuando a un obrero le destroza el dedo del pie una caja de pasas: "Com el peu se li fea negre, una

experimentada li féu promesa d'un m¡capá'que no manava".

Uns brinets de berbena borda, ben p¡cats ¡ pastats amb un clara d'ou i al damunt la pols de nou faves seques.

Escampar-ho tot per el rogle alterat i tapar-ho amb un drap fet amb nouu plecs. A les vint-i-quatre hores l'empastre

s'auria xuplattota la sang roina.

Des del lloc del treball unes dones li'n mostraven una que no algaba el cap: era la "saludadora de mals"'

lmmediatament aniria a fre.se cárrec d'ell, ans que la primera sang es secara. Guarint nafres no hi havia qui li guanyara

la davantera.' Ed. Sicania. Valencia 1965. Pá9. 36.

,tt El Ponenir, l4/Kil/1879. Diputación Provincial de Alicante. Instituto de Cultura Juan Gil-Albert.

Caja37. Microficha 2.
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aconocjara, no hubiera podido evitnr el éxilo deoaotrooo, nunca oe hubiera perdonado e1

haber abandonado al infeliz en lao imperitns manos de llipocrates, y sienpre le remordería

,su conciencia por no haberlo llevado al antro de 1a vieja o a la caverna del mago.'

Y todo esto sin olvidar la falta de las mas mínimas prácticas higiénicas en la

mayor parte de la población2le.

2.3.8. Ausencia de iryfraestructuras sanitarias de la ciudad.

Para conocer la situación sanitaria de la población poseemos las actas de la Junta

Local de Sanidad, que nos ponen al corriente de la situación sanitaria a fines del XIX y

principios del )C(. Especiahnente interesante es la !íenona |cída en la ¿;e¿tón celebrada

por la Junta lfuncipal de óaudad de Dénia e|úa Ia de l,fayo,7 redactada con arreglo a la Qeal

Orden de 20 de Marzo de 1894 redactada por los doctores Augusto G6mez y Juan

Salort22o de fecha de 1 de mayo de 1894, y de la entresacamos las pág. 6 y 7 de la

misma:

"Al ocuparnoo de las enfermedadeo maó conurreo hemoo dicho que la mao

frecuenle e¡a el paludiomo, / que la¿ causao que le producen emn unas propias de la

población que las que llamaremos conoLanteo, y olrao que venian de fuera de la población

y que denominaremo¿ accidentales.

Xntre lao cau6a6 conol¡nteo, tenemoo el barro de lao calleo que diariamente

removido por el t¡anoiLo de carroo expone a la acción oolar los detrituo oryánicos en que

abunda el lodo, y oe convierten en miasrnas palúdicos.

2le En ocasiones forzadas por la necesidad, como las obreras que trabajaban en los almacenes paseros y no

podían abandonar su puesto para no perder el jornal, ideando remedios para combatir los malos olores, y

pequeñas heridas, como los descritos en la obra antes citada de María IBARS, págs. 23-24:,,s'amagaven

boügetes i draps que mullaven per llevar-se la runa que la viscor del fruit els deixava en les mans, i l'aire enrerit, la
suor, els draps agres, la ferum de les pells de magrana ja passades, que curava les ferides dels dits, obertes pel
ftegament dels pessons; la sentor dels cossos repretats i d'altres tufs humans pujaven una escalfor acre i densa,
fetorosa, que els donava fama de brutes. S'hostatjaven quadrilles nombroses en pallisses i riuraus, menjant d'alló que
portaven dels seus pobles, no comprat-se més que "sangaüo" quan se'ls acabava.,,

"o A.M.D. leg. sanidad N" 9. La reproduzco íntegra en el apéndice documental final.
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Ia faltn de alcant¡rillado hace neccsnria la cxiot¡ancia de albañnles y ounideins en

la nayoría de las ca6a6, cu/aó cmanaciones o nivel de qgua, 6ofl cau6n de pnludismo o

üfoideao.

lntre lao cau6a6 accidentales pero cier[as, colocaremos los vientos dominantee,

pues nuestra lar5a práctica de la nedicina en esta localidad nos ha hecho oboervar que

oicmpre que tencmos dgunoo díao se5uidos vientos del 4n cuadranle oc presenta

epidemia de inlcrmilenLes. Muchao oboervacioneo expondrÍamos para denostra¡ la certeza

de que 1oo vientoo de1 4n cuadrante producen fiebres inlermilentes en eota población,

pero la neceoidad de oer conciooo nos limiLa a decir que hernoo vislo epidenias de

paludisno en tiempo de nucha oequía oin lener pantnnos cerca, en días en que han

reinac{o los citndoo vientos, con la particularidad de no Lener enfernos de paludismo en el

plano inclinado de loo dol sobre 1os que eota edificada eotn ciudad, que esLrá al abri6o de

loo repetidos vientos, mientras gue efl la pendiente que eota orient¡da el 4 a cuadrante,

no icnÍanos una ca6a oin enferrnos de inlersúLenteo"

Así pues, es esa falta de higiene en las calles, con la ausencia de alcantarillado

(de la que luego volveremos a ocuparnos), la orientación de las casas, unidas a la

proximidad de aguas pútridas, quienes mantienen la vigencia de las calenturas (ahora

llamadas paludismo) como enfermedad endémica que asola la ciudad.

El mismo legajo del A.M.D. presenta una carta del Inspector Municipal de

Sanidad de Dénia en 1910221 al Alcalde de la ciudad en la que centra el problema

esencialmente en el Arrabal del Mar:

"[1 arrabal del mar siempre ha sido y continúa oiendo un lu6ar de infección y

ouciedad, máxime cuando llueve, pues la rnala diopoeición de loo nivclcs de suo calles da

luSar a la fornación de charcno gue deop,iden hedor insoportnble para aqrel vecindnrio y

quc 6on cauoa adcmás dc calcnturao infecciooas y palúdicas'

lota conoideración importnnlísima mueve a eota Inopección Municipal de óanidad a

ouplicar a uoted que por el lacultativo aparejador de obras del municipio ee proceda a

estudiar los nivelcs de dichas calles en forna de que leqgan toda¿ facil desaSüe al mar y

t" D. Manuel Muñoz París, el 9 de Octubre de 19i0, circular No 130
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gue bajo ou dinero 6e recompongan a fin de evitnr la forrnación de dichae charcao y evitar

el peliSro de infección a Lodo el vecindario."

El problema del alcantarillado es gravísimo, pues en mayo de 1916222 aún

carecen de él las calles Tetuán, Escollera, Huerto, Marines, Morriones, Melilla, S.

Pedro, Plaza Mu Pineda, Senieta, Cruz, Barcas, S. vicente del Mar, plaza S. Antonio,

Bitibau, Travesía del Puerto, Plaza S. José, Buena Vista, Fontanella, Sandunga,

Olivera, Castillejos, S. Francisco, Vista Alegre; es decir, prácticamente todo el Arrabal

del Mar, y gran parte del casco antiguo de la ciudad en su parte alta. Este problema

subsistirá largo tiempo223

t" A.M.D. leg. Sanidad No 9, se trata de las hojas enviadas a los propietarios de las casas para que

iniciasen las obras para el alcantarillado. Las calles aquí citadas son las que han quedado constancia,

posiblemente fu esen más.
223 JuntaMunicipal de Sanidad en 1930 dice: "Carece la población de abant¡rillaclo, pucc solancnLe unos

cuanLos ve,cinos uliliznn un dcsq6ric nal¡ral llanado Qiachol, para vcrter cn él el a6ua dc 6u6 pozo6 rnoureo J¡
rcsiduoo dc q6uas dc nolores dc cot¡blecimienlos indu¿t¡iales.

lole Qiachol viertc ous qguae al mar dentro dcl puerto, entre las doo estacioneo de lcrrocarril que Licne la

población, / cono e¿ta ein cubrir y oin inperneabilimr su pieo, el cual ¿e encharca, ocneiona un buen eiüo para la

cria del roosquilo, aparte del olor que oiempre ouelen hacer las q6uae que llevan mnLeriao or6anicns aún cuando eea

diouelt¡o.

11 te¿lo de la población liene pozo6 neBroo quc paulatinamenle. van convirtiendo cfl moura$.

(.......)

El principal problena se refitcre al on¡eanienbo de loo alredelores <le la ciudad ¿itrados en la par.te Norte de

la nieraa, punlos denoninadoo Qe6acho, Daeete¿, y Marjal, por 6er ¿iüoo en donde el aBun 6e cncharca y da maoión

a quo 6e fornen locoo palúdicos de relaliva inportnncia.

Cono ur6enle e¿ larnbión el arre6lar la acequia del Qiachol, haciéndola de piso impermeable y cubriéndola

loda ha¿ta el puenle dei canino a lao Qolas, inspeccionando de conlinuo el buen luncionanienlo de laa mourao que

e.n ella vicrten 6u6 s6ua6 depuradao.

Dcbiera conot¡ui¡ee un favadero públictr municipal, dotado con Lodoo los adelanLos y menaje necesarios para

de¡infecLar la ropa de todoe, en especial la de los enferruoo; aoi como debiera proveer el M. I. Ayuntamientc una

bri6ada de desinfección de¿inoectación, para alender a e{'Lo6 Lrabajos en ia¿ caoas de enfcrmoo de infeccione¿,

eopccialmenLe de Luberculosis que de una nanera alnrrnantc 6ó prop(ga y extiende." El Subdelegado de la

misma de medicina era nuevamente D. Manuel Muñoz París, (nacido en Dénia el l9lVI[/1876), y el

Subdelegado de farmacia D. Agustín Montón Ordines.
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En la memoria colectiva de la ciudad se guarda todavía esa imagen de un barrio

marinero carente de alcantarillado, en el cual sus vecinos realizaban sus necesidades en

un pozal, el cual vaciaban en el puerto durante la noche; por ello, cuando se instauren en

la ciudad las fiestas falleras, al distrito marítimo se le apodará cariñosamente el del

poalet,en referencia a ese pozalz2a.

Así, si el Anabal del Mar carece de alcantarillado, las mismas labores agrícolas

de la mayor parte de la población del casco plantean problemas sanitarios. La anterior

memoria de 1894 en sus pág.2 a 5, con infinita ironía y causticidad nos ilustra de ello:

"...1a mayoría de las caoao pertenecen a labrado¡eo que la neccsidad de abonos

orgánicos para 6u6 tierrao les obliga a la cría de snimaleo para obtener eotiércol, pero no

eo la labricación de eotiércol 1o pernicioso para la salud porque el afan de obtener

abonoo en gran canlidad hace que lao oustnncia,s orgánicao gencralmenLe veSetales que

oirven de cana a lao be¿t-ia¿ eoten poco tiernpo en lao cuadrao y no sufren ou contpletn

putrefacción, y pafa obLencrla oc depositnn en 1os patios o corrales hasta que obteqgan

una regular descomposición. Durante esLe deposiLo es cuando en nueobo concepto

conoLituyen un gran peligro para la oalud publica, no tan oolo porquc oon locoo

permanenlee de emanaciones pútridao eino porque du¡nnte lao fuviao se filtra el q6ua a

travéo dc los rnencionados depositos o monLones de eotiércol y arraotra sust¡nciao

orgánicae hastn lao letrinas llevando nuevos elenentos de ferm,entnción pútrida'

rcmovicndo lao matcriao fecaleo, y favorecicndo la cnanación dc 5,aecs rnefiücoo t¡nt.,o nás

facilnent¡e cuanto que ta nayoria de loo retreteo de csta población carecen de sifones

o de otÍos ¡nedios de oclusión hidráulica que inpida la ealida de 6aeeo.

Tanbién las qg,uas filtradao por el estiércol pcnetran en los Pozo6 quc ücnen casi

todas las caoasttt, cuyas qguao oi bicn rara vcz 6c u6an cofno bcbida, ee utiüzon para

22a Fuente oral recogida a través de Pepita Puig Ortolá que fue fallera de dicha comisión en sus inicios, el

ejercicio de 1950/51.
ztt y lo mismo podríamos decir de las fuentes públicas. Recordar que la mayoría de las víctimas del

cólera de 1890 (pues el libro sacramental de defunciones si indicaba el lugar de residencia para esa fecha)

se situaba próximo a los pozos de la Cl Cruz en el Mar, y Castillejos en el Casco' Así, otro problema

adicional eralamalacalidad de las aguas. La gente podía abastecerse en las fuentes públicas, en éstas

(1930) se vendía el cántaro de 10 litros por 2 céntimos.
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todos los ueos donésticos y sirven pnra el lavado de ve¡Cu¡as y frutos clue 6e conen sin

otra preparación culinn¡ia, y llevnn consigo adenas de los microbios que leo eean propios,

todos loo que pueda haber añadido cl ogua iofectn de los pozos.

No podemoo repetir al habla¡ de calleo 1o que hemoo dicho reopectc a lao

habitacioneo, antes al contrario debemos consig,nar que la vía publica en Dénia sienpre

est¡ sucia, y conetiluye const¡n[enent-,e un foco de infección. llernos dicho que oiempre

esL'án las c¿lleo suciao y en cllo no hemos exgg,erado, pueslo que careciendo esta

poblnción de alcanl¡¡illado y por cau6a de su ouelo y vida cornercial, cuando no lenenoo

polvo haotn la allura de lao rodillao, tenemos O,I5 ó O,2O ¡retros de lodo, y oabida es la

influencia del pofvo en la oalud, aoÍ como 1o bien gue 6e conservan y hasla multiplican las

bact-eriao en el euelo húmedo.

.. .[n una pegueña porción de la población contribuye de ufla maflera evidente la

índole del terreno en el ma1 eolado de las calleo, pues parte del Darrio del Mar eot¡

conoLruido oobrc un arenal, / por ma6 que 6u6 calles no t.ngun nucho t¡nnoilo, eet¡n casi

siempre llenas de barro neSro pectilenle que alterna con verdaderao la6,unas dc qgua

felida que manLienen hasla con frondosidad una gran variedad de plantas acuáticas, guc

hacen que elcolor verde ¿ea el dominanle."

Si a lo anteriormente expuesto en la memoria le añadimos el problema de la

subsistencia, pues los precios según los coetáneos son más caros que de lo normal,

podremos entrever larazón del aumento de los entierros únlore dei que se vuelve a dar a

finales del XIX. La especulación de los asentistas en tiempos de escasez, o el aumento

de los precios cuando llegan trabajadores a la ciudad para las labores paseras, se dejan

resentir en una población no excesivamente bien alimentada, o al menos con una dieta

poco variada226 "

Llegados a este punto cabe resaltar otro problema adicional: el de la venta de

alimentos en mal estado, cosa de la que hemos encontrado pruebas especialmente a

través de la prensa de la época, y de la Junta Municipal de Sanidad, organismo

t'u Véase la citada Memoria de 1894 en el apéndice en el apartado "obreros pobres, su olimeninción y

viviendao", págs. l5 -16 de laMemoria original.
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encargado de velar por la salud pública. Por ejemplo la denuncia a través del periódico

local Denia Republicond": "acabao de participarnoo que en la fletnción del ferroca¡ril oe

encuenlra uoa partida de bacalao en e¿tado de caoi total putrefacción. Y loo de la Juntn de

óanidad, corro siemprc, tan cafiandito". La junta verifica dicha información comprobando la

veracidad de la denuncia, retirando la mercancía, ("cincuenta K8. poco nás o nrenoo, que

desprendian baotnnte mal olor") de la que en un principio no aparece el dueño.

Por lo visto no era extraña incluso la matarza de ganado enfermo para su venta

al público. El Dianense en su N' 6, de 5 de agosto de 1888228 denuncia la venta de

ganado infectado de bacera, o sangre de bazo, en el mercado municipal.

"La enfer¡nedad produce una deocomposición notnble en la oangre que afluye y

coqgestiona lao principales viscerao, eopecialmente el bazo, rcsultando en un 6,rado mas

adelantado de la afección una Lifohenia que produce en poca6 horas la ¡nuerte de

rebaños enleros. 6i se de6tiellan los carneroo al iniciarse la enlermedad no es facil

encontral lao congeotione¿ nencionadas.

Dichao carneo son inpropias para la alimentación por 6er perjudiciales a la oalud y

carg;cer de condiciones nut¡ilivao. No debe, pues, Lolerarse ou venLa bajo ninSún

concepto."

Y es que dicha carne infectada se estaba vendiendo a peseta el Kg., cuando su

precio habitual era poco más del doble. Es patético, que una vez que los subalimentados

trabajadores, o la clase media baja, pueden comprar carne, ésta se encuentre en malas

condiciones sanitarias. De hecho podemos aventurar que, a pesar de lo dicho

anteriormente, |a alimentación debió de mejorar en relación con lo que sucedía a

'2'Libro de acuerdos de la junta de Sanidad IgA2-1905. Leg. Sanidad 7. A.M.D.; reunión de la misma de

tres de marzo de 1904. El periódico denunciante apareció el27 de febrero.

228 MicrofichaN" 29 A.M.D.
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Dénia en el S. KX. Evolución socioeconómicq durante el esplendor pasero.

principios del S. I(||i22e, en que a lo largo del año se mataban menos de 30 cerdos; es

decir, un cerdo para cada 73 personas y año... en caso de que todos poseyesen las

mismas condiciones económicas, cosa que sabemos no es cierta. A la hora de estudiar

el crecimiento económico de la población vemos una minoría que se enriquece

abundantemente, mientras el común de la población no ve mejorar sus expectativas

alimenticias o económicas.

En otras ocasiones no es que el producto se encuentre en mal estado, sino que

simplemente las condiciones higiénicas para su venta no son lo mas adecuado. Tal sería

la presente denuncia sobre la higiene de la venta del pescado en el mercado en abril de

1904230: "Xl concejal 6r. \¡allaltn propooe, y así lo acuerda el Ayuntnmiento, que ee estudie Ia

rnanera de evit¡¡ que el óol macere el peocado puesto a la ventn en la Dlaza del Mercado,

maleando la mercarrcía en perjuicio de la oalud pírblica."

2.3.9. EI problema del matadero municipal.

En ocasiones el problema no solo es verificar la calidad de los productos, sino

las de su manipulación. El matadero municipal, se encuentra próximo a un arroyo de

escaso caudal, con los problernas sanitarios que ello puede acarrear. Constantemente es

denunciado en la prensa como un peligro paralasalud pública231:

"....6i ya por 6u estado de abandono eo en todo tiempo una injuria constante a la

curiosidad que 5e deja ver en e[ reoto de la población, en eota época no solo eo feo,

sucio e insuficiente aquel local, sino un foco dc miasnao insalubres y ufla anenaaa con¿tnnlc

a la ealud publicn.

"n A.M.D. Leg.388/7. Reunión del 30 de agosto de l8l7 para calibrar las necesidades de sal y otros

productos básicos, refiriéndose a Dénia: "...345 veainos. de una 6anadería de 10 juntas de labor, de 27 cabezas

de 6anado de cerda c¡ue oe natan comúnnenic a1 año, y 2OO cabezas de ganado lanar exielenles en ou Lé¡nino".
230 A.M.D. Leg.24414. Sesión del24llYlt904.
'3' EI Dianense, N" 10, de2 de septiembre de 1888. MicrofichaN' 174 A.M.D.
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Lao Og,uas que circulnn por la acequia la nayor parte del año,y que conoütuyen la

curiosidad haota cierto punto de aquef eotnbfccinienüo, fblt¡n tot¡lnente en cstn cstnción,

y de ahÍ que 6ca hastn pcligroeo üencr que transit¡¡ por 6u6 inr¡ediacioncs.

Ya que el ayurtnmiento, 6e8un lenernos entendido, eotá dispuestc a la

conslrucció¡ de un nuevo mat¡dero que reúna condicioneo de tnl, ¿Por qué oo Pooe

mano6 a la obra?

tlora es ya de que deoaparezca ese innundo barracón que no oolo noo aflenta,

oino que amenaza oerianente a la salud publica'.

La corporación municipal, consciente de la necesidad de un matadero con agua

corriente, intenta dotarle de ellas en 1890232, a pesar de lo cual la inutilidad del mismo

es manifiesta, como el propio Ayuntamiento reconoce al año siguiente233:

"I,lanifeotado por e1ér. Vives preoidenle de 1a Comisión de óanidad e lligiene que

el nat¡de¡o publico dc esta ciudad oc hallaba en condiciones t¡n insalubres por

conoccuencia dcl esLancarnienlo dc las oguao de ou linpieza que cn eotndo de

pulrefacción producía einanacioneo quc tnnto podían perjudicar a la salud pirblica cono

eran molesüa conotante de loo vecinoo y trnnecunteo de aquella parl,e de población,

de,spuéo de una lí5era diocuoión y a propuestn de dicho ér. Vivcs oc acordó por

unanimidad el dcribo de dicho matadcro y que 6e hagan desaparecer las aguaa quc hoy

vierten procedenteo de la fimpieza de este matadero".

La situación del matadero, la ciudad se ve obligada a arrendar un local particular

mientras se soluciona el fiasco, llega a tintes grotescos cuando el propio proyecto del

Ayuntamiento es desechado por insalubre en 1893234:

t,2 A.M.D. Leg. 24112. Sesión ordinaria del 13A/IV1890. "Tanblón ee acordó aulorizar al 6r. Alcalde para la

instalación dc las a6uas potnbleo en el mat¡dcro público, para lodae lae ne.residade¿ de este eotnblecirnienlo,

evihndo, asi, enlren en ó1 las Q6uas de la acequia de1 óaladal ciue ée vienen ulilizaodo con perjuicio t¡1 vez de la

selud públi.cn de e¡Loo habit¡nte¿, rcsolviendo, que 6. ó. concie¡te con e1 repre.oentanle de la sociedad

conce¡ionaria de e6uao potnbleo, et co¿te de esLoo üabajoo y el de la dot¡ción de a6uao, saüsfaciendo el importe

de lodo, con cafgo a1 cródiLo de imprevistos del preoupue-sto de estc ejercicio".

t" A.M.D. Leg.241/2. Sesión de|7NU1891.

t'o A.M.D. Leg.24ll3. Sesión del día 16/IVi 1893.
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Düúa en el S. XX. Evolución socioeconómica durqnte el

"óe dio cuent¡ de loo dict6rnenes que preeentó la Comioión e6peci6l deeiSnada en

la sesión de dia 6 de febrero ultimo* y del emitido por loo señores nédicos D. Antonio

Ale5re y D. Conzalo éalvador relativos a la conolrucción del natadero, y haciendo suyo la

Corporación el primero de dichos dictnneneo y alcndiendo a las razoneo gue €xporren

1oo oeñoreo facultntivos oobre la inconveniencia de emplazar el edificio en el oitio haota

hoy deoignado por la perniciosa inlluencia que pudiera ejercer oobre la salud de eole

vecindario sc acordó reocindir el contralo de consLrucción y que por los oeñoreo

Conccjales Marzal, Pario, Derruti y Coll oe proceda al eoludio de otro tcrreno que

reuniendo condicioneo náo favo¡ables para el emplazamie¡to de la ¡rencionada obra,

permitn también utilizar el prirner plano aprobado por la ouperioridad mejorando a favor

dcl rnunicipio lao condicione¿ económicas bajo las cuales haya dc llevarse efeclo la obra

dentro dcl plazo más breve posible."

El matadero seguirá siendo un problema, pues no se toman medidas oportunas, a

pesar de las críticas, veinte años después del anterior dictamen, la Junta de Sanidad lo

continúa denunciando236: "Llamando la alención del est-ado deplorable en que oe encuenlra el

maladero publico que [o convierte en un foco de infección".

2.3, I0. Una población con problemas de hisiene.

Los pocos hábitos higiénicos de la población los rastreamos preferentem ente237

en los bandos de buen gobierno que el ayuntamiento periódicamente publicaba, o en las

órdenes que se hacían pregonar por los alguaciles en la población. De hecho, el

23s En aquella sesión hacía referencia a una comunicación de 30 de enero del Gobernador de la provincia

aprobando un proyecto para la construcción de un matadero público, cosa que le era desconocida al
Ayuntamiento; por ello el nombramiento de una comisión.En25NIl1893 se aceptarápara edificio de
matadero un edificio, aún no terminado, propiedad de un miembro de la comisión: D. Antonio Mavans. al

cual se le arrendará en primer lugar, y luego se le comprará por 32.000 ptas. en l6lMl194.
236 Libro de Acatas de la Junta local de Sanidad. Leg. Sanidad 7 . A.M.D. Reunión del 3I/VIIVI9l0.
237 Los periódicos también son importantes, y demuestran que de la falta de higiene no se libraba nadie,

como muestra esta nota de EI Ateneo. N'1. 3Nl/1896.I.C.J.G-A. Caja37, microficha 3: "Llamamoo la

alención del di6no Juez de e¿te Datido, acerca del mal efedo que produce al que Liene la neceeidad de viaitar el
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descuido que amplios sectores de la ciudad mostraban es el origen de muchos de dichos

bandos23S. Lo repetitivo de alguno de ellos nos induce a pensar que el escaso eco que

encontrarían entre la población. Veamos dos ejemplos de 185223e:

"eue ninguna persona arroje a lao calles y callejones eoüércol, piedras sueltao,

eocomb¡oo, ag,uas ouciao ni dc ninguna claoe por lo,s albañales, bajo la multa de medio duro

a cuatro.

Aoí mismo, que todoo los vecinoo limpien la¿ calleo y callejones con arre5,lo al

bando anLerior, en !a pade que conlronte con 6u6 caoao, dentro del término de tres dias y

bajo la mioma nulta.

Aoi misrno, que nadie arroje tiestos ni ot-ros objetos a las ent¡adas de las ca6as

por moüvo delcarnaval, bajo la rnisma pena.

Que no dejen czu'roo Por las calleo'

Dénia, V2 áe e.nero de 1852"

"Do¡ orden del6' Abalde' 19 de Julio.

ege niqguna peroona arroje aninaleo nuertos en los oitios publicoo de la ciudad ni

parliculares cie ningún vecino, oino que 1oo entierren en la prolundidad neceoa¡ia bajo la

multn de medio duro a cuaLro.

y así mismo quc nadie deje de noche 1oo pcrroo oueltos por la callc, bajo 1a ¡iioma

Pena.

Juq6ado, la falla de curiosidad cn la c¿calera y cn el e¡cu¿ado. Le ro6anoo ordene a ous dependientea dediquen

al6unoo laLos al aoeo de dicho local."

trt A.M.D. Leg.24014. Sesión ordinaria del l2DlIVl886. "fn estc esl¡do, el ór. Prc¿idenle manifeeLo' que

corno consi¡ a lo señores concejaleo cctnban denaoiado decalendidos los ¿ervicioo de poliia urbana y ruml,

¿anidad y todo en fin cuanlo üene relación cicn la adminiol¡ación de e¿t¡ Ciudad; y cotando lodoo aninadc's dc loo

mejoreo de¡eoo por su pronla reor6anización, creia debia redact¡ree y publicaree un Dando de Duen Cobierno quc

oupla la falt¡ de. Ordenanzas Municipol y 6ea una especie de Deglamenlo cn el quc ee conei6nen los debcres de los

verinoo y la pcnaiidad en que incurran loo que falten a cllos, calcando su adiculado en los preceptos le6aleo porque

sc rigen loo diferenteo ramos cle sanidad, policia, etr-

Impueeloo loe 6eñore¿ Concurrente¡ diocuüeron la moción de ó. ó. dclenidamente, y creyéndolo de inleÉ¿

inmediato, en volación ordinaria y por unanimidad acordaron al 6r. Pteoidenle para gue redacle y publique el Dando

de rcferencia y fi¡e la reeponsabilidad o reeponeabilidadee, en 6u ca6o, eo que incur¡an loo contravenLore¿ "

"'A.M.D. Caja 1 Bandos. Libri l lo de 1852.
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Dénia en el S. KX. Evolución socioeconómicq durante el esplendor pasero.

De lo anterior comprobamos que el emplear la via pública como vertedero era

el hábito más usual y practicado entre la población dianenese a mediados se siglo. No es

lo único que aprendemos de los bandos de buen gobierno. Por lo visto también eran

costumbres negativas para la higiene y ornato público el orinar en la vía pública, arrojar

animales muertos, o regar con poca frecuencia la frontera de las casas, o con aguas poco

transparentes.

Y es de escándalo que algunos vecinos, para evitar el mal olor de los orines de

vecinos ponzoñosos, se vean obligados a colocar azulejos en sus fachadasza':

"A otra inotnocia de D. Irancisco Latlu¡ Mulet pidiendo manioar el rincón que exiole

entre ou casa calle del Cop y la de Dedro Qiera, a fin de evitnr que haya nal olor a cauoa

de las neccsidadee que hacen los t¡anoeunteo, ¿e acordó que previo reconoci¡úento del

perit,o municipal, se expida el oportuno pemriso."

La creación de la plaza de barrendero municipal tarnbién es debida a la falta de

higiene del común de los vecinos, lapráctica citada de abandonar animales muertos en

lavia pública2a1:

"Dor el concejal6r. Lloren¿ 6e expuso que coo objeto de eviLn¡ que tnnto por lao

callejones dc la población cono por loo caminos de la ¡onda existiera en lo pooiblc una

linpieza / adeo di6nae de esta ciudad, y no 6c diera el caoo de que tnnLc por una pnrtc

como ot¡a ee encuentren algunao vece6 haotn animales en eotndo dc putrefacción proponía

al Ayunlamiento que oe nombrara a uoa peroona a proposito para el caso / que este oe

encafSase de llevar a cabo el trabajo expueslo con la obligación de Lener conotnnternente

limpioo los sitioo de que oe t¡atn y atienda a cualquiera otra de las calle¿ dado ca¿o ,se

neceoile ou auxilio pafa ca,sos analo6os.

flnterado la Corporación creyó muy acerlada la medida propuesta, recayendo el

nonbramiento de la peroofla que ha de llevar a cabo dicho trabajo a lavor de Maleo óerra

conocido por el Qgino, acordando recompenoade con el derecho del esüércol v diez

'oo A.M.D. Leg.23716. t6lx'l870.
tot A.M.D. Leg.24112. Sesión del 5D11890. Y eso que ese año Dénia había sufrido una terrible epidemia

de cólera, de julio septiembre, siendo el segundo año en fallecimientos totales del siglo, con 362 muertes.
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Capítulo IIL La evolución demográfica.

peoetns 6ermnale6 que hasta que 6e ha6a el otro presupuesto oe le obonaran con car5,o al

capíLulo de imprevistoo'"

Ante el escaso éxito de los pregones, el Ayuntamiento se ve obligado a

introducir las consiguientes multas para así hacer ver a la población lo importante del

asunto, como ocurre con el Alcalde Don Gaspar Llorens en dos de enero de 1860, en los

artículos 10o a 15o del Bando General de Buen Gobierno2a2:

1O". fl que echare basura, tiesloa, piedrao, ani¡naleo muertos y otrao inmundicias a

1as calles y callizos será castigado con un multa de 20 a lOO Q" V".

11P. A fin dc conservar la limpieza dc las calleo, queda obligado Lodo vecino de la

ciudad y arrabal a bamer Lodoo los dÍas 1a parLe que correoponde a 1a fi'ontera de ou

reopectiva casa, bajo la pena de 20 a iOO realeo V"'

12e. Durante el ve¡ano re6ará todo vecino la parte de calle correopondiente a ia

frootera de su caoa una vez al día por 1o nrenoo, y durante la canicula do¿ vcceo, uoa Por

1a nañana y otra por la Larde, bajo la multa de 20 a 60 Q" V"'

13". 6e prohibe echar a las calleo o callejones Q6ua oucia por medio de 1oo

albañales o de otro modo baio la nulta de lO a 60 realeo; no debicndo confundiroe est¡

prohibición con la obligación de reSarlas conLenida en el artículo anlerior, pucs eslo debe

haceroe oiempre con Egua limpia, rociándola y oin producir barrizales.

14c. Todo el que sea sorprendido haciendo suciedadeo en el terreno publico de

la ciudad, arrabal, murallao e inmediaciones de estos oit-ios, oerá ca,sli5ado con multa de 20

a 6 0 Q  \ P .

lf. 6e prohibe dejar estiércol en 1os caminos y en la cía ¡rilitnr inlerior y exterior

de lao murallao bajo la rnultn de 20 a lOO B V", y elcomiso deleotiércolaprchendido."

Otra de las lindezas, propias de los dianenses del S. XIX, era el robar la

pavimentación de las calles, con lo que estas se convertían con facilidad en lodazales y

focos miasmáticos. Si a ello añadimos el que en las casas de la ciudad se tenían

tot A.M.D. Caja I,BANDOS, en ella se han conservado también las de 1866 y 68, idénticas a esta, salvo

que suprimen el art. l8 de la presente.
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Dénio en el s. xx. Evolución socioeconómicq durante el esplendor pasero.

animales para su engorde2a3, comprenderemos fácilmente la escasa esperanza de vida de

una población a merced de tanta suciedad2aa

Con anterioridad hicimos referencia a la presencia de aguas estancadas infectas

próximas a la población; que aumentaban las enfermedades, así como a la escasez y

rnala calidad del agua de la población, lo que dificultaba la práctica de medidas

higiénicas elementales entre la población, multiplicándose los parásitos, como los

omnipresentes piojos. Tan habituales debieron ser, que irónicamente aparecen descritos

en la obra del dianense Roque LLoRENS'ot, &l describir las cualidades de una bella

moza, imaginémonos lo comunes que serían:

"Pueo oi no volo atra cooa Té polla.s que porten eoquella eue fan foSir alo toreroo,
Aixó en Marina o tindráo. Y qu- van fent ei mardá podien aprofitnr;
fllla goberna un exéroil Y el pare de la vacada. perque tenen una boca

Groo dc pollo que te en lo cap, Y tnmbé en Lé al6úns que, en ca,s Tan cruel que, en arribant
Y cl sap gobcrnar t¡n bé De lallar g0506 de presa A mooegar, encarnioen
QUe si Ie moren de fa¡ts; Dera cuan fan bou¿ rca1o Y tanquen la boca en clau
Con que veljeo si ta caoa Tirarloo a les olelles Com aquello 6o,sos nnsLíno

La sabría 6ovefnar. De aquells tan maleit¡ que hi ha Que ool habel embooats."

'o'A.M.D. Bandos, caja l. l9lYIüVls54.'Qqe dcnlro de dos días saquen lodoa los ccrdos que exioLen en la

ciudad y arrcbal del mar bajo la nulta de rncdio duro a cualro." Recordar que en esas fechas azotaba a la

provincia una epidemia de fiebre amarilla.
'uo A.M.D. Caja I Bandos. Ello lo seguimos constatando en un Bando de Buen Gobierno de D. Jaime

Morand Fourrat de 4 de enero de 1869:

8a óe prohibe echer basura, q6uas sucias, üeoloo, piedras, animales muertos y otras inmundicias en lao calle¿,

callizos ¡ Lravesias; eiendo obli6ación de loo vecinos Lener bicn lirnpia Lodos loo dias la parte que correspon<Ja a la

lrontera de la caoa que habibn.

9o Qgcda terminante¡nenle prohibido hacer nin6una ouciedad cn el ler.reno público cle la ciudad, arrabal y ous

afirerao, ¡ dc-iar esüórcoi en los caninos y en dichas afueras, así como tambión dcpositnrio y anontonarlo en lao cnlle¿

,v plazas.

i()p Los que ten6an cerdcx y otros animale¿, cuidarán bajo ou responsabilidad que no oal6an a las c¡lle.s.

lle Qucda prohibido llevarse üerra, arena, empcdrado ni olra paviment¡ción de lao calle¿ y plazas.
'ot Roque LLORENS SALA. Poesías. Pág. 108. Publicada en Valencia en 1895 por su sobrino D. Roque

CHABÁS LLORENS.
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Sin embargo, la palma de la suciedad, o de los nulos hábitos higiénicos se lo

lleva el Arrabal del Mar, para el cual se dictan edictos específicos, como el siguiente2a6,

en el que también se trasluce el abandono de los hijos por parte de los padres: "6c

prohibe en el pueblo del na¡ 6acar eoliércol de las calleo ni playa, verter orinaleo ni ensuciarse

en 1as calleo y playa, bajo la multn de 10 Q" pq6ando padreo por hijoo. Dénia i eoero 1857. Íl

Alcalde. José Viveo."

2.3.1I. Un Arrabal del Mar especialmente descuidado.

Aspecto a aumentar la desigualdad ante la muerte, es el de la dejadez con que las

autoridades tratan los problemas sanitarios, escudándose en los problemas

presupuestarios, y las denuncias respecto a las zonas menos adineradas de la ciudad.

Esta barriada, situada a menor altitud que el casco intramuros, y el ensanche, sufre

como las demás zonas pantanosas de la ciudad de los malsanos encharcamientos. La

lista de denuncias es larga y antigua, como esta de 1867247:

"& lizo presente por el ér. Alcalde el eol¡do de conpleto abandono en que 6o

encuent¡'an las c¡llco del Amabal del Mar de cotn Ciudad oiendo coLo cauoa que eo tiempo

de lluviao se cncharquen las og,uas, y entrando en pronta putrefacción produrca

enfcrnedades miasmáticao y pútridas. Y e1 AyuntnmienLo, bien perouadido de la certeza de

1o manifeotado, por unanimidad aco¡dó, que en el presupueotc municipal para el entrante

año económico se consfne la cantidad neceoaria para atender a la rcparación de las calle¿

que principalmente lo ¡eclanen, para todo 1o cualoc autoriza al ér. Dresidente'"

Unas veces es la presencia de la ronda perimetral, que lleva los carros cargados

de pasas al puerto y destroza el escaso empedrado (cuando éste no ha sido robado por

ta6 A.M.D. Caja 1 Bandos. 1857.

tot A.M.D. Leg. 23712. Sesión ordinaria de 25N/1867 .
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Déniq en el S. XX Evolución socioeconómica durqnte el esplendor pasero.

los vecinos), otras las lluvias estancadas, otras el desnivel de las calles. El caso es que

nacer en el barrio marinero supone ser candidato a la malaria de por vida2as:

'Tanbién 
oe auLoriza al ér. Alcalde par que pueda thrar con cargo al mismo

capítulo de gastos inprevislos, la cantidad de cien eocudos, a favor de Don Pat¡icio

ferrándiz, nraeotro de obras de eote municipio, inverüdas en la composición de la calle de

bitibau de eotc arrabal del ma¡, operación de ouma necesidad, atendido cl estndo de

putrefacción a que 6e reducínn las a6uao que el deonivel de la mioma recogía en ou cent¡o

y lao enfernedades que cauoaban los miasmao toxicsriteo evaporados de aquellao"

La presencia de balsas estancadas llega a ser tan frecuente, (y que por lo visto

eran empleadas por los vecinos mas pobres paralavar su ropa), que incluso un área del

Raset es denominada como Las Balsitas24e, aunque por lo peligroso para la salud

pública, la necesidad para la cornpostura de la población era el de su desecación25o:

"A continuación, se dio cuenla por el ér. Alcalde una inotancia que le habían

diri6ido varioo vecinos de lao calles de la ónndunga, fontnnella y Ducnavista, recabando la

desaparición de las inmundiciao acumuladas en los callejones t¡anoveroales que deede

dichas calleo conducen al nar, acordando e1 A¡rntamienlo que la Comisión de Policía

urbana 6ire una vi,sik a dichao lransveroales víao y dispoq3a lo convenienle para sanearlas

y evitar en lo oucesivo la repetición de 1o ocurrido."

De todas ellas, la calle de la Sandunga parece ser una de las más sucias. E/

Dianense en fecha 9 de septiembre de 18882s1 denuncia:

"Va¡ias vece6 nos henooi ocupado del abandono en que 6e halta la calle de la

óandunga, y a esle ob-ieto hemos llamado la atención de lao auloridadeo a fin de que al

fllenoo la dejen Lransitnble. lloy nos vemo6 obliSados a lanentnr nuevarnente la incuria de

'ot A.M.D. Leg. 23717. 7NI/1971.
'o'A.M.D. Leg.239/6.21/V/1882. "6e aulorizó al ór. Abalde pafa que mandara ejecutnr las obras nerr¿arias,

para la colocación en el silio denominado la¿ balsitas, de la noria, que exiole en el QaoeL; a fin de desa6ual aquel

tcrreno que pof 1o pantnnoso cau6a Eraveo perjuicios a la salucl públca"

"0 A.M.D. Leg.24312. Sesión del2llXI/1899.
25r ¡o 11, Microficha N" 29 A.M.D.
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rru65tro6 ediles, puee efcc[o de lae ultimas lluviasm ee halla convertida en un ceoqSooo

estnnque y dentrrr de pocos dÍas, renovido el poso por loe c¡rro6, obliSará a quc tomen

ee[oo ot¡a vía para ir al ¡nuclle.

O.uizás nueotroo ediles tonaran nás inteÉs en cornponer la ronda, oi llegaran a

sus oídoo las alabanzas que les dirigen loo carreteros al da¡ un vuelco o al quedarse

ataocados"

El mismo periódico253 denuncia a la calle Sandunga como una de las calles más

inmundas de la ciudad, recordar que albergaba unos almacenes de guano, y donde

hemos visto se concentra una de las mayores mortalidades (y tasas de natalidad):

"Nueotros lecLoreo recordarán que cn diferenLeo ocasiones nos hcmos ocupado

del aequeroso lodazel quc lleva por nombre calle de la óandung,a e inoiotinos nuevament¡e

sobre esLe punlo, pucs trisLee ci¡cunol¡nciae nos obliSan a ellott''

Dudarnos que exiota punto habitndo por la ¡aza humana que reuna las detcst¡blce

condiciones higiénicao dc dicha cnlle, coovertida hoy en pantnno cenqSooo y miasnáLico,

Sracias a la indolcncia y apatÍa de la junta de policÍa udcana, oe¡undado por la indifcrcncia

que nuestran nucst¡oe ediles al aeeo y la snlubridad publica. [1 transito por dicho punto co

imposiblc sin exponcfoe a un accidente dcsgraciado. Los vuelcoo de loo caffos quc

carSadoo de mercanciao oe dirigen al nuelle oe repiLen diariamente con fiecuencia y oolo

atrhuinos a milo6ro el que no hayamoo tenido que reSiotrar deegraciao personales en

al6unos vuelcos que henoo presenciado: además, al rcmoveroe el cieno en puhelacción se

desprende un olor pestilencial que hace inposible la estancia en aqucl comupto ¿itio. Por

2t' Las precipitaciones de fuerte intensidad horaria, típicas de nuestra ciudad en el otoño, causaban

constantes estragos en cualquier parte de la misma, afectando también a la higiene de la ciudad; véase si

no lo que con evidente exageración se cuenta en el artículo "[1 Pozo Ne6ro" publicado en El Liberal del

domingo 7 de noviembre de 1897, I.C.J.G-A., Cl2, microficha N' 13: "Por cauoa de los 6randes temporales

de a6ua que en el L¡anocurso de breve¿ días oe han oucedido, ha guedado al de¿cubierto la boca del inrnenoo pozo

ne6rc que cxisle en la Plaza de la ConstiLución, eiendo suo cnanaciones t¡n naueeabundae que corren peli6ro de

pcrccer aefixiadao nuchas de les pcrsonao quc Por alli han i¡ansit¡do".

"' El Dianense, N" 12, 16 de septiembre de 1888. MicrofichaNo 174 A.M.D.

2sa Se refiere a la epidemia de viruela que desde el 25 de mayo azota a la ciudad; y que debido a esa

negligencia municipal durará hasta el tenible año de 1890, llegando a coincidir con la de cólera.

Declaradas defunciones de viruela fueron 36 en 1888, y 63 en 1889; y el total de defunciones en 1890 fue

de362 .

J J J

Dénia en el S. XIX. Evolución socioeconómica durante el esplendor pasero. Javier Calvo Puig

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2002



Dénio en el S. XX. Evolución socioeconómica durante el esplendor

mucho que los vecinos quieran atender a la limpieza de ous habit¡ciones, no pueden, pue6

el continuo tranoito de carroo lleoa lao caoao de lodo y embadurna loo f¡onüs de los

edificios. Y lo que decirnos de la calle de la éandun6a lo hacernos exlensivo al trayeclo

que nedia desde la Cloaa a la fabrica delóeño¡ eiera.

Ya que no 6e Permile el lránoito de camos por el interior del inLerior de la

población, hoy perdidas por incuria de loo encarSados de conoervarlao, /a que se obliga a

los carreteros a ee5uir la ruta de la ronda, hqgaae eotc camino transilable, quíteoe el cieno

que lo cubre y Én8u* ufla capa de piedra para evilar asi ecipectaculoo poco edificanteo

como lo¿ que 6e ven todoo loo diao en los continuos vuelcoo y ataocamienLcs de carro6.

lloy un aito deber humanilario obli5a al nunicipio a que 6e fije en este asunto, y

oacuda el uara¿no que 6e ha apoderado de ous individuos.

La epidcmia variolosa lorna incremento en eotn ciudad, sin qre oe tome niqguna

ncdida para alajada, oin que el municipio atienda ni ponSa de su parte nada para delener

6u5 ProSfeoos. NueoLrao cenEurao deben t¡nbién diriSiroe a la junta de oanidad, y con

mayor mot"ivo, habiendo en ella pcroona's fhcultativas que deben velar por [a salud publica

y denunciar lao cau6a6 que puedan originar enfbrmedadeo, aaÍ como loo medios

aconoejados por la ciencia parn deotruirlao. ¿Y qué hace la juntn de sanidad? 6e5uir |a

corrienLe de la indolencia. Porque aquí se pre,senta un dilema al que deeearíamos concioa

conle¿lación; o la Junta de óanidad a faltndo no denunciando a la autoridad los fbcos

infccciosoo, o en caso de habedos denunciado quedará denost¡ada la incuria de la

autoridad en no haber puesto los medios para exürparloo. Denuncianoo cono foco

infeccioeo de viruela a la celle de la ónndu€a, / excitamoo el celo del nunicipio y juntn

de sanidad Para que bcnen acertndas medidao a fin de conseS,uir qre deeaparezca eote

loco nnléfico que Por espacio de afuunos me6c6 permanece eet¡cionado en dicha calle.

No oomoo nooolroo los llamados a indicar medioo; iluotradao per6ona6 corrlponen la Juntn de

éanidad, y Lenenoo la cedeza que si la auLo¡idad local lao secunda, ver€fpo6 en breve

Lienpo desaparecer la epidemia que no6 aflige."

Contrariarnente a lo que sería lógico, cuando por fin el Ayuntamiento en 1906

decide acabar con las bolsas de inmundicias, son los propios vecinos quienes protestan

por la profiláctica medida2s5, aunque afortunadamente sin éxito:

"' A.M.D. Leg. Z44l7. Sesión del 6llIIlt906

334

Dénia en el S. XIX. Evolución socioeconómica durante el esplendor pasero. Javier Calvo Puig

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2002



Capítulo III. Lq evolución

"Acto oe5uido ee dio cuenta de un eocrito preoentndo por diferent,ee vecinos de

lao calles de la éandunga, Iontanclla, y Duenaviola, pidiendo d- d-j" sin efec[o la ordcn

de la Alcaidia disponiendo la deoapartción de las balsao que exiot.,en en la cxplanada dcl

puerto, desünadao a deposilo de iffrundicias. [l Ayuntnmiento acordó por unanimidad

desestimar dicha inot¡ncia por considerar la exislencia de las referidao baisas perjudicial a

la ¿alud publica y al ornato y buen aopccto de la población."

Incluso las obras del puerto son perjudiciales para la escasa calidad de vida de

esta zona de la ciudad, puesto que las aguas caídas en los temporales de otoño se

estancan en su explanadts6

2.3.12. Intentos de solución.

Excepcionalmente también nos encontramos con corporaciones que se

preocupan de remediar el lamentable estado sanitario de la población. Estas ocasiones

generalmente vienen provocadas por algún incidente externo: una sequía que deja sin

trabajo a la población, y hay que solucionarlo con algún tipo de trabajo social (limpieza

de calles, recomposición de caminos, desecación terrenos baldíos); alguna epidemia de

fiebre amanlla o cólera que obligan al Ayuntamiento a realízar desusadas medidas de

saneamiento general; o el caso de que la corporación rnunicipal sea presidida por un

médico o farmacéutico, como sucederá en el tránsito del XIX al XX, momento en que

se dota de arbolado a la localidad.

Un ejemplo de saneamiento urbano lo tenemos en 1846, con el alcalde Blas

Miralles, que es un catálogo de los problemas higiénicos que sufre Dénia: balsas de

tt6 A.M.D. Leg.24512. Sesión ordinaria del 26/IXll909. "I1 A¡r:ntarnienlo acordó quo Por los doe conccjale's

quc cn conccpLo de Lales lornan partc dc la Junta dc Obras del Puerto, se pracliquen las oportunae 6e:Lionee

pafa gue por la niona oc onCene el relleno dc la explanada dci pucrto, a fin de cvitar cl col¡ncanienlo dc a6uae

que producen lns 1luvies, y que constibye un peligro pam la ealud publrcn y una noleslia para ei publico "
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Dénia en el S. XX. Evolución sacioeconómicq durante el esplendor pasero.

agga para el riego utilizadas como lavadero, falta de éste, montones de estiércol en el

interior de la ciudad. Saladar insalubre25T:

"6e vieron doo instnncias de varios vecinos .y un oficio de eole 6r. Juez de lq

instancia oobre gue 6e cubran las balsas de no¡ias que hay dentro de esta población y en

suo alredcdore{i; y t¡atando ó. 6. de conciliar la salud publica con los intereoeo que

afectaría la nedida que 6e indica, acorda¡on oe diSa en contestnción y por decrelo, que

el Ayuntnniento lo ha tonado todo en consideración: que por de pronto oe prohibirá

deode lucgo quc oe lave en las bafeas que 6e denuncian, haciéndolas blanquear con cal

para evitnr por lodos eslos rnedios la comrpción; que 6e conotruirá un lavadero cn la

plaza llanada del calva¡io para que en niqgún otro punlo ¿ie lave; / que se ocupará

inceoanlenenle de procura¡ con lao medida's rna,s eficaceo la oalubridad y policÍa de la

población.

óeSuidamente se encal'gó al reSidol D. Luis Vallaltn de preoentar para próxinra

oeoión el plano del lavadero.

6e acordó gue 6e oaquen loo montoneo de eotiércol que hay en el punto de lao

Qoquetes dentro de t¡es días bajo la mulLa de un duro; que oe blanqueen inLeriornenLe

todao las balsas de no¡iao de dentro el radio de la fortnlem en el preciso término de

ocho dia,s bajo la rnulla de cualro duros, y quo el qgua no pueda estnr detenida mas de

veinlicuatro horas; que lao balsao de dentro de la ciudad oe blanqueen l¡nbién

inleriormente sin que ee lave en ellas bajo la multa qre antes se indica de cuatro duroo;y

que hasLa tanto que el lavadero eolé concluido, sc permita únicanrente lavar en las baleas

de fuera de la ciudad, linpiándolas todao doo vece6 cada oenana.

6e acordó la dcoecnción de las qguao del Qiachuelo del ónladar, I que para el

efecto se hqga u¡a tanda vecinal de tres carroo y doce cabailerias que lodoo lo dias oe

ocuparán en el acaneo de piedra, caly nnleriales que se enpleen.

Taobién se acordó 6e pa6e oficio al ór. AyudanLe l'lililar de Marina de este distrilo

excitnndo su celo para que por 6u parte diopor6a que loo malriculados verifiquen también

con ,su6 e¡lbarcncioneo loo días que el nar 1o pernrita otra tanda para el t-ranoporte de

piedra deode el punto donde la hallen a la embocadura del Qiachuelo.

257 A.M.D. Leg. 34217. Sesión ordinaria det 9N/1846.
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Capítulo III. La evolución

QUe todoo los regidoreo fomen diariarnente en inopección y dirección de los

trabajos, poniendo un suotituto el que no pueda aoietir personalnente.

Qgc ec hoga un horno de cal sacandola a publica oubasta. [l re6idor D Jaime Vivcs

6e enca{rgará de vigilar la limpia de los pinos, cuyoo ranajes oe desLinen o conccdao para

dicho horno de cal."

La lucha de algunos Ayuntamientos contra el paludismo lleva incluso a

promover, y llevar a cabo, el derribo de las murallas al considerarlas culpables del

estancamiento de los vientos, e impedir la ventilación de la ciudad, aumentado así los

nocivos efectos de las aguas muertas. Una muestra de ello la tendremos en 1866, con

Miguel Moreno Torres colno Alcalde, al iniciar el expediente del denibo de las murallas

por higiene"t, las cuales serían sustituidas por un paseo, inexistente también en la

ciudad:

"óe dio cuenta por el ér. Dre¿idenle del expedielte inolruido en beneficio de la

hig,iene publica, y por cau6a de la sah:bridad, aoí corno por amcnazar ruina los muros de

eotn ciudad.

lnterada la corporación y rcsultando del miomo que Don Patricio fer¡ándiz,

naeslro de obrao certifica, que habiendo praclicado un reconocimicnto en 1oo expreoados

muroo resulta hallaroe dcterioradoo todos en 6eneral, y que la mayor parte de ellos

afrre¡aza¡ conpleta ruina hastn el extremo de haber venido muchos trozos a ticrra; y de ia

cerLificación de los licenciadoo en nedicina y cirugia, y titularco de e¡ta ciudad Don

Joaquín Cómez y Don Antonio }luñoz que los expreoados rnuroo con un obotnculo pafa la

libre circulación de loo vient.oo y cauoa dc la insnlubridad dc eete vccindario.

Considerando quc con el derribo dc lao murallao ee podrá coaee6uir desaparczcan las

cau6a6 de inealubridad, y ee cvitc la inecg,uridad pereonol quc notiva su cst¡do de

completa ruina, aeí como el de que estn población adquiera terreno para la conotrucción

de un paoeo, de que carece; el Ayuntaniento aco¡dó se derriben loo rnuros que circuyen

esta ciudad, conoulLándose anteo con el l"luy ilustre é¡. Cobierno Civil de la Drovincia para

,ts A.M.D. Leg. 23711. l6lñJ1866. En 5lX/1867 al considerarse inútiles las murallas para el servicio de

guerra, y en atención a las consideraciones de salubridad, pasarán alaHacienda, para su posterior derribo.

Más tarde, esa corporación municipal será acusada de la venta de la piedra del denibo de la muralla.
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Dénia en el S. XX. Evolución socioeconómica durante el esplendor pasero.

ou aprobación, a cuyo efecto 6e remitn copia cerüficada de eee acuerdo con el

expediente or[inal anleo citado."

Otra medida acertada y necesaria, paÍa permitir el fluir natural de las aguas, es la

de la limpieza de los numerosos barrancos que circundaban la ciudad. Esta media de

urgencia coffesponde al Alcalde Jaime Morand Fourrat en el año 188725e.

"También se acordó prevenir al presidenLe de la sociedad de aguao de esla

ciudad Don Juan Merle, dispoqga la limpieza del baranco de 6enta Paula por donde

diecurren aquellao, pora evitnr derranes que perjudiquen el cnnino rural conti5uo, y

est¡ncanienLos nocivos a la onlud publicn, ordenandole al propio üempo dejen de curoar

lao qguao por el Qe6acho para c[ue lo manden los propietmios fronterizoo,y por el üempo

necesario para praclicar estn operación.

I6ualmente ee acordó prerrenir a los dueños de las no¡iao del carnino de Candía,

parüda de La Vela y de la contigua a la vía lerrea frente a la máquina de a,serrar nade¡a

de Don Jooé Qiera, proccdan a ou limpieza de,sde lue6o para evit¡r las enanacioneo que

perjudiquen a la oaludo publica, procediendo sin pérdida de liempo a levanlar ufla cerca

de un metro de altura. que circuya las bocas de dichas norias con el fln de evitar

des6racias con la caida de 1oo que t¡an¿iten por aquelloo lu6areo, ordenando al propio

ücnpo al dueño de la primela de dichaa noriao rctire la piedra que ha depositndo en el

camino vecinal anteo nonbrado; y apercibiendo a anboo el ór. Alcalde con la multa que

Lenga a bien oi no cuniplen eolcs acuerdos en el plazo que 6. é. les señalet."

Sin embargo, la palma en el intento de hacer más habitable y confortable Dénia,

la tienen la alcaldía del farmacéutico Eduardo Millá Agustín, y el doctor Augusto

Gómez Porta. Durante la permanencia en el cargo del primero se aprueban en menos de

un lnes, de noviembre a diciembre de 1895, una serie de acertadas medidas a favor de la

ciudad, con el arreglo de puestos del mercado260, calles, y nombramiento de una

tt 'A.M.D. Leg.24014. Sesión del día 19/VI/1887.
'uo A.M.D. Leg. 242/2. Sesión ordinaria del dia l0D(V1895. "6e plocedió a leer el preeupueslo formado por

el Maeslro de Obras del Municipio para el arre6lo de las viao urbanas, denominadas Da¡bacana, Peral y Vá16ame

Dios, inportanto, I.35O ptas. y el Ayuntnmienlo acordó aprobarlo, haciendo con¿Lar que la prestación eo car6a
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Capítulo IIL In evolución

comisión26t para el arbolado de las mismas. El arreglo de las calles se iniciaba en las

próximas al ensanche, olvidando las mas pobres de las Rocas, o las eternamente

inmundas del Raset262:

"[1 oeñor Preoidente expuoo a continuación que oabido era el nal eot¡do eo que

eot¡¡ las vias pi$licas urbanao de est¡ ciudad sin excepcióo al5una; Pefo que era ya

inoostenible tal estado de cosas en algunas calles que corLo lao de Gayarre, Marquéo de

Campo e inrnediacioneo del ferrocarril, rcquerían un aneSlo in¡rediato exiSido por la oalud

del vecindario, ornato publico y se5uridad peroonal, acordándooe deopuéo de un li6ero

debaLe, por unanimidad, proceder inmedialanente a la rcconposición de dichao vias y que

al elecLo se pusiera el acucrdo en conocinüento del ,señor Mae¿Lro de Obras del

Municipio pafe que dcode lue5o formule un proyecLo de preoupueoto que; una vez

terminado se ha de presentar a la Junta Municipol para 6u aprobación."

pe.roonalísirna pudiendo, eoLo no obolante, optar por la conversión a meLalico, se6ún Larifla, aquellos vccinos a

quienea sea preferible conlribuir en csla forna.

También ¿e acordó autoriznr provioionalrnenle al conlraüot¡ de lcx Pue¿los Públicos para que ulilice el

cobcrLizo cenlral de la reria para la conpraventa de 1oo 6óneroo gue 6e expenclan en e1 mc¡cado' haciendo en

dicho cobeúizo las refornas nece¡arias pera que. pr.e-eente rLn buen aspccLo.

I6ualmente se acordó no pernilir la vent¡ de a¡lícuios fi.rera de dicho cobertizo.

óe6uidamenle el 6r. Cómez expuso a la conoidc¡ación de loo concurrenLes los dcoperfeclos que ocaaionaban

los dependiente¿ de lao ernprcsao de Cas y quar Pot¡blc¡, en la via pública, aco¡dándooc en ou conoecuencia

pong,r en conocimienLo de lcx Cerentea o represent¡ntr¡ de las mencionadas emPfe'sas clue en adclanlc oe

aboten5an de ordcnar a sue dependienbo la aperlura de zanjao ni oLra clasc de excavacione¡ ein haber obtcnido

anlicipadamenle el perrnioo nccesario de esta alcaldia."

2ut A.M.D. Leg.24212. Sesión del día 3/)OI/1895. "Aoí nisno se acuerda loroent¡r el arbolado de 1a población,

y al electo oc nombrará oporlunamenle una comisión de la que fornará partc el MaesLro de Obras dcl Municipio'

lanto para deoi6nar las calle¿ en donde deban veriltcarse les plantncionee cono para oeñalar lao diotanciao que

deban guardar ." El 2I de enero de 1896 se nombrará a la comisión de arbolado, formada por Augusto

Gómez porta y Juan Olmier Contri; y en sesión de 26 enero se presupuestarán 600 ptas. para la plantación

de arbolado.
26t A.M.D. Leg. 24212. Sesión del día z4lxVl8gs. Ya en sesión de| 24 de septiembre se habia decidido

conminar a los dueños de solares a cercarlos por medio de valla o pared "tanlo cono medida de ornalo

públi,co, como para evitar la oculLación de 6enle de nal vivif'
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Ilustracién 3.5. Fctctura correspondiente a Ia primera plantación de árboles en nueslra ciudod. Euenle:
A.D.P.A. Leg. I j.428.

Cuando Eduardo Millá Agustín sea sustituido por Augusto Gómez Porta, éste

continuará la labor de recomposición de las calles, incluso prescindiendo de las

formalidades administrativas obligadas263, y habida cuenta de la penosa situación de

muchas de ellas llega a nombrar unos peones camioneros para poder mantener en

condiciones dignas las calles de la ciudad, y caminos de la misma; siempre teniendo en

'u' A.M.D. Leg. 24214. Sesión del dia 5lX/1897. "Previo informe de la Comisión de policia Urbana a

consecuencia del latnentable e¿Lado en que 6e encuenlran al6unae de lae vías públlcas de esin ciudad, el

Ayuntnniento ecucrda' adquirir sin formalidad dc ¿ubast¡ ciento cincuenta carret¡das de 5rava del barranco de óanLa

Lucía al precio de dos pe6eta6 canuel46.y c{ue 6e proccda desde 1ue6o a la rccornpooición de lae nencionadao víao."
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Capítulo III. Lq evolución demografica.

cuenta que el principal problema era el producido por las lluvias, que se llevaban el

empedrado, y encharcaban los caminos26a:

"óeguidaflenle el cooccjales D. Luio óobrecaoeo nanifeotó que dado el e,stado

deplorable en que oe encuentra el camino llanado de la Qonda y variao calleo del caoco

de la Ciudad, ju4gaba que debÍa proccderse innediatnnenle a practicar lao reparaciones

neceoariao, y ei Ayultmriento apreciando lao razoneo alegadas por el nenciooado concejal,

acordó, que por el 6r. Alcalde se dioponga la reparación del canino de la Qonda y de las

calles de cstn ciudad todas cuant¡s vece6 eea ncceoario utilizando a Nadal Qgjntnna pnra

quc este al frcnte dc loo trabajoo cluc 6e pracüquen a tjtulo de repreeent¡nte o

encarg,ado dc la C-orporación, en cuanlo oe refieran a aquel y al vecino de eota VicenLe

Crespo en cuanLo a lao reparacioneo de eot¡o."

El alcalde Augusto Gómez Porta será recordado (además de su participación en

la incautación de las obras del puerto, de la que hablaremos en otro momento) a nivel

sanitario por su labor en la ciudad: modélico bando en previsión del cólera en 189926s,

por su participación como ponente en las Ordenanzas Municipales de la ciudad,

aprobadas en 1905 (y que en sus disposiciones sanitarias son copiadas íntegramente en

bandos posteriores), por su Memoria Sanitaria de 1894; y por la labor de arbolado de la

ciudad, pues creía firmemente'uu en su labor profiláctica. Calles actuales de Dénia,

como la Marqués de Campo, Magallanes, Carlos Sentí, la Vía, Plaza Válgame Dios, o

Avda. Valencia poseen su fisonomía actual gracias a la labor de repoblación iniciada

por este doctor en 1895, y continuadaen1900267:

"Así miomo acordó compraf loo árboles gue ,$earr neceoario,s para 6u plantnción en

las callee de eota ciudad ousceptibles de esta nejora deleot¡bleciniento de arboriculLura

t6a A.M.D. Leg.243/2. Sesión ordinaria del2NIIll899.
tot 

Qu" aparece reproducido íntegro, al igual que la Memoria Sanitaria, en el apéndice final.

26u Como lo manifestó en un artículo de juventud de 141D11789 en El Porvenir abogando por la

plantación de Eucaliptus Globus en los alrededores de la ciudad para poner un obstáculo fisico a la

circulación de la malaria.

tut A.M.D. Leg.24312. Sesión ordinaria supletoria del 6/IV1900.
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Dénia en el S. XX. Evolución socioeconómíca durante el esplendor pasero.

de los óeñore¿ Veyrat llermanos de Valencia / que 6e pqgue el importe de la factura que

preocntan dichos óeñoreo con carSo a la consiSnación gue para eota vecindad oe

establece -n 6l yiSente presupuesto de gastos."

Los intentos de mejora incluirán también a los animales, con ello se busca que

estos no vaguen sueltos y difundan enfermedades como la rabia, de ahí el hincapié

puesto en que marchasen con bozal por la población. No era tampoco lejano el interés

económico, pues se había habilitado un impuesto sobre los perros2ut en un municipio

eternamente endeudado. Este arbitrio, de todas formas, servía en parte para sufragar los

gastos de la porrera donde se recogerían los animales sueltos antes de ser

sacrificados26e:

"[l Ayunlamiento acordó aprobar la siguient-e propooición de la Comioión de policía

urbana,

Prohibir que los Peno6 vaSuen por las calles sin el bozal pueotrc y collar con cl

número del reSistro y las iniciales del dueño; casLí6ando con multn a los dueños de perroo

re5iotrados que w8a6en oin bozal ni collar, y oiendo reco6idos y depositndos loo perroe

no re5islrados, los cualco, si t¡anocurridao las veinücuatro horas no fueeen reclamadoo por

loo ducñoo. serbn oacrificadoo, y si lo fuesen, abonaran el imporLe de la nat¡ícula y una

mulla cquivalente al triplo de la misma. Que 6e construya un carro que reúna lao

condicioneo necesariao pora retirar loo perroo de la via publica y depooitados en el silio

desiSnado' Y qu- por el 6r. Alcalde Dreoidente se nombre un individuo que reuna la,s

condicioneo necesa¡iao, pam que, por medio de un lazo y auxiliado por el dependiente

del lvlunicipio que aquel deo[ne, recoJa loo perros vq6abundoo."

tut A.M.D. Leg.24417. Sesión ordinaria del día l0/\fV1906. "lgualment-e oe acordó quo por la Ahalclia

preoidencia sc excite el celo de los dependientc¿ del Municipio para que oe evilc que los porroo vaguen oin bozal

por la via pública, ) clue 6e lleve a efecto a la mayor b¡evedad la cobranza del arbitrio sobre aquelioe."
26e A.M.D. Leg.24417. Sesión supletoria del día 10/w1906.
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3.1. Generalidades.

De todos es conocida la tradicional emigración desde nuestras costas a Argelia

durante el siglo XIX y gran parte del )C( Un periódico del periodo escribía: "óabido eo

1a ¡narcada cootumbre de emiSrar al África francesa; (...) eslo fue debido a la proxinidad y

tnmbién a poder hacerlo en épocao en que 6anaban buenoo salarios y casi siempre fuera dc la

esLación de nueotras 
"o*"hur."270 

No solo a Argelia, también a Sudamérica. Un artículo de

noviembre de 1908, publicado en Exportación de pasa valenciane, y firmado por las

iniciales A. S. nos indica no solo los lugares escogidos por los emigrantes de la comarca

sino también una de las causas: "...1a de dia en dÍa, oecienLe, emiSración a la Ar6entina y la

nuaerooa y janáa preoenciada hacia la Aryelia, unidos a loo avanceo apreciados en el preoente

verano, en la devaotadora marcha de la filoxera..." La ruina económica de la comaÍca, a partir

de la última década del S. XIX, es larazónque los contemporáneos ven en el origen de

la emigración; así lo expresa el consistorio dianense en 1896271:

"Qge a más de lao cauoao apuntadae coocurre la depreciación enormioima de lao

cosechao de eoLe paío cuyos precioo han deocendido, cn poco ma6 dc cuatro años, en un

cien por cien ocasionando grave male¿tar económico quc 6e traduce en una enriSración

conot¡nte / nunca inLerrumpida conoecuencia inevitnble de la e6ca6€z de recuroos

provenienteo del trabajo."

Incluso en el archivo panoquial aparecen partidas de emigrantes dianenses en

Argel; en ellas observamos que la emigración no es solo de jornaleros varones; las

mujeres también marchan, como en el siguiente caso paratrabalar como criadas. Nótese

la dureza de la emigración, pues muere sola en un hospital, sin ningún pariente que la

2'o El Dianense. N" 44, Dénia, 28 de abril de 1889. Citado por COSTA MAS EI Marquesqt... pá9. lI7,

aunque no he podido encontrar el original.

"t A.M.D. Leg.24213. Sesión del día 2lIñ1896.
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Dénia en el S. XX. Evolución socioeconómica durante el esplendor pasero.

asista; y siendo reconocida en el Registro Civil de Argel por dos extranjeros: "In el año

1894, el vigésino qurnLo dia del meo de noviembre, a la,s nueve horao de la nañana; acia de

defunción de la llarnada Tereoa lvars, oolLera, fallecida en Muotnphá en el hospital en el día de

a/er, a lao diez de la noche, de profesión oirvientn, edad de 45 años, nacida en Dénia,

depadamento de flopaña, residiendo en Aryel en la calle de loo Cónoules Na 6, hija de Juan

Dedro Ivars ¡ de Juana Tereoa Iemenia. óe6ún la declaración ¡ealizada por el señor Luis flanié,

de profeoión empleado, residenle en Muotriphá, áe 47 años que dice oo eer pariente de la

difuntn; y por el oeñor Malio Carré, de profeoión enpleado, residente en Muslaphá, de 23 años

que ha dicho no oer parienle de la difunia."

Sabido es que la ciudad atraia inmigrantes temporales para trabajar en las labores

de recolección y encajonado de la pasa a finales del verano y principios del otoño,

cifrando en cerca de 5.000 personas2T2 la población flotante de la ciudad, que se

hacinaba en los barrios más pobres y en las mismas casas de campo en las que

recolectaba y almacenaba la fruta. De este tráfico de población sólo nos han quedado

evidencias de la salida de peones de la ciudad. Se trata del leg. 404112 A.M.D. "Qeg,iotro

de Intrada y éalida de Tmnoeúnleo", de un mes de septiembre, muy desordenado, y del que

sólo he utilizado las fechas fiables, anterior a 1898273;y que nos permite darnos una idea

del tráfago de la ciudad en época pasera. El 13 de septiembre 34 entradas y 57 salidas; y

e|24, finalizando ya la tempoÍada solo l1 entradas y 60 salidas. No podemos evitar

cierto paralelisrno estacional con el turismo en la actualidad: afluencia de personas en

los meses de agosto, y su rnarcha con la llegada del otoño.

"' El Dianet¡se de 5 de agosto de 1888. Microficha N" 29 A.M.D.
273 Puesto que se ha empleado como soporte del registro un borrador dirigido al "f,*o 6"' Capitan c.I dc la

Iala de Cuba".
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Esta migración no influiría en los censos de población, pues el carácter de la

misma la hace escapar a la presión recaudadora del ayuntamiento. Afortunadamente

tenemos otras fuentes indirectas; como por ejemplo la ya citada prensa o los listados de

policía. Así, gracias a una "Qelación noninal de loe forasLeros que 6o han preoentndo a est¡

autoridad local en virtud dei ba¡do de orden pítblico"21a sabemos algo más de esos

trabajadores temporeros en 1869. Se trataria de un listado de 111 varones y una

hembra2Ts, lo cual nos hace pensar en las ocultaciones; pues bien es sabido que las

mujeres también participaban en las labores de recolección de la uva (piénsese si no en

las fotos realizadas a fines de la pasada centuria por Marsal Caballero), y especialmente

en las de empaquetado. Si esto ocurre con las mujeres, es de suponer que tampoco

habrían acudido todos los varones al llamamiento del bando. Aún así, se observa que la

edad media de estos jornaleros era de 27 afros, siendo las extremas 13 y 54, estando la

moda en la veintena. De los que citan el lugar de residencia, 45 lo hacen en la ciudad

(destacando las calles S. Cristóbal con 13, Mayor con 72, y Loreto conT); y 49 en el

campo (donde la palma se la llevan las partidas Torreta y Torre Carrals con 10 ambas, y

palmar con 9); siendo destacable que no se aloje ningún jornalero en el barrio del Mar;

o al menos que así lo declare. Otra cosa que nos informa la citada relación es el lugar de

origen de los temporeros, destacando que el640/o pertenece a puebl0s de la comarca2T6;

y el resto a otros de la Comunidad Valenciana277.

Para observar mejor la evolución de la migración dianense a lo largo del S. XIX

realizamos latabla3.l4 paracomparar la poblaciónreal (es decir, la que apareae en los

padrones) frente a la población ideal (la resultante de añadir ala población inicial el

"o L"g.33l16. A.M.D. 1869.
ttt Dolores Riera, de l5 años, de Lahuar.
'76 por ejemplo hay 13 jornaleros de Lahuar, l1 de Benimeli, 7 de Tormos, 6 de Vall de Gallinera, etc.

"' Como l0 de Bolulla, 8 de Benisa, 6 de Castells, etc.
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resultado de los crecimientos vegetativos de la ciudad), mostrándonos las épocas de

saldos negativos (emigración), y positivos (inmigración hacia Dénia); para 1800 sólo

poseemos la población censal, y esta aproximada, la hemos identificado con la ideal que

desconocemos, pero suponemos próxima, para poder así establecer las diferencias.

Suponemos que el crecimiento poblacional de la ciudad durante el S. XIX no se debería

solo a la dinámica natural de la población; sino que esta se vería potenciada por una

inmigración, principalmente de gente de la comarca, paÍa trabajar en las actividades

agrícolas.

Tabla 3. 14. C Padro n e s/P o b I a ci ón ldea I
Def Total Total C.V.Padrones

Datos
censales Nac. é Nac. Q

Def Saldo
Nac. Def.

Pob.
ideal278

.  aaq

1 8 1 3 1829
1989
3713
2434
3219
5704
6536
6545
8233
8974
r1362
r2999

676
275
631
345
419
1231
695
2 1 2
3020
893
3455
956

657
175
589
329
272
883
4 1 0
241
1739
591
2119
603

669
235
619
358
352
1170
699
210

2874
874

2957
841

596
t67
594
330
338
775
411
303
1996
561
1961
561

1345
5 1 0
1250
703
771
2401
1394
a))
5894
1767
6412
1797

2177
1997
20s6
3757
2595
3962
6 2 l l
6414
8704
8848
I 1306
r1995

-348
-8

1657
-I 323
624
1742
325
131
-471
126
56

1004

1 8 1 8
1829
1 835
1840
I 853
I 859

l g 6 l 2 8 1
1 881
I 886
1904
1 9 1 0

1253 92
342 168
1 183 67
659 44
6 1 0  1 6 1
1658 743
887 507
544 -122

3735 2159
1152 615
4080 2334
1164 633

Totales 73s37 I  1858

Al final

de inmigrantes,

siguiente:

del periodo nos encontramos con un saldo migratorio positivo, es decir

de 3.515 personas, que vemos evolucionar por etapas en la gráfica

"'Población inicial + CV etapa.

"e Población final - población ideal.
280 El punto de partida son los 2085 habitantes de 1g00.

"t Aunque la fuente del A.M.D. indique el año 1869, al comparar los inscritos con su filiación en el
A'P.N'S.A. descubrimos que se trata de 1861, siendo el crecimiento negativo consecuencia de la
impresionante epidemia de cólera de 1860.

86s9 24666 17267 7399
propia a partir de los datos del A.P.N.S.A. v A.M.D
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Gráfíco 3. 15. Emigración/inmigración Dénia 1800/1910'
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del A'P'N'S'A' y A'M'D'

La primera cosa que nos choca al observar el gráfico es comprobar,

contrariamente a 1o que tradicionalmente se ha considerado, (que Dénia siempre fue un

punto netamente captor de inmigrantes), que esa atracción no es permanente a lo largo

del S. XD( y que incluso hay momentos que también ernigra gente de nuestra ciudad, y

no sólo en la típica emigración golondrina al Norte de África. Ejemplo de esa

emigración temporal norteafricana la tendríamos en la familia del reputado tenor Cortis.

Afincados en Dénia282, la familia de su padre Antonio Montón Crespo, era de Fraga

(Huesca), y la de su madre Vicenta Corts Santamaria era de Pego, emigrando a Argel en

el verano de 1891. En el viaje de regreso, en alta mar, nacerá Antonio Cortis, "il piccolo

Caruso".

La inmigración, (a partir de los datos fiables de los padrones) sería a oleadas: en

las décadas de los años 20,40, 50, y 80 del siglo XIX y principios del )O( incluso con

periodos económicos claramente positivos para la ciudad, como la década de los

ochenta. Por el contrario, la situación económica farzana la emigración de la ciudad en

la primera década del siglo XlX, y los años 30, 60, 70 y 90 de esa centuria. La marcha

2s2 Francisco VERCmR GRAU. Antonio Cortis. It Píccolo Caruso. Valencia 1988. Págs. 29131-

oo

\ o \ a
o o s \
o o q c \\ \
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podría ser bien una welta a los municipios de origen, especialmente de la comarca; o un

desplazamiento temporal hacia el norte de África, pues la emigración a Argelia

comenzó incluso antes de la conquista francesa del tenitorio283, manteniéndose la

corriente africanista durante el S. XD( e incluso el )Oq llegándose a convertir en

ocasiones en una emigración de tipo golondrina. Los motivos eran abundantes: "a partir

de los años 1840 la emigración alcanzó pleno desarrollo debido al paro agrícola, el bajo nivel

de vida, y la presión demográfica que se daban en Alicante.'*' A ello habría que añadirle la

facil comunicación por mar, sólo una noche de viaje; los mejores salarios y la aptitud de

encontrar trabajo en el mismo cultivo de la vid que en origen, justo en el momento que

flaqueaba el trabajo en nuestro territorio era cuando más mano de obra hacia falta en el

argelino. La emigración se iniciaría a finales de otoño, permaneciendo en suelo argelino

los meses de diciembre a febrero, durante la poda de la vid, aunque muchos se quedan

hasta la misma vendimia, actividad que todavía durante largo tiernpo, simultaneando

con la siega de cereales285. El puerto de la ciudad era la vía natural de esa emigración,

pues conocemos a través de los ejemplares conservados de la prensa local numerosos

vapores regulares2s6 dedicados al transporte de viajeros, de los que sólo citaremos

t83 José Fermín BONMATÍ ANTÓN 'La 
emigración de alicantinos a Argelia durante el )oX y primer

tercio del XIX". En Cqnelobre N' 10. Alicante 1987. Pág. 32-88.
284 José Fermín BONMATÍ ANTÓN. "Evolución de las causas de la emigración de alicantinos a Argelia

durante el S. XIX ". En Estudis sobre lq població del País Ltalencid. Vol. IL Ed Institut Alfons el

Magnánim- Juan Gil-Albert. Valencia. 1988. Págs. 1065-1076. Segun Ricardo ROBLEDO la emigración

alicantina por mar en el periodo 1887/1890 alcanzó un promedio anual entre el 10 y 20 o/oo, y la

emigración a América entre 1911/15 rondó el 3 o/oo de la población. Añade otro acicate más a la

emigración: el desertar para evitar ser enviado a la guerra de Áf¡ica: "para el que no podla costearse la

redención, la alternativa del viaje a ultramar siempre le había resultado cuatro o cinco veces más barata". Ricardo

ROBLEDO "Crisis agraria y éxodo rural: emigración española a ultramar, 1880-1920." En Lq crisis

agraria defines del siglo flX. R. GARRABOU Ed. Crítica. Barcelona 1988. Páes. 2tZ-244.
285 José COSTA MAS. El Marquesat.... Págs. il7-l18.
286 Instituto de Cultura Juan Gl-Albert. Servicio de lectura y reproducción de microfichas. Hago solo

referencia a los vapores, y de estos a los que lo hacen de forma regulaq no esporádica.
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aquellos que incluían a Argel en sus escalas: el Buenwentura (1885) mensual,

Esperanza (1336) decenal, el Diana (1908) decenal, el Numancla (1908) semanal,

Vicente Salinas ( 190S) decenal, el Sitges ( 19 1 5), decenal.

Sin embargo, el factor determinante para los emigrantes de la ciudad hacia otras

áreas era la penuria económica. Así lo vemos en una nota de prensa de 1904287,

haciendo un llamamiento a la unión de la clase trabajadora:

"La creciente careoLía de loo alimentos ve siendo 6enerai en toda flopaña,

empezando ya a notarse ous terribleo efecLoo en Dénia, dondc a tnn Srave oituación oe

agrega la eocaoez de jornaleo, aumentando la penuria y miocria en nuchoo hogares.

Ya que la bondad excesiva del carácler de este pueblo, no deja Lraolucir las

oeñaleo de tnn crítjco estado de cosao, ¿porqué no intentnn la auloridades hacer al6o que

rue¿uelva e1 problerua o por 1o fnefloo que mitigue un tanto tnnta penalidad?

ócñorco concejalc.s obreros, ha lle6ado la hora de haccr algo que la necesidad

de vuest¡os hermanos ¡eclama"'

El protagonismo de la crisis económica, como palanca para la emigtación,

también lo encontramos en periódicos de carácter mas burgués como el Exportación de

pasa Valenciana en 1906288, que de forma muy expresiva nos cuenta:

"La crioio en el paio ee qgudíoima. [1 pobre obrero emi6,ra nl Alrica y a la ArSentina,

y da g,rina leer en todao lao coquinao de 1as calleo de los pucblos los pintnrrajeados

anuncios de lao líneas de vaporeo para Argelia y GBn y }4ontcvidco y Duenos Aires.

Ahora lo¿ de Argclia, vuelven /a como las golondrinas, y vuclven a 6u país donde

no hallarán jornaleo, oi no viene a16una obra publica".

Esa estrechez económica, fruto de la crisis pasera, como espoleta de

emigración la podemos seguir viendo en otro número del mismo periódico,

diciembre de 1908, en el que se cita:

2s7 Denia Republicana. N" 8. 14IIIV1904. Instituto de Cultura Juan Gil-Albert, Caja 2, Microficha 41'

"s Recensando la intervención del diputado por Villajoyosa José Jorro Miranda. Jueves 22 de marzo de

1906, No 992. Instituto de Cultura Juan Gil-Alberr. C/2.
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..."1,a ca¡acte¡íotica de la campaña de 1908, ha ¿ido la desor6anización y el

descalab¡o en las t¡ansaccioneo, e1 aumento de la filoxera en las viñao, la aparicion del

hanbre en plena t,enporada del trabajo, la emi6ración atcnadora de los brazoo útfles, la

realidad de una ¡nieeria enervante para el cuerpo / para el espíritu; y ante este cuadro

real de una vida exlenuada por la necesidad no oaüofecha en una porción de años, máo

que alarmanLe, la reoi5nacón, nejor aún, el indile¡enLismo de nueotrao claoeo direcLcras y

dirigidas, la apatÍa de nuest¡os represenlantes y [a conspiración de lodas iao fue¡za¿i vivas

de esle pais en la obra destruclora y suicida gue óie viene deoar¡ollando oin conciencia

de loo propioo elenenloo que la ejecutan.

Y lo peor que ocuffe en el presente eslado de cooao, e6 que no hay pooibilidad

de consetvar y nnnlener el atatu quo que representa y significa la emlgración y el

abaodono del paía natal por otras reSioneo en donde la exiotencia oe ofrece lhre y

tranquila nedianle un trabajo re¡nunerador Hay c¡re deoengañarse: el oolar palrio atrae y

ouS,estiona, muclúoimo más que olro alguno, núent¡ao conoüluye realmenLe una garantía para

la vida del individuo y de la familia, pero cuando oe convierle en repreoentnnle de la

privación y del sullimiento, cuando sólo nos ofiece oin¿abore¿, cuando po6ee la virtud de

alejar la eopemnza del alna más eoforzada, dando cabida a la deaeoperación, entonces se

rela-ian los vínculos gue no5 unen a la patria por necesidad de vivir en dondc oea, y los

individuos, lao fhrLilia¡; y los pueblos la abandonan con oenlirriento y con alegría; con

oentimiento, pofque dejamoo a la fuerza el solar que guarda nuesLros aleclos y nueotrao

tradicioneo; con ale6ría, porque noo aproximamoo en el viaje al alivio de loo rnaleo que no6

aquejan, porque noo alejamos de la privación en busca del bieneota¡ y del termino de

nuest¡os sufl'imierlos.

Y si esto es aoÍ por ley naLural de la vida, si la exislencia en este paÍs ha

rebaoado ya en 6u5 conceoioneo el límite náximo que 6e conoidera y eo indiopenoable para

subsisül ¿oo e6 un ouicidio encomendar la reoolución de los problemas actuales a 1a

acción del üempo, gue si bien es un lactor para loda obra, combinado con los que

proporciona la inteligencia humana, por oí eolo y aislado, carece de virtualidad para todo?".

Observando el gráfico 3.15 también podemos matizar que si a grandes rasgos

son parejos ambos procesos, los años que reciben la inmigración (picos de los padrones

de 7829, 1853, y 1910) lo hacen con más intensidad que aquellos que ven emigrar
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Capítulo IIL La evolttción

población (salvo el del padrón de 1835); de ahí que el saldo migratorio del final del

periodo estudiado sea positivo en más de 3'000 personas'

Otra cosa a tener en cuenta, el sexo de los emigrantes. Si bien es cierto que la

emigración es masculina principalmente, esta no es aplastante en relación al bello sexo.

y es que, si nacen en todo el periodo 950 varones más que hembras, mueren 51

mujeres más que estos. Si tenemos en cuenta que el resultado del saldo migratorio es

positivo (3.515 personas) no debemos descartar el hecho de que las mujeres también

emigran hacia la ciudad al menos en un porcentaje similar a los hombres en las épocas

de atracción poblacional para trabajar en las labores temporeras de la agricultura; pero

también para establecerse como criadas, o arrendadas en las partidas rurales si vienen

con su consorte, habida cuenta de los numerosos matrimonios de gente forastera

afincados en el campo, y evidenciados tanto en los padrones municipales como en el

Archivo Panoquial.

Debemos tener en cuenta dos asertos al realizar estas deducciones; en primer

lugar el hecho de que los dianenses varones también ernigren (y no sólo regresen a sus

lugares de origen, u otros destinos aquellos individuos que vinieran a la ciudad) sería

una de las causas de que en el resultado final aparezcan menos varones de los esperados.

y en segundo lugar que la mayor longevidad de las mujeres tendría el efecto contrario,

aumentando la proporción de hombres sobre el de mujeres; pero como esto no es así,

deducimos que no sólo serían varones los que viniesen a ttabajar a la ciudad, sino que

vendrian familias enteras, matrimonios jóvenes, y que incluso muchos forasteros

contraerían nupcias en nuesfia ciudad. Esto nos 1o refuerza el hecho ya citado de la

aparición en el registro parroquial de numerosos matrimonios de forasteros.

3 5 1

Dénia en el S. XIX. Evolución socioeconómica durante el esplendor pasero. Javier Calvo Puig

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2002



Déniq en el S. KX. Evolución socioeconómica durante el esplendor pasero.

GráJíco 3. 16. Comparación % difuntos oriundos/forasteros Dénis 1801/1910.
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del A.P.N.S.A.

El registro parroquial de defunciones, gráfico 3.16, también nos puede servir a la

hora de tratar el tema de la inmigración, y en él observamos que por término medio un

tercio de los difuntos son nacidos fuera de nuestra ciudad, porcentaje que aumentaría a

casi los dos tercios si descontásemos a los fallecidos durante el primer año de vida, o

tratásemos solo la mortalidad de "cuerpos" o adultos. La presencia de forasteros sería

importante a principios de siglo, no sólo por las labores comerciales del puerto, sino

también por la presencia del castillo como plazamilitar, con numerosos extranjeros (por

el carácter mercenario de la vida militar aún en el XV[I) entre sus efectivos. La

presencia de una mayor mortalidad infantil en estos momentos hace que igualmente

suba al porcentaje de nacidos en la ciudad, haciendo aparentemente menos importante la

inmigración que en la segunda mitad, o a finales de siglo.

3.2. Las peticiones de altas:¿ bqias en el aJtuntamiento.

Otra forma para conocer los movimientos migratorios en la ciudad de Dénia

sería a través de las solicitudes de altas y bajas en el padrón municipal28e. Sin embargo

nos encontramos con el problema de la escasez de datos conservados, lo que le resta

- \ o o \ o m c a c n + c o o l m c a o
O O m . f ! n \ O t \ o o o o o \ O ;
ú € € o O o . 0 ó ú € a É o O c O ú O \ C

ttn L"g. 1093. A.M.D.
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representatividad. De 1852 a 1890 sólo se conservan 38 solicitudes de alta y 17 de baja.

Obteniendo con los resultados el gtáfrco 3.I7.

GrúJico 3. 17. Solícitudes altas/baias Dénia 1850/90.
t2
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Fuente: Elaboracíón propia a partir de los datos del A.M.D-

Gráfico poco significativo, puesto que presenta más solicitudes de alta en

nuestra ciudad el año de la rnortífera epidemia de cólera de 1860 (y la mayoría son de la

2u mitad del año, cuando más arrecia la enfermedad), sin embargo, hemos calculado

gracias a la comparación entre la población censada y su movimiento natural, que en esa

época disminuye la población en nuestra ciudad hasta los inicios de los años ochenta.

Sin embargo, nos da una idea del origen de los vecinos que lleganze0 a Dénia, así como

al lugar al que marchan2el cuando piden la baja del padrón, como vemos en la tabla

3 .15 .

Tabla 3. 15. Origeny destino de los inmigrantes según las solicitudes de ahay baja enfre 1852 y 1890.

% Orisen Destino

Marquesado 50,32 37,50
Comunidad Valenciana 42,49 56,25
Resto de Esoaña 4 1 9  6 ) 5

Del extraniero 2,40 0
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del A-M.D

2e0 Dentro de los que llegan, los más abundantes dentro del Marquesado de Dénia serían los de Pedreguer,

seguidos de los de Jalón. Fuera del marquesado dominarían los de Senija.

2er Aquí por el contrario, hay gran variedad: Ondara, Valencia, Gata, Gandia, etc'
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Dénia en el S. XX. Evolución socioeconómica durante el e

Para lo que sí son realmente útiles estas solicitudes es para conocer los motivos

por los cuales emigraba la población; siendo fundamentalmente por razonos

económicas, aunque variara el enunciado de los mismos. Para poder solicitar el alta en

cualquier ciudad, como ocurre en nuestros días, la solicitud debía de ir acompañada de

labaja del lugar de origen, que a lavez incluía un certificado de buena conducta (moral

y política2e2). Dominan los motivos económicos, con una sola excepción: "Da Vicentn

6ema, caoada pero le5almente oeparada de ou marido" (...) "deoea avecindarse en la nisma, a

cuyo efecLo ha levantndo ou domicilio en Valencia'¿e3.

Del resto entresacamos algunos ejemplos: "Para poder ejercer su oficio de

farmacéuüco"294, "qge para podel oubsioLir y convenir a ous inLerose¿ me e6 nuy conveniente

avecindarne en esta ciudad"295; "Dara cuidar ma posesión que ha comprado en esle

Lérnúno"296; "Dara mejor procurar la suboistencia con ou .iornal y el de ouu hilo',2e7; "eue

conviene a sus intereoeo, y deoeando sea inoclilo como vecino de eotn ciudad para Lodas

cuanlao car8a6 se previenen cn la ley; pol pooeer en el Lérdno de Dénia alSunos bieneo"

( 1 869).

'n' Veamos un ejemplo de 1860: "Don Pedro Grinall y éerve¡, Alcalde Constitucional de estc Lu6ar de óenlja.

Cerlifico c¡ue a oolicitud de JoÉ Argudo y Qosello, Labrador de e¡t¡ vec.inclad se le ha alzado ou vecindario en

esla fecha, para trasladarlo a la ciudad de Dónia. Durante el Lienpo quc ha perrnanecido en c¿t¡ ha oboervaclo una

buena conduct¡ tnnlo en 1o moral cono en 1o poliüco, sin que hasin la prerente haya 11e6ado a mi nolicia la meno¡

gueJa en conlrario. Y para que conste a ¡rüción dei interesado libro y sello con el de e¿ta Alcaldia, ein firrna por no

oaber', y de rni orden 1o hace el óecreiario; en óenija a o,:ho de Dicienb¡e de ¡ril ochcxienLc¡ ee¿cnt¡. D.O.D.A.

Anlonio Ar6udo." Otra cosa parala que nos es útil es para observar el gran número de analfabetos entre la

población; pues la gran mayoría presentan las iniciales: 'DMA", es decir, "de mano ajena", o en otros casos
-a 

rue8or de la inlere¿ada"; y a continuación la firma del escribiente que les redactó la instancia.
tntL"g.1093 

A.M.D. 17 de septiembre de 1862.
zea Se trataba de A¡cadio Chelvi Alcover, que en lggl marcha a Gandía.
'nt Primero de enero de 1861, provenía de Senija esta mujer, su marido hallábase en presidio.
2e6 Veniade Pedreguer, 1865.
2e7 Veniade Rafol de Almunia. 1866.
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3.3. La emigración en la prensa local.

El problema de la emigración hacia otras zonas es un constante de la prensa a

principios del S.)C( Los efectos de la crisis pasera hacen aumentar el desempleo, y la

población no sólo marcha fuera de la ciudad; sino que se cortia el flujo de inmigrantes a

la misma que antaño la hicieron próspera, con el peligro para los nümerosos

establecimientos que crecieron a Su costa: casas de juego, dos teatros, dos bandas de

música, hoteles y hospedajes, etc. Se considera ala emigración como una consecuencia

del estado de postración económica en que se vive a finales del XIX2e8'

El periódico dianens e El Heraldo de Dénia realíza una serie de artículos

mostrando las principales industrias dianenses alternativas alapasiee; y por otro300, en

un artíCulo de FranCisco A. Cabrera tituladO "Lo qo- viene y lo que 6e va", plantea el

problema en sus aspectos económicos, desde el punto de vista del productor que pierde

mano de obra;y que en sus pánafos más destacados dice así:

"Lo que 6e va e6 precioanente 1o que üe hace faltn, palria queridat ee va el

obuo, el bracero, el honbre de trabajo, cl quc produce, el quc con el oudo¡ de ou

fientc ricga y cnriquece Lu ouclo. [s descon¿olado¡, triotisimo, gue en estoo uitimos {ne'5e6

hast¡ el 30 de oclub¡e hayan salido al extranjero, a la emiS,ración, por tuo puertos 3B.OOO

individuoo.

Los que vienen cooourlreo y no producen'

Los que ,se vao dejan de producir y conoumir'

Loe que vienen viven holSando dcloudor dc 1o¿ pobreo'

2e8 El periódico local El Dianense, en su No 16, de octubre de 1888, Microficha N" 29 A'M'D' ' al hablar

de la numerosa emigración hacia Sudamérica se pregunta: 
'¿Qge nao pruebao quicrcn del estndo mioero y

ruincrso de esla nación?"

,nt Corno sobre el aserradero de "Viuda e hijos de Riera Vallalta" (en el No 82); sobre la fábrica de

conservas 
..La Peda" (N" s3); o sobre la fábticade juguetes de Juan Ferchen (N' 34) A'M'D' microfichas

43 y 44.

300 Heraldn de Dénia. N'84, miércoles 14 de diciembre de 1904. MicrofichaN" 44 A'M'D'
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Dénia en el S. XX. Evolución socioeconómica duranÍe el esplendor pasero.

Loo que oe vafl huyen por la impoohilidad de oufrir máo la explotnción; hu/en por

el harnbre, huyen porque olros oe coriren 1o que ellos debieran cofner.

A esle paso, volveráo a ser, Pat¡ia adorada, la nación de frailes y mendigos, la de

pan y toros, oiendo el eocándaio y el oprobio de fluropa civilizada y proopera".

La visión de los emigrantes también es compasiva, en otros artículos del mismo

periódico, no así la despiadada visión del país que resta que nos ofrece30r. La percepción

del problema debió de ser especialmente aguda en las Navidades de ese año de 1904

para que el mismo periódico ofreciese tres artículos seguidos sobre el mismo problema,

mostrando también un perspectiva nacional del problema.

Esa obsesión contra la emigración, del Heraldo de Denia está marcada con tintes

políticos; pues se considera dicho periódico contrario a los intereses caciquistas

oligárquicos, a los que juzga uno de los causantes de la emigración ante la desigual

repartición de la riqueza. Continua el periódico su particular cruzada contra la

ernigración, no sólo contra la tradicional al Norte de África; sino también contra la que

30t Heraldo de Denia. N" s5. 2lfXJI/l904.Instituto de Cultura Juan Gil-Albert, Caja2. "llacinados corno

besüao, ncdio deonudos, hanbrienlos, van loa eni6ranLes nar a dentro, con la eoperanm pueola en horizonle¿ náo

anplioo / auroras nás rioueñao.

Los niños, con los brazos en a[o y las manit¡s abiertas piden un pedazo de pan. Lao rnadre¿, llorando en oileqcio

be¿an las pálidas rnejillas de loo pequeños como oi con sus besos pudieran enmudecer los 6ritoo dolo¡osoó del

haml-,re. fllos, 1o¿ hornbre¿, niran con a46uslia a los ouyos y al cielo cron oc1io.

flni6,mn avcr6,onmdoe de pcrtenecer a una nación eeclava de la injuslicia y cl fanaüsno; cnn6ado6 de buscar

tmbajo, convencidos de que 1a vida a loo de¿heiedadoo es inposible en España, nbandonan ou ouclo, y allá van, nar

adcntro, sin 6uia ni anparo, huycndo de 1oe áq6anos que guieren chupar su 6ar€re.

[a cni6ración crrnolituye un fenónenoe social nuy inportnnle, que muestra la decadencia dc Dspaña, dondc oc

acu¡nulan frailcs y nonjao, paráeiloe y ladrones, al tiempo que 6c va toda la juventld, toda la ener6la.

la emi6ración arraolra, eeduce, por i6norar el fln de la jornada. y en lu6ar de luchar en la tierra donde

de¡canoan nueolros abuelc¡o, cn vez de defenderla, la despreciamos, la olvidamoe, y apetecemoo ee6uir al 6rupo de

emi6ranleo, que van ¿in ¡umbo fijoy con la cspcranza de horizonte¿ nuevo6, de aires náo puroo, de le,yes máo justas.

Preci¿a que acobe la en(rnción enles quc oe ovive el conl-egio y ten6anoe cJue eni6mr lodoo, dejnndo a la

eepalda una nación donde eolo habiten fliailes, nonjas y chulos.
I  !  r .

JO.ce peofo v tve6.
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se está iniciando hacia Sudamérica; y en el número del

critica la llegada de un grupo de emigtantes españoles

disuadir a posibles imitadores:

"Ante aqueila comiLiva de burócrataorc3, deofilaron, repetinoo, loo desSraciadoe

hijos de ¡opaña, sin oaber adónde iban ni mucho rnenos qué ieo eoperaloa. Pero poco

importa. en cambio nrost¡aban a los nercaderes 6u6 robuotos miemb¡os, los brazos

vigorooos que el mal traL.c I poca aliment¿ción, de aqui a Poco tornarán débiles o

impoLenteo para enpuñar el azadón, para ejercer las funciooes del alliSuo eoclavo africano'

Aquelia trieLe eocena noo hizo recordar los mercaderes de esclavoo en

lularruecos, en donde los musulnanes ricos y decrépitos deocubren lao leve¿ veotiduras de

lao desSraciadas vÍrgeneo para observar mejor ous bien conLoraeadas for¡nas.

Como ext¡aña coincidencia, el nismo valo¡ "l,ea Al@' que aqui 1oo transportó

debía embarcar coo destino a la Qepublica Argentina con núnero caoi i6ual de eniSrantes,

que de aquí oalen huyendo y diciendo dc este país cooas Lai vez Peoreo a las que

I'4ahoma empleó ptra esLisnaLizar al Puerco.

éin coment¡rios."

La preocupación en la prensa local por la pérdida de brazos debido a la

ernigración es constante3?a, agravada en nuestra ciudad por ser punto de embarque

hacia el norte de África y otros puntos de destino como Argentina. La tribulación en los

302 Heraldo de Denia. No 86, miércoles 28 de diciembre de 1904. Microficha No 44 A.M.D.

303 Se refrere a autoridades brasileñas y españolas; así como posibles patronos que.marcharon a recibirles'

,oo 
eu" aparece aumentada, psicológicamente, por el doble hecho de ser Dénia uno de los puertos de

embarque hacia el Norte de Africa, y por la conciencia de abatimiento económico de la ciudad tras la

anterior etapa dorada. Otro ejemplo de crítica a la emigración sería el siguiente, publicado en el N' 1068,

del miércoles 31 de octubre de 1906 en Exportación de Pqsa Valenciana, Instituto de Cultura Juan Gil-

Albert, C/2, Microficha 62:

"ta en8ración. n5t¡ es una cuesüón de una inport¡ncia 6uprena: nuest¡oe pucbloe van a cJucdar aooledoo,

ein hellar quien los hebite y nue¿t¡os c8üpo6 )'enno6 por no haber quien loe cave'

A1 paao que van lao cooas, los vaporea que de áiez en áiez áiaa hacen escala en Alicanle, Aitea y Jávea,

van a dejar sin habitantes a 1a conarca. Vapor hubo que ee llevó rnáe de nil emi6ranLes.

La cilra tot¡l debe de eer aleradora. Dorque oon doo o l¡es línea¿ de vaporee las que haccn e.ee tráftco

despiadado".

28 de diciembre de 1904302

a Brasil; con la intención de
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Dénia en el S. XX. Evolución socioeconómica durante el esplendor pasero.

periódicos llega a ser obsesiva; siendo más psicológica que real, pues el descenso de la

población dianense es imperceptible, siendo la emigración en nuestra zona de tipo

golondrina hacia el Norte de Afria. Veamos otro ejemplo. Esta vez del menos politizado

Exportación de Ia Pasa Valenciana del jueves 7 de mayo de 1908305? en un artículo

encabezado con el expresivo título de '?ro Patria"; en él se ataca laraíz del problema:

la crisis económica provocada por el decaimiento del negocio pasero, a la vez que

propone una serie de alternativas, que por su carácter intervencionista del estado en la

economía parecen casi keynesianas, para evitar el flujo migratorio. Dice así:

"La const¡nLe erni6ración ai África fi'ancesa, agravada con la también incesanle a 1a

Argentina y otrao repiblicao óud-Ameri'canas, cauoadas por la depreciación de la pa6a e

invaoión filoxérica, detc¡minan un aplananient,o y 6cneral nalestar en loo pucblos de este

diotrito de Dénia, ointiéndose nucho aquÍ los efectos de la cnrencia de jornaleo en la

críLica época del año ea quc at¡aveonmos, y con el alma dolorida, vemo6 ourúdao en la

-^,,^. ; , .J;.---; ,  '  ' ' | '
ua)/ol lrrurssllLrd A nilnct'O645 lAfnlllas.

La depresiva oituación indicada, no puede aliviarse, dadas lao causao que la

molivan, sin el concurso del fi¿tado, y por ello oe han vioLo inpelidas y obligadas todas las

reprcoentacioneo oocialeo de esta ciudad a reuniroe y pedir al gobierno una palriólica

protección pafa socofr€r a1 proletnriado, que vive en el mayor deoamparo, oin que por

falla de recur6o6 o medioo, pueda aquí oer aLendido por las claoes nedia y directora.

Las peüciones de continuar los kabajoo en el puerlo, y en el abandonado, cuanto

ritreoario camino vecinal de Dénia a Jávea; así cono los de cteación de la colonia qg,rícola,

que fue iniciada por eot'e óindicalo para enoancha¡ ¡oluraciones y transfonnar en Len€noo

laborablee la porte aprovechable de las laderao del Mont6ó y eus estr.ibaciones; cono a la

vez las nu/ razonables aopiracionee de los pueblos pidiendo lao reg,lamentnrias

subvenciones pera alumbraniento de qguae de riego, elc., ctc.; unidao a la de inleÉo t¡n

Instituto de Cultura Juan Gil-Albert, Cf', Microficha 62.
3ot No 1228. Microficha N' 7l A.M.D . Exportación de Pasa tr/alenciqna aparentemente no tenía una

adscripción ideológica clara, aunque defendía "lu interc¿e¿ naterialeai'; su director y redactor jefe

Francisco Botella Cardona 1865/1946 fue concejal (al igual que su hermano Pedro 1859/1930), durante

la dictadura de Primo de Rivera.
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Capítulo III. La evolución

gcneral cono |a de la conotrucción del fcrrocnnil en proyccto36, juetruoenüe atendidas,

aliviarian el nolest¡r dc estn re6,ión y eerian causa de 6u PfoSfeoo y mejora.

Todas eota¿ sentidas ¡nedidao lienen ou protección en lao leyeo, y por ello unirnoo

a 1as juotao demandas de ceLco pueblos, nueotro respetuooo rueSo Para ante los podereo

del eotado, a fin de que dentro de la ley y con la aplicación de lao acerladao nedidao

que 6e oolicitan, pueda conjurarse en parte la funeota miSración y la criois oentida,

lacilit¡¡ido con la ur5ente realización de obrao t¡n úliles, baoes para la vida y futuro

engrandecimiento de eota her¡nosa üerra, que fecundizada con rieSos y dotada con flueva'E

plantncioneo y coo las vias de conunicacióo que le ooo necesariao y de lodo punto

inexcuoables, reourgiría aoí a su príoüno enporio en 6loria y provecho patrio'

éomar"

A la hora de estudiar la evolución de la población, nos hemos encontrado con el

gavísimo problema de la autenticidad de los datos que el municipio aportaba a la

Diputación Provincial, pues cabía la posibilidad de que estos estuviesen falseados por

intereses del propio ayuntamiento, especialmente en el sentido de reducir el número de

habitantes, para pagar menos en los cupos de cargas y gravámenes provinciales,

impuestos de guena, recluta de mozos, etc., así como controlar el censo electoral, pues

estamos en el siglo por excelencia del caciquismo y del sufragio censitario.

Oficialmente el ayuntamiento declara unas ciftas que no coinciden con los

padrones que él mismo rcaliza3l7; y en ocasiones no coinciden (como en 1910) las

personas declaradas con las realmente inscritas. La falta e sintonía entre las cifras

3oó Se refiere al ¡errocar¡il Eetrale6ico VillajoyoeaDenia, del cual S.M. Alfonso )ilII colocó la primera piedra

el 13 de diciembre de lgli. vicente FERRER HERMENEGILDO. Et trenet de lq Marina. Aluntamiento

de Dénia. Valencia 1993, Pág. 29. Desde 1884 existía un ferrocarril que enlazaba con Carcagente y

Valencia.
30? Datos extraídos de las matrículas industriales. A.M.D. Le*.255,256y 257.
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Dénio en el S. KX. Evolución socioeconómica durqnte el esplendor pasero.

oficiales del propio ayuntamiento la tenemos en la tabla 3.16, al comparar las cifras de

la matrícula industrial y los padrones de la ciudad.

Tabta 3. !!J9Lg,u9u*ión de las cifras de población3j8.

Error en las cifras
declaradas en la

Matrícula industrial

Cifras oficiales de
Año la mafícula 

raoron de veclnos'

industrial 
- 

cifias reales

1859
1881
1886
1904
1910

8676
1 1 6 1 9 3 r 0
1243r311
12431

6s36
8233
8974
11362
12999

1136 de menos
443 demás

2644 demás
1069 de más

568 de menos
Fuente: Elaboración propia a partír de los datos del A.p.N.S.A. v A.M.Ij

A la hora de estudiar la evolución de la población debemos tener en cuenta las

personas empadronadas, y no las declaradas a otras instituciones administrativas. Prueba

de que las cosas no se bacian muy coffectamente, sino según conviniese a la

corporación local, es una nota manuscrita de 1834312, carente de firma, probablemente

del secretario al alcalde o viceversa, que pone los puntos sobre las íes:

"Dara su 6,obierno, he puesto en el flot¡do de población iB2 vecino a,26I9 alnao, y

de eotas lao he repartido en D9O varone6, y lf)29 hembras, esLo para que va/amo6

confornes".

Vemos pues la evolución de la Población de Dénia por barriadas, según los datos

obtenidospara lSl33l ' ,  1818"0,  1829315,1835316,  Ig40317,1g5331s,  1g5931e,  1g61320,

188132r, 1996322, rg04323 y 1910324.

308 Volvemos a recordar que las cifras de Dénia de los Censos Oficiales de España eran: 6616 habitantes

en 1857, 6538 en 1860, 8623 en 1877, I 1591 en 1887, 1 1438 en 1897,12431 en 1900, y 12616 en 1910.
'on De 1860 a 1866 se declaran oficialmente 1200 vecinos, aproximadamente 5400 habitantes.
3r0 Aquí no decía la matrícula los habitantes, se saltaba de los 8676 para 1880/84 a los 1161g de lggg.

cifra inmutable hasta 1895.
'tt Cifra que aparece en las matrículas como oficial de 1903 a 1915.
3r2 Papel suelto que aparece en el Leg. 343 A.M.D.

"' 1813' Legajo 398 AMD. Da los datos en vecinos. No aparecen los datos del Campo. Recordar que en

1813 Dénia estaba bajo la ocupación francesa, sufriendo el largo asedio de las tropas españolas; en caso

de que hubiesen habitantes en el campo, (que suponemos escasos) escaparían al control municipal.
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El coeficiente familiar aplicado es el de 4'17, obtenido a partir de los datos del Estado General de Ia

población del Pmtido de Denia de 1828, con 87.494 habitantes y 20.944 vecinos. (Leg 402 AMD' que

son los que me parecen más frables). De haber extrapolado los datos de Miñano para 1826, con el

elevado coeficiente 5'4, habrían 2376hab\tantes (1696 en la ciudad, y 680 en el arrabal).

"a 1818. Legajo 394 AMD. Da los datos en vecinos, apliqué el mismo coeficiente que en 1813.

Tampoco da datos del campo. Con el coefrciente extraído de Miñano hubiéramos obtenido 2435 personas

(1330 en el casco, y 1105 en el arrabal).
ttt 1829. Legajo 394i3 AMD. Libro padron de loa vecinas de la Ciudad de Dénia, Arrabal, y au térnlno, N' 17.

podemos contrastar las cifras de este padrón con las que nos da SEBASTIÁN OB IWÑANO en su

Diccionario Geográfico estadístico de España y Portugal. Madrid. Tomo III de 1826: 2991 habitantes

para 552 vecinos (5'41 de coeficiente). No coincidiendo con las recontadas en el Padrón conservado.

Incluso si aplicáramos ese exagerado 5'41 obtendríamos unos disparatados 4715 habitantes (2607 enla

ciudad, 1789 en el arrabal, y 319 en el campo), alejadísimos de los 2619 que nos de Madoz pata 1847.

"ó 1835. Leg39414. Expresado en vecinos, 575. Estos \uelven a aparecer por calles, salvo los del campo

que están simplemente listados. Extrapolé el coeftciente obtenido del padrón de 1840, es decir 4'7841

para los 290 vecinos del casco, 4'1404 para los 230 del mar; y 5'0597 para los 55 del término.

3tt 1840. Leg394l6. Como en 1829 citaal propietario al lado del nombre de la partida: Colomer, Gasent,

del Confrtero, de Pablo Sala, de Mahiques, de Merle, de Morand, de Contrí, de Cabrera, de Louve, de

Algarra. Podemos contrastar la población con otra fuente impresa. El Diccionario Geográfico'

Estadístico-Histórico de España y sus posesiones de (Jltramar. Tomo VII. Madrid 1847, de Pascual

MADOZ que cita 2619 habitantes para 582 vecinos (4'5 de coeficiente).

31s 1853. Leg294/2. Por fin nos da las edades, estado civil; aunque solo para la ciudad (casco y mar), no

para el campo. Recurriremos para ello al padrón de 1856, leg294l6.

3re 1859. Los datos referidos a 1859 los encontré escritos a mano en un BOPA de marzo de 1860 del

AMD. parece ser que el escribano usó el impreso del BOPA como borrador del que debía de enviar a la

Diputación de Alicante
320 186i. El padrón de i872 leg 29812 AMD, tiene numerosas enmiendas, y añadidos al final de su

confección, debido a que su finalidad era la manipulación electoral; de hecho el alcalde y la corporación

fueron cesados por irregularidades. Las cifras que nos da son: Casco: 2056 habitantes; Mar: 540

habitantes; Campo: no da cifras, estimándolo nosotros en comparación con los padrones anterior y

posterior en 2106 habitantes; Total ciudad:4702 habitantes. Cifra a todas luces insuficiente. Por ello

considero más frables las cifras del padrón de 1861, leg24915 AMD. Desgraciadamente este padrón de

l86i no nos indica las calles, simplemente la división en esos tres cuarteles tradicionales de la ciudad,

listando unos vecinos tras otros. Sin embargo si que nos indica la edad, nivel de alfabetización, y ofrcio

del cabeza de familia.
32rlg8l. Leg293 AlvD. Podrón o 3l de diciembre de /881. No indica ni el oficio, ni agrupa a la ciudad

en barrios.
322 1886. Leg29I AMD. Excelente padrón, a pesar de los errores comentados al efectuar la pirámide de

ooblación. No solo indica el oficio, sino también edad, lugar de origeq tiempo de residencia'

361

Dénia en el S. XIX. Evolución socioeconómica durante el esplendor pasero. Javier Calvo Puig

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2002



Dénia en el s. xx. Evolución socioeconómica durcmte el esplendor pasero.

Tablu 3. 17. Evolución de Ia Población de Dénia por borriadas.

1813 1818 1829 1835 1840 1853 1859 1861 1831 1886 1904 1910
Casco
Mar

1306 939 2008 1205 1729 2057 2804 2703 3578
s23 1050 1501 gsl t238 I'LT 2228 1583 2019
0 0 204 278 252 1500 t444 2259 2636

368s
2415
2874

4743
2442
4177

5256
2639
s 104

Muni o 1829 1989 3713 2434 3219 5074 6s36 6S4s 8233 8974 t1362 12999
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del A.M.D

GráJíco 3. 18. Evolación de Ia Población de Dénia por barriadas.
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del A.M.D.

Lamentablemente no indica si saben leer o no, y solo indica el oficio del cabeza de familia. l¿EWOnZ
PIDAL en su Diccionario Geográfico-Estadístico Hispano-Americano. Ed Montaner y Simón, Barcelona
1890, da una población de 11574 habitantes, posiblemente tomada del resumen estadístico del padrón de
Junio de 1890: Ciudad: 3505 hombres y 3984 mujeres, totat: 7489; Campo: 2056 hombres y 2046
mujeres, total. 4702; suma: 5561 hombres y 6030 mujeres, total: 11591 habitantes

"t lgo4-Leg30212,303 y 304 AMD. No conservamos el padrón, sino solo las hojas impresas de quienes
recogían los datos, quizás incompleto en las partidas, pero muy interesante en datos.
tto 1910. Leg292AMD. Completo, y el que se conserva en mejor estado fiunto al de 1886). Divide Dénia
en 4 cuarteles, que citamos al realizar las pirámides de edad. A principios del S.)fi solo habían g

ciudades en la Provincia de Alicante que superaran los 10.000 habitantes: Alicante, Alcoy, Elche y
orihuela las mas pobladas, seguidas de crevillente, Déni4 Monóvar, Novelda y villena.

a'¡ OO O\ la) O
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Como podemos ver en la tabla 3.17, y posteriormente en la gráfrca 3.18, el

crecimiento de la ciudad es muy importante, quintuplicándose en todo el S. XIX, y hasta

multiplicándose por seis si incluimos el periodo inicial del S. )O(; a pesar de algunos

baches importantes como es el caso de 1835 donde la ciudad pierde casi 1300 personas

respecto al anterior padrón de 182932s.

El importante desarrollo del municipio de Dénia hace que éste tenga cada vez un

peso mayor en el total de la comarca; pues si en 1794 la población de Dénia

representab a ll12 de la de la Marina Alta326 en 1857 representará 118 y en 1900 será ya

de 116. El crecimiento es importante también en toda la comarca, pero especialmente en

la ciudad de Dénia, siguiendo a CASTELIÓ fnnVgR327 "el peso de este fuerte

crecimiento de la Marina Alta lo lleva la ciudad de Dénia, con un índice de 621,5, ya que se

pasa de 2O0O a 12500 habitantes. Dénia se beneficia de su puerto, que se convirtió en un

importante centro comercial de exportación de la pasa, principal actividad de la comarca, y que

conoció un importante auge en este siglo".

Podemos ver el cambio del peso de la ciudad de Dénia en la comarca del

Marquesado'28 en la tabla 3.18.

325 En el que podemos incluir la conjunción de mortalidades exlraordinarias (epidemias de cólera, que

conocemos por otras fuentes, pues los quinquilibri de los años 30 no nos dicen las causas de los

fallecimientos), malas cosechas, y las posibles ocultaciones del censo de 1835, con fines recaudatorios o

militares. También aumenta la mortalidad del quinquilibri militar (4 fallecidos en 1829, 3i y lf ; 1l en

1 3 3 0 , 7 é y 4 Q ; t r e s e n 1 8 3 1 , 1 6 y z ? ; d o s e n 1 8 3 2 , 1 3 y l Q ; c u a t r o v a r o n e s e n 1 8 3 3 ;  t r e s e n 1 8 3 4 , 2 6

y 1?;y dos varones en 1835). Elnúmero de defunciones en el quinquilibri militar en estos años es muy

superior a años posteriores. Por ejemplo, en los quince años siguientes, de 1836 a 1850 la media de

fallecimientos es de 2,l3.De los 32 fallecidos 25 eran varones y 7 hembras.

"u Datos tomados en base a el cuadro que aparece en el artículo de Josep Emili CASTELLÓ TRAVER;

"Els orígens de la demografia contemporánia del País Valencid . 1794-1900". En I"' Congreso de Ho del

P. Valenciano. U. De Valencia. 1974. Vol. IV. Pág. 40.

"t oP. cIT., pág. 45.

"8 Las cifras de 1860 a 1910 corresponden a José COSTA WtÁS: nt Morquesat de Dénia. Universidad de

Valencia 1977 . Págs. 86187.
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Dénio en el S. KX. Evolución socioeconómica durante el esplendor pasero.

Tobl odo.
l'797"" lg26""u 1960 1gg7 1910

Pego
Jávea
Dénia
Pedreguer
Jalón

4129 5647
3980 4428
2058
162r 4349 4867

3318 2664

5858 6607 7849
5866 6704 5866

2484 6538 11438 l2t6r
Z J J  I 4991

22821584 2290
Fuente: Elaboración propia a partir de varias fuentes.

Si bien el orecimiento se nota en todas las partes de la ciudad, éste es menos

pronunciado en el Arrabal del Mar, que por sus condiciones higiénicas arrastra una

mayor sobremortalidad (lo mismo que ocuffe en las zonas más viejas del Casco urbano).

Por el contrario, la zona más activa demográficamente será la del Campo, que atrae

inmigrantes especialmente de la comarca. En el padrón de 1886, el 56% de los

habitantes del campo no nacidos en Dénia eran naturales de Pedreguer. Tenemos que

recordar que hay partidas en que predominan los oriundos de una localidad. Así, los

fundadores de La Jara provenían de Senija33l; los habitantes de la partida Casa Blanca, o

Pinella eran en su abrumadora mayoría de Pedreguer. Es decir, nominalmente estarían

empadronados en Dénia, aumentando así su censo de habitantes; pero en línea recta se

encontraban mucho más cerca de su población de origen, que de la que les reclamaba

los impuestos. Lo mismo ocurriría en otras partidas, alejadas del casco urbano de Dénia,

como por ejernplo las de Corrals, Jesús Pobre, Alquería de Colomer, Barranc de la

Reina, Julians, els Caus Vells, respecto a pobladores de Gata, Jávea, Benisa, o Teulada;

y en el extremo noroeste del término municipal con las partidas Racons de Pego o

Almendral con gentes provenientes de Oliva o Pego. En otras palabras, si a principios

del XIX sólo hay dos realidades urbanas en Dénia: Casco y Arrabal del Mar, a partir de

32e Datos del Censo de Floridablanca.

"o Datos originariamente en vecinos, transformados en habitantes (coeficiente de 4,5) para poder

establecer comparaciones. Datos tomados de Juan Bautista CODINA MAü Lo Marina AIta de Sebastián

de Miñano. Valencia 1991,Pág.21.
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la segunda mitad del XD( debemos contar con otra realidad emergente: el Campo.

Ahora bien, en numerosas ocasiones estos habitantes seguirán vinculados a sus

poblaciones de origen, pues se encontraban más próximos fisicamente a ellas que a la

que les acog¡a como jornaleros. Esta vinculación la podemos seguir en la arraigada

costumbre de poner Buenaventura (Venturo) a los nacidos de la partida Pinella, pues S.

Buenaventura es el patrón de su cercano lugar de origen, Pedreguer.

Si nos fijamos en los planos de crecimiento de las partidas rurales, que aparecen

en el apéndice, especiahnente entre 1829-56, que son los años donde se da el mayor

despegue proporcional del campo, vemos que las primeras zonas en ser habitadas para

la explotación agrícola serán aquellas más bajas, próximas a humedades y que se

supone más productivas. Sin embargo, el crecimiento demográfrco y económico no se

detendrá (véase más adelante el plano del término de 1886), y se ocuparán

prácticamente todas las zonas de la campiña dianense, incluso en zonas elevadas entre

las cotas de los 100 y 200 metros (como el Coll de Pous, Senieta de la Reina, Tosal de

les Sebes, S. Juan, Corral de Calafat, etc.) aterrazándolas para conseguir el máximo

aprovechamiento.

El movimiento natural de la población, cuya fuente principal es el A.P.N.S.A. lo

podemos ver en la tabla 3.19, y su representación en el gráfico 3.19.

33t También vinieron a continuación de Pedreguer, como muestran en su libro Ricard PÉREZ IVARS y

Josep IVARS pÉnnZ. La Xara, un poble del segte XX. Oliva 1982. Piry. 17.
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Dénio en el S. XX. Evolución socioeconómica duranÍe el e

Tabla 3.19. Movimiento natural de la dianense entre 1800 v 1914.

Matrimonios Bautismos
hombres

Bautismos Total
Bautismos

Fallecidos
hombres

Fallecidos Total
fallecidosmu mu

1800
l80 l
1802
I 803
1804
1805
1806
1807
1808
1809
l 8 l 0

1911333
l8t2
1 8 1 3
I  8 1 4
l 8 l 5
1 8  1 6
I  8 1 7
1 8 1 8
l 8  1 9
1820
1821
7822
1823
1824
1825
1826
1827
1828
1829
1 830
183 I
1832
1 833
I 834
1 835
1836

22
l 5
23
27
20
l 3
t 7
¿ J

l 8
25
3 0
34
28
t 2
27
29
25
26
I J

28
, ,4

25
2 l
:¿)
3 8
3 8
52
4 l
28
22
t 7
. A

25
J J

) t

34
r336
J

82
96
88
t )

114
88
tt2
89
94
94
105
1 5 1
105
54
95
t29
90
104
92
85
119
72
143
90
112
tl4
1 1 8
1 3 5
1 1 1
1 5 1
92
1 ) 4

124
1 0 1
1 3 8
t ) 4

1 3 8

53
80
58
75
1 +

85
T J

65
,  , .332
l+o

112
95
126

137334
t+

88
5 1
64
65
74
52
100
89
86

134 33s

1 3 8
132
I J J

103
80
1 3 6
147
125
94
1 1 9
9 1
83
l l t

44
48
5 l
36
57
32
6 1
47
45
30
58

59
J I

58
70
43
48
56
46
53
J I

8 l
46
53
5 1
67
60
64
I J

45
64
50
43
1 At a
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332 1808, muere muchísima gente de calenturas, (paludismo o malaria), este aumento quizás esté

relacionado con las obras defensivas del canal alrededor de la muralla del castillo: por un lado una mayor

población en la ciudad proveniente de los pueblos de la gobernación paratrabajar en las obras, y por otro

el estancamiento de las aguas del canal aumentaría los casos de paludismo.

"' 181 1. El aumento de cifras en todos los aspectos se debe a la riada de población en la ciudad huida tras

la caida de Valencia en manos francesas. El quinquilibri suele citar en los casos de forasteros: "hallacjo¿ en

eda (parroquia) de Dénia a cau6a de la invasión de los france¿eo". Uno de los años con mavor mortalidad en

el quinquilibri militar: 10 Hombres y 5 mujeres (incluidos albats).

"o Serían 125 defunciones en el quinquilibri civil, al que hay que añadir los 5 fusilados entre el 28 de
junio y el 5 de julio; mas los 7 fallecidos del militar (6 varones, y una hembra).
ttt 1823. Epidemia de sarampión. El médico D. Vte. Gandía, ya de 79 años, habla de más de setenta

hospitalizados "de enlernedadeo lipicae de la eot¡ción"; es deciq tercianas (AMD. Leg. 341. 4/VIIIJ\}23).
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Capítulo III. Ia evolución demográfica.
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"u Solo disponemos de los datos del Quinquilibri militar.

337 Lamentablemente carecemos del quinquilibri que nos diga la causa de la muerte, y los datos los obtuve

a partir de los libros índices de defunciones. Ese año debió de ocurrir algo anormal, pues fallecen dos

doctores (D. Miguel Poles Pascual, y D. José Vte. Poles Calatayud , y al menos una religiosa).

338 1851. Año de sobremortalidad provocado por el disparo de las enfermedades infantiles. A partir del 3

de abril de 1851 epidemia de viruelas (el sacerdote escribe "vi6uelas") con 15 fallecidos; al punto aparecen

las calenturas primaverales, y a partir del 4 de junio el sarampión, con 6l defunciones por este motivo

hasta el 30 de noviembre. Sarampión y viruelas suponen el 46Yo de las defunciones'

,3n 1854. Coincidiendo en el tiempo con la epidemia de fiebre amarilla en Alicante, los meses de agosto a

octubre hay un extraño aumento de fallecimientos por colico en los adultos, especialmente extraño por

tratarse de entierros "anteo de lao veinlicuatro horao por preecripción del facultnlivo" y sin funerales públicos.

,oo 1855: epidemia de cólera. De esta enfermedad fallecieron 161 personas, el77Yo de las defunciones.

301 1857. Epidemia de sarampión en nuestra ciudad, que vuelve a diezmar a los pequeños. Del 29 de junio,

al T de octubre se dan 38 casos, a los que hay que sumar dos casos de viruelas, y las habituales calenturas,

pasmo, etc...
'ot 1860: epidemia de cólera, aparece en agosto siendo el primer caso reconocido el de D. José Roselló

(15/\T[/1860), aunque es precedido por varios casos de gastritis, disenterí4 calenturas gástricas, lo que

nos hace pensar bien en posibles ocultaciones, bien en una mayor virulencia de la enfermedad que la

reconocida. Incluyendo las posibles ocultaciones, la epidemia de cólera provocaría 239 de las 405

muertes de ese año. El último caso oficial será el de Du Antonia Llobell Morla, de 17 años el 15 de

Noviembre. Los enterradores sobreviviránalaepidemia (Vicente Fusat, y Alejandro Llobell' aunque si

falleció de cólera a los 40 años el anterior enterrador, que ya no ejercía ese año: Manuel Gu Fenándiz)'
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Dénia en el S. XX. Evolución socioeconómica durante el erylendor pasero.
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También son importantes las bajas en el quinquilibri militar: I I fallecidos (9 de cólera, y uno de una

enterolitis sospechosa).
tot 1864. Epidemia de viruela que diezma a la población infantil. Las defunciones serían 6 en enero. 5 en

febrero, 9 en marzo, 14 en abril, 1l en mayo, 3 en junio, que, con la solitaria de diciembre, alcanzarían la

cifra de 49 victimas reconocidas oficialmente. Esta epidemia representó el 29Yo de las defunciones.
'oo 1885. Epidemia de cólera. El l"' fallecido D. Gaspar Blasco Perelló, natural de .Ondara, de 34 años,

casado y domiciliado en laPlazaMayor, el26 deJulio. El último caso (según el panoquial) será el de D.

Francisco Ibáñezl-ledó, de Valencia, casado de 26 años, el 17 de agosto, que estaba de paso en Dénia.
'o' 1888. El 25 de Mayo se inicia una epidemia de viruela en el Saladar (con al menos 36 defunciones por

esta causa). Destacar que aunque en los libros de defunciones se indique ahora el lugar del óbito, solo

indica la causa del fallecimiento cuando le llama la atención al sacerdote: como sería el caso de dos

leprosos fallecidos en Jesús Pobre.
'06 1889. Continúa la epidemia de viruel4 con otros 63 casos consignados por el sacerdote; y que seguirá

en el fatídico 1890. Y otro fallecimiento de lepra en el campo.
347 1890. Terrible epidemia de cólera iniciada de forma reconocida el I de Julio en la calle Castillejos (un

varón de 40 años), y que finalizará el 3 de septiembre, cobrándose al menos 59 vidas. La fuente quizás

peque de encubrimiento, pues llama la atención el aumento de las muertes por causas gástricas, y ligados

a ellas los numerosos "sin enLie¡ro" del mes de Junio. Se temía que la difusión de la noticia del cólera en
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Capítulo III. I-a evolución
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fuénit, ilaboración propia q partir de los datos del A.P.N.S.A. y A.M.D.

El gráfico 3.19 nos muestra la evolución del crecimiento de la población de la

ciudad. Éste se había iniciado muy débilmente en el S. XMII; aunque"t "en la Marina lo

más importante es observar la alta incidencia de la mortalidad, que de una manera ordínaria

mant¡ene ya unos nlveles muy próximos a los bautizos". Es decir, un crecimiento débil

propio del régimen demográfico antiguo; del que no se liberará la ciudad hasta la

la ciudad perjudicase la próxima feria de julio y la campaña pasera. La actitud del ayuntamiento, al no

facilitar la información debidq y negar la existencia de la enfermedad, agravó la situación'

348 1892. Nueve casos de meningitis a principios de año'

,on l1g3. Nueve casos de meningitis, el quinquilibri vuelve a ignorar el lugar del óbito, aunque sigue

diciéndonos la causa. Aparecen numerosísimos casos , de inanición, consumición, insuficiencia,

debil idad...
,50 1902. Epidemia de viruelas entre la población infantil especialmente virulenta a fines de año' lo que

provoca una sesión extraordinaria de la Junta Municipal de Sanidad (5-XI-1902) en la que se decide una

revacunación urgente.

35t Joaquín CIIEVAS CASAñA y Francisca PERIS SERRA. "La incidencia de la mortalidad a finales del

Antiguo Régimen: comportamiento diferencial de dos comarcas valencianas". En El papel de la

mortq¡dad en la evolución de la población valenciana. Instituto de cultura Juan Gil-Albert. Diputación

Alicante. Alicante l99l. Pág. 49.
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Dénia en el S. KX. Evolución socioeconómica durante el esplendor

segunda mitad de la centuria, y entonces, quien menne la población no serán tanto las

crisis de subsistencias sino las temidas epidemias de cólera.

En ella observamos"t que el crecimiento de la población no ha sido constante,

ni en intensidad ni en cronología, mostrando la interdependencia entre población y

recursos; pues las crisis económicas provocarán disminuciones demográficas,

especialmente en la primera mitad del siglo XIX. Como el profesor Bernabeu señala

refiriéndose a la Comunidad Valenciana: "Mientras las décadas centrales de la segunda

mitad del ochocientos, años sesenta y parte de los ochenta, muestran un crecimiento

importante y muy superior a la media española, los primeros decenios del S. )ü muestran un

crecimiento mucho más lento, y se llega, incluso a un estancamiento en la primera década". Lo

mismo sucede en nuestra ciudad, salvo lo del estancamiento del crecimiento de la

población a principios del S. )C! que en nuestra ciudad sigue con fuerte ritmo; a pesar

del declive de la economía ligada a la pasa, prontamente sustituida por la industria

juguetera y el cultivo del naranjo. El cambio de ritmo en la demografia permite a

nuestra ciudad, que pese a reducir sus tasas de natalidad, al reducirse también las de

mortalidad (aunque en menor medida); siga manteniéndose un crecimiento continuado

de la población.

352 Coincidiendo en líneas generales en lo expuesto por el profesor Josep Bernabeu Maestre, en su

conferencia "La modernització demográfica valenciana, segles XIX i XX' del Semina¡io HisÍoriq

Econónticq valenciqna organizado en Alicante del 2l al 25 de marzo de 1994 por la universidad

Internacional Menéndez Pelayo.
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Dénia en el S. XX. Evolución socioeconómicq durante el esplendor pasero.

Podemos observar también claramente en la grí"frca cómo las mortalidades

catastróficas, de tipo epidémico, son más frecuentes e intensas en la segunda mitad de la

centuria que en la primera353.

"' Cosa que coincide con los trabajos de Ricard pÉnEz CASADO. "Mortalitats catastrófiques. Estudi

sobre casos locals". En ln' Congreso de H'del P. Vqlenciano. U. De Valencia. 1974.Pág.31a9. Vol. IV;

y el de Eugenio Burriel de Orueta, y José Emilio Castelló Traver "La transición demográfica en el País

valenciano". En Estudis sobre Ia població del Poís Valencid. Vol. II. Ed Institut Alfons el Magnánim -

Juan Gil-Albert. Valencia. 1 988. P ás.. 613 -623.

372

Dénia en el S. XIX. Evolución socioeconómica durante el esplendor pasero. Javier Calvo Puig

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2002



Capítulo IV. Los presupuestos municipales en lqvida económica política de la ciudad.

IV. LOS PRESUPUESTOS MUNICIPALES Y SU

II{FLUENCIA EI\ LA VIDA ECONÓTVITC¿' Y

POLÍTICA DE LA CIUDAD
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Evolación socioeconómica de Dénio durante el

374

Dénia en el S. XIX. Evolución socioeconómica durante el esplendor pasero. Javier Calvo Puig

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2002



Capítuto IV. Los prewpuestos municipales y su influencia en lauida ecoryqntcglolírtc! de Ia ciudod.

El estudio sobre las finanzas locales está justificado en el hecho de que éstas son

básicas para conocer las relaciones entre los distintos grupos de poder: locales,

provinciales, y centrales; así como las repercusiones de las diferentes tasas municipales

en los diferentes sectores y actividades de la vida local. El estudio de las cuentas

municipales es interesante para conocer la vitalidad económica de la ciudad, el

Ayuntamiento a través de los presupuestos podía aumentar la fiscalidad sobre

determinados sectores, deprimiendo su actividad; o modificarla según sus necesidades,

como en el caso de los días de mercado; exonerar de impuestos, o rebajarlos, según la

situación económica, o política; promover obras públicas para ayudar a los pobres,

facilitar licencias de obras o de otros negocios según la filia política, como en el puerto;

aliviar la miseria con prestaciones personales, etc.

Las diferentes leyes que regulaban la vida municipal, tanto a nivel económico

como representativo, eran favorables a las oligarquías locales, que controlaban via

impuestos o mediante la imposición de recargos sobre los consumos, propiedad, o

actividades industriales y comerciales, las posibilidades de crecimiento político y

económico de unas facciones sobre otras. Una legislación, generalmente opresiva, que

en el mejor de los casos concedía voz pero no voto al común de la población en la

votación de los presupuestosl.

I Decreto XLV de 3 de febrero de 1823, Capítulo Io, Art. 31: "Cuando los Ayuntnrnientoo hayon de Lratar de los

pre.oupuestos referidoo, lo harán a puertn abicrt¡ en día feslivo, a una hora có¡noda, y anunciándolo al público con

una anlicipación de ües dias, para que los vecino¿ puedan concurrir, entcrarse, y repretenlar a ia Diputación

provincial 1o que e.stinen conveniente; pero oin Lonar la palabra ni parte al6una en 1a diec¡sion y deliberación del

Al,untamienlo. fll presidenLe 1o hará observar así". Este decreto es reinstaurado en 1836. BOPA N'267'

miércoles Ig/WL836.
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Evolución socioeconómico de Dénia durante el esplendor pasero.

Y hecha la ley, hecha la trampa: los grupos sociales poseedores representados en

el Ayuntamiento podían evadir mejor sus cargas fiscales, o reducirlas gracias al

conocimiento de la ley, y especialmente a su influencia en la corporación municipal,

evitando que los impuestos recayeran sobre las propiedades, y cargándolos sobre el

consumo, siendo así socialmente más injustos al recaer sobre toda la masa de la

población independientemente de sus posesiones inmuebles. Se trata de un impuesto

proporcional ala riqueza, que aparece ya enunciado en las Constitución de 18122; que si

bien grava a todos los individuos no lo hace de forma progresiva, a mayor capacidad

económica mayor impuesto; sino a todos en la misma proporción, con carácter

socialmente injusto para los menos favorecidos por la fortuna, pues no se excepciona un

mínimo vital. La presencia de los impuestos de consumos, asimilables a los indirectos

de nuestros días, no hacía sino empeorar la injusta carga impositiva, pues recaía por

igual tanto sobre el jornalero menesteroso, como sobe el opulento hacendado. El hecho

de que a finales del XIX se necesitase la presencia de los mayores contribuyentes para

la imposición de una nueva carga fiscal tenía colno consecuencia inmediata que no se

gravase la propiedad (y por tanto la riqueza de esas mismas clases privilegiadas), sino

el consumo de productos básicos, de los que se servía toda la población,

independientemente de su riqueza o posibilidades materiales.

De esta forma, el régimen caciquil mostraba su cara más cruel. favoritismo y

amiguismo; terratenientes y comerciantes adinerados hacían valer su influencia en el

Ayuntamiento, desviando sus obligaciones tributarias, mientras que la gran masa de la

población se veía obligada apagar impuestos indirectos, consumos y recargos. El que se

recargase de forma ordinaria la riqueza territorial, industrial, o la capitación era propio

2 En el título VII, a¡tículo 339 de la Constitución de Cádiz de l8l2 podemos leer: "La¿ conlribucioneo oe

reparlirán enlre lodoo los españoles con proporción a sue facullades, si excepción ni privile6io ai6uno."
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y su influencia en la vida económica

de 1a necesidad de numerario de los ayuntamientos; pero que la primera lo fuese en un

l}o/o,lasegunda en un 1506,y la última en un 45%, dejaba bien a las claras quienes eran

los encargados de votar los dichos recargos: los terratenientes y comerciantes que

favorecían al régimen político3.

La situación financiera municipal, a pesar de que al final del periodo estudiado

muestra una estabilidad presupuestaria, sin déficit contable, va empeorando realmente;

pues la ciudad tiene que atender a un número creciente de servicios públicos (hv, agua,

matadero, etc.), pero sin encontrar nuevos medios de financiación mas que el

arrendamiento de dichos servicios. El deseado equilibrio presupuestario es ficticio, ya

que ha de recurrirse al equívoco concepto de "recufooo le6aleo para cubrir el déficif', y

contabilizar como futuros ingresos las deudas no cobradas de ejercicios contables

anteriores. La dificultad en cobrar las deudas provocadas por el ejercicio de la actividad

municipal retraeria a posibles proveedores, que en la tardanza de sus honorarios

buscarían otros medios, favores políticos o de otro tipo, para cobrar la deuda. Y en

ocasiones, como el caso del puerto, una deuda impagada del Ayuntamiento servirá

como ftanza de una obra por realizar; con lo que el equilibrio presupuestario es un

simple castillo de naipes que no resiste la más mínirna inspección de la Hacienda

Provincial.

Dentro de la búsqueda de aumentar nuevos ingtesos para equilibrar el

presupuesto, el Ayuntamiento recurrirá a presupuestos adicionales, y refundidos, que no

hacen sino enmascarar la situación del déficit, recortando los pagos a empleados,

proveedores y acreedores de las corporaciones municipales. Esta situación llega a ser

escandalosa respecto a sueldos de empleados municipales (médicos, maestros,

' A.M.D. Leg, 55. Presupuesto para el año de 1869170.
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Evolución socioeconómica de Dénia durante el esplendor pasero.

escribientes, enterador, etc.). En ocasiones el ayuntamiento recurre al expediente de

reducir sueldos de sus empleados, o despedirles directamente por no poderles pagaro.

l.I. Complicidad de la Diputación Provincial

La marafia económica de las cuentas del ayuntarniento debían ser aprobadas por

la Diputación; pero esto también era un problema. El ayuntamiento necesitaba el visto

bueno de la Diputación para aprobar esas cuentas y poder cumplir con sus obligaciones

económicas para con sus administrados. Para ello, enmascaraba sus auténticas cuentas

con triquiñuelas contables, que no se le escapaban a la Diputación, pero que las

ignoraba, pues a la vez la Diputación necesitaba del dinero que le aportaban los

ayuntamientos mediante las contribuciones y contingentes, que no podian ser

satisfechos sin que se aprobasen los presupuestos municipales. Incluso en ocasiones la

Diputación Provincial de Alicante llega a aprobar presupuestos que no cuadran, con el

fin de acelerar el proceso para poder hacerse cargo del cupo provincial que le

corresponde al Ayuntamientos. De esta forma se establecía un círculo vicioso en que las

o A.M.D. Leg.24417. Sesión extraordinaria del 31 de mayo de 1906: "Examinadoo con deb¡do deLeninienlo

los antrcrdent , qr" oe eotima¡on necesarios, y despues de c{etcnida discuoión, ei A¡runtnniento acordó, óeparar

de ous re"s¡rclivcu carBos a los oilcialc-s primelo y se6undo de óecretaria D. Jose 6enü Prat, y D. Pero Coscolla, y

no Provee¡ la¡ vacanles nienLras las necesidades del oervicio no 1o exljan, ni 1o consient¡ el e¿lado de la tlacienda

Municipal.

óeparar t¡nbión de ous rcs¡rr:üvos car5cu al Inlervenlor dc Consuaos D. Cristóbnl Cavilá Gavilá;; al liel cjc la

central D. Vicenle \ri6nau Morales; al liei dc la e¿tación D. Anlonio Morale¿ p6t v al Fiol ,-l-f n'nla,-la. D. Jooé Pral

Llopis, amodizando tarnbión dichos car6os.

Qcbajar en 16,66 PL* rnc-.nsuale¿ la dot¡ción del Adninislrador de consunos: en diez ¡roetas la del fiel; en 2,A

Fb la del Fiel del muelle; ¡ en 7,28 P'* la del reraudador y las de lc,e nueve vigilantee dcl cnmpo.

Il concejal D. Alejandro Morale¿ voLó en conlra de dichao oeparaciones y rebgaa de oueldoe, opinando que

deblan de-iarse en 6u6 (:ar6os a lodc,s los ernpleadoo, e int¡oduci¡ econoniao por nnedio de reba"lao de dolaciones

en lorrna nás radical a la acordada."

5 En el presupuesto correspondiente a 1875/76 el amanuense sumó mal, pues en el resumen sumaba

erróneamente 302368'99 ptas. en lugar de las correctas 302.348'99 ptas.; y lo mismo sucedió en el
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en lavida económica política de la ciudad.

cuentas se alejaban de la realidad, y eran empleadas como un arma de doble filo según

interesase a los intereses caciquiles dominantes, pues como señala F"o. COMÍN6

refiriéndose a Alicante: "Los supervisores de apremios y embargos por los débitos del

Ayuntamiento alTesoro y a la Diputación siempre coincidían con procesos electorales".

Otra cosa observable es el déficit crónico de los presupuestos durante todo el

periodo, hasta la llegada de los presupuestos equilibrados, e incluso positivos tras

1837/88 (salvo 1914). El peso de los impagados es una constante: el escándalo de las

deudas es tal que en 10 de abril de 1904 se consigna una deuda de 78707: "l6ua1mente oe

dio cuenta de otra solicilud presentada por el médico D. Antonio Ale5re Quano, reclamando el

pogo de 3.250 peoet-a6 gue oe 1e adeudan de¿de el año 1B?O; el AyuntnmienLo acordó oe

consigne para 5u pago en el próximo preoupueoto."

presupuesto 1885/86, sumando 732634'39 ptas. en lugar de las 730.634'39; a pesar de lo cual fueron

aceptadas tanto en Déniq como en la Diputación Provincial. Lo mismo ocurrió en 1913, en el aprobado

por el Ayuntamiento la suma no era correcta, pues daba una cifra de 185853'75 ptas., es decir, 969'84

ptas. de menos, en lugar de las 186.823'59 ptas

6 Francisco COMÍN en el prólogo a la interesantísima y esclarecedora obra de Salvador SALORT VIVES

La Haciendo local en la España ConÍemporáneo. La Hocienda municipal de Alacant. Ed. Instituto de

Cultura Juan Gil-Albert. Alicante 1997.Pág. 15.
t A.M.D. Leg.24414. Sesión del 10/IV/1904.
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Evolución socioeconómica de Dénia durante el esplendor pasero.

2. LOS PRESUPUESTOS MUNICIPALES DE LA ETAPA PRELIBERAL. 18OO-

1845.

2.1. Unos presupuestos poco ordenados.

En estas fechas nos encontramos con la ausencia de un presupuesto claramente

dividido en capítulos, como sucederá tras 1845; a lo sumo, una división entre cargo

(ingresos) y data (gastos), y en lo concerniente a nuestro ayuntamiento, simplificados

los capítulos a los artículos siguientes:

Cargo: Producto del año anterior

Data.

Propios y arbitrios

Alterables (ingresos no obtenidos y ya presupuestados)

Salarios

Ordinarios

La ausencia de presupuestos anterior a 1836 la debemos entender (tanto a nivel

local como nacional) en el hecho fundamental explicado por Salvador Salort8 de que "ta

Hacienda del Antiguo Régimen solo debía rendir cuentas al rey y no a ninguna institución

política representativa". Un intento por racionalizar la gestión municipal lo tenemos

durante el Trienio Liberal con la efimera ley de 3lIIlI823, que en e.l primero de sus

cuatro capítulos indica los servicios que le son encomendados al ayuntamiento: "policía,

cenenterioo, eotadÍstica, cerlso de población, regiotro civil, abaslos, cárceleo, caminos y obrao

publicas, beneficencia, monles y plantíos, póoitoa, propios, eocuela, fomenlo de la oSriculiura,

bagales, formación del Qegiotro Civil de nacimiento¿, malrimonioo, defuncionee, etc.e", derogada

o Salvador SALORT I VIVES. OP. CIT. pág.30.
e Marcelino MARTÍNEZ-ALCUBILL A. Diccionorio de Ia Administroción Espoñola. Tomo II Madrid

1914, pá9.250.
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en lavida económica polífica de la ciudad.

el 1o de octubre de ese mismo año de 1823 con la restauración de la monarquía absoluta

de Fernando vII, aunque se restableció nuevamente el l5lwl836.

Las cuentas en una primera etapa se reducían a la recolecta de los impuestos

previstos desde la superioridad sin tener en cuenta la representatividad o la voluntad

municipal. Los libros de sesiones del Ayuntamiento reflejan un escueto resumen de la

actividad recaudadora del municipio de dificil valoración. En ellos, en el apartado de

ingresos, destacaba la ausencia de cualquier tipo de fondos propios. Ante una petición

del Consejo de Castilla, el Ayuntamiento alegaba la ausencia de fondos públicos más

que los escasos propios. Copiamos el acta íntegra de la sesión de 10/VIIV1804, no solo

por darnos datos económicos sobre el número de habitantes, trigo producido, y por su

información económica; sino también por la actitud del alcalde, que abandona la sesión,

algo que no será extraño a lo largo de Ia vida administrativa del Ayuntamiento de Dénia

durante el S. XIX. También destaca la insuficiencia del agro dianense para abastecer a

su propia población, y la necesidad de recurrir a la importación de granos por mar. Esto

tenemos que sopesarlo: puesto que se trata de una de las eternas quejas de pobreza por

parte del Ayuntamiento para contribuir de menos (las ocultaciones serán una constante

en toda ]a vida administrativa del S. XIX: bien para pagar menos impuestos, bien para

enviar menos soldados al ejército, bien para reducir el censo de votantes cuando los

haya:

ACUtrpDOto. In la éala Capitular de eot¡ Ciudad de Denia a loo diez día¿ del neo

de fuoslo de lBO4. Junlos y congrcgados loo é'" Ld" D. Denilo Monroy Gutérrez,

hbogado de los reales conoejoo, Alcalde lulayor Antonio Cavilá, Jose Mulct. de José,

Aguotin éu1u,/ Pedro ViSnau, reSidores, Vb. V611a1tn, y Tomás I¿teve Diputadoo, AnLonio

barbarín éindico Drocu¡ador Ccneral, y f*. Lloret, óíndico Personero; y aunque concurrió

el $ Pabio Vo. óala Alcalde Ordinario en virl.ud de citación y requerimient"o que por

ro A.M.D. Leg.34o

3 8 1
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Evolución socioeconómica de Dénja durante er esprendor pasero.

nandato de dichoo oeñores le hice, y el eecriba¡o, enterado del irnportante fin a que 6e

dir(ía el Ayuntnnienlo, oe 6eparó y reüró de la junta diciendo que le parecía no efa

precisa su asiotencia;/ auoque fue reconvenido por el ó'' Alcalde Mayor, debia asisür por

razón de oer presidente de la Junta de Dropios y trataree de un punto sob¡e Abaot¡c en

que también enüende el 6'. Alcaide ordinario, no bastó para 6u detención, ¡ ee reliró.

Interadoo dichos ó'" de la Qeal Orden del óupremo Coneejo de Caolilla de fecha de 11

de Julio de eote comiente año, relaliva al acopio de granos que 6e neccsit¡ para el

ourLido de esi¡ Ciudad, y noüciao quo en la¿ miona oe piden, deben hacer presente, ege

eotn ciudad 6e comPone de uloo cuaLrocientos cincuenta vecinos poco náo o meno6

incluso el Arrabal nombrado del Ma¡; que a últimos de cada año oe arrienda el Abaoto de

Dan cocido, guedando con la obligación el aba¿Leccdor de dar al surlido del pan que 6e

neceoile oiendo de su cuentn buscar el trigo o harinao. eue con el tri6o que se ha

reco6ido en la preoente co¿echa, y panzo que eotn a la viot¡ ou cooecha, puede haber

baotnnte cocofro hastn el meo de lebre¡o del año tBO5; y para loo cuatro rre6e6 que

restan hastn la cosecha de dicho año puede faltar a1gún grano; pero como en esta ciudad

hay comercianles y barcos de matrícula de Marina pfocuran en t-iempo de necesidad

proporcionar car8a6 de tri6o y olrao oemillas con que abaolecerla y a nuchao de la¿

poblaciones de eotn Cobernación segun se experimenLó en la escaoez del año lBO2. In

esLa ciudad no hay posito ni otro fbndo publico nás que el de Dropios, del que

deducidos loo 6asloo precisoo, y pagadoreo a loo acreedoreo, no queda canlidad a16una,

por cu/o motivo no puede eotn ciudad oeñalar y pedir núnero alguno de fane6ao, por

carecef de dinero para podedao pq3ar al conlado, ni de olroo arbilrioo con que poderse

obliSar a la solvencia por plazos. Y finalmente eiconsumo nenoual de esta ciudad oe calcula

sobre 360 haota 4OO fane6ao. Qge co cuanlo pueden hacer presente en obedecimiento y

cumplimiento de 1o mandado por la superioridad. Y lo firmaron dichoo oeñoreo, de que doy

fe. Ante lrí Jooé Mont¡ner Die5o.

Esta ausencia de fondos propios es la culpable de que ante cualquier eventualidad

se deban recurrir a repartos generales y recargos, de no muy segura recaudaciónll.

rr Por ejemplo en 1825, para sufragar los gastos de los Voluntarios Realistas se aprueban los siguientes
recargos: "por el embarqre de cada arroba dc paoa, doo naravedio; por el de cada cahiz de uvas, doce maravedís;

por el de cada cnhíz de ccbada, doce maravedi; por el de cada arroba .je al6arrobas, doo naravedis; por el dc
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Como no es segura la recaudación de los repartos, los cupos del Ayuntamiento no se

cubren, siendo la consecuencia inevitable los apremios de la Diputación y de la

Hacienda de Alicante, que serán una pesadilla interminable a lo largo de la historia

tributaria de la ciudad de Dénia; y esta época no es una excepción, así en 1841 se

reclama al Ayuntamiento que debe cierta cantidad de dinerol2:

"In esle eotndo, compareció D. f*. Di6ed, Comisionado de aprenio y ejecución

contra loo deudoreo a loo arbitrios de amortización del parüdo de esta ciudad, con

despacho expedido por cl é Conioionado Principal del ramo en eota Provincia y dos

certificaciones expendidao por cl contador inlerino de dichos arbilrios, reclamando por

una parte 1.960 p", por alraeoo de oguardienLes y licoreo, y por otra 3.917 B" tnmbién por

alrasos del inipueoto sobre vino, a cuyas doo deudas acordaron sus oeño¡ias el decrelo

siSuiente' -"Obedézcasc y no 5e cumpla por no expresaroe con la debida claridad cl año

o ayuntamiento de que dimana elcredito que 5e ¡eclamai.

Igualmenle demandó el mismo co¡aioionado en virlud de oLra cerüficación que

prese ntó dei expresado contador inLerino de1 ramo de amorLizacior 46.961 p' 30 t* 
Po,

,UO,r* de dos censos de la lnquisición de capital junLos de 4.O5O Q", y penoión anual de

2.219 p" 16 Mó; y enteradoo ó.é. acordaron con anuencia de su a6rcr 1o siguiente,

"Obedézcaoe y oo 6e cumpla mientra¿ no 6e preoenten las eoc¡i[urao prinordialeo de

im¡asieiÁn.l- l* .-narr* n .nv- ar rr-ftr'.re e',sla a..'úiticacié-- ros cen6o5 a que 6c refiere eot¡ cerLificación, en razón a que c6 enofllle, )/

por Lanto, evidentenrente ilegal e1 exceso de la penoión comparado con cl capitnl"-.

Qe¿olvieron asi miomo é.é. que por e1 eocribano D. Mateo lnlontnner oe librase el

cada quintal de hr6oo, seio maravedie; por el desembarco de cada bot¡ de atún, cuatro rcale,s de vcllón; Por el de

cada casco de sardina, doe reales dc vellón; por el de cnda cahiz dc Lri6o, dos ¡cale¿ de vellón; por el de cada

coja de ozúcar, cuatro rcalcs .fe vcllón, por el de cada quintnl de bacaiao, diez y oiele maravedis; por el embarque

de cnda car5a de alrnendras, un rcal ¡ roedio de vellón; por cado cántaro de vino que ,so LrniSa para vender a

cánt¡ros y nedicrs cánlarc,s de luera de la ciudad, cuaL¡o na¡avedia; por cada labla de madera chica o 6rande que

se deeembarquc, dos naravedis; y pof cada arroba de carbón que 6e de'oembarque, doe maravedio". A.M.D.

Actas. Acta de 1l de marzo de 1825. Leg. 34U1. Citado por Salvador SALORT VIVES, "La Hisenda

municipalde Dénia en la transició de I'antic regim al liberalisme". AguaiÍs N" 15. Primavera 1999. Pág.

38 .
t2 A.M.D. Les..34212. Sesión del25lll/ls4l.
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Evolución socioeconómica de Dénia durante el esplendor pasero.

teotimonio debido de dicha certificación y decreto de la municipalidad para archivarlo en

ou eecretnría a los efecLo¿ que puedarr convenir".

En otras ocasiones es la Diputación quien, necesitada de fondos, pide adelantos

de las contribucionesl3: "óe dio cuenta de un oficio del ér. inlendente de la Drovincia

pidiendo a la corporación un adelanto oobre conLribucioneo, y enLerados 6.é. acordaron

conteotar que er la acLualidad no les era dable realizarlo; perc que haran todos los esfuerzoo

posibles para hacer ingreoar canlidad en teooreria anleo de que veua el próxino trirreotre."

Normalmente el Ayuntarniento hará oídos sordos, no solo no adelantando nada, sino

además retrasando su pago, con el consiguiente apremio de la Diputación Provincial.

2.1. Una oligarquía municipal principalmente de origen-francés.

Como la presión impositiva se ejercía especialmente a través de los consumos y

de los repartos; la participación en los últimos nos puede dar una idea de la

concentración de la riqueza, pues recaían sobre los poseedores de bienes inmuebles, y

por tanto de las clases dominantes o grupos de presión en el Ayuntamiento. Veamos

quienes formarían este grupo a partir de la Tabla 4.1:

' '  A.M.D. Lee.34212. Sesión del21/I/1841.
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y fl inÍluenciq en la vida económica

Tabla 4.1. Listado de los principales 20 contribuyentes a principios del KX. (T: Término, V: Valencia,

8. Ambrosio Bordehore Antonio Barbarin
9. Pablo Senty Martín Cardona

10. Domingo Llorens Sala Pablo Vicente Sala
11. José Gavilá Calbet Monjas

Vicente Romaní (Menor) Benito Merle
Dto'. D. Vicente García (P) Lucrecia Ferrerls

l. Reverendo Clero
2 Antonio Morand
3. José Polart
4. Antonio Barbarín
5. Ignacio Vives
6. Pablo Vicente Sala
7. D. Agustín Algarra

12. Monjas
13. D. Carlos Vallés
14. Josefa Cardona (M)

16. Matías Coll M)
17. Jaime Vives
18. Francisco Vives
19. Sebastián Merle

Juan Morand y C'u.
Reverendo Clero
Nicolás Merle
Domingo Llorens Llidó
Jaime Fourrat
Pedro Ferrando (T)
Ignacio Vives

Juan Morand y Cía.
Reverendo Clero
Vicente Cardona
Pablo Vicente Sala
V*. Oe Nicolás Merle
Ignacio Vives
D. Agustín Algarra (\)

Juan Morand y Cía
Fco. De Llano (V)
Reverendo Clero
Carmen Cañamás
Pablo Vicente Sala
Miguel, y Fco. Moreno
José Joaquín García

15. Mariano Collado (M) Benito Merle

Sebastián Merle
José Gavilá Calbet

Viuda de Valeriano Vives
Francisco Vives
Josefa Polart
Juan Antonio Lattur

Martín Cardona
Ilf Josefa Morand

V&. De Manuel Gavilá
Benito Merle
Lucrecia Torner
Juan Merle
José Gavilá Calbet
Sebastián Merle
M^ Josefa Polart
Francisco Vives

29 % de riqueza

Eugenio Nieuland
José Ximenez
Blas Miralles
Rafael Vives (V)
Pedro Ferrando
José llf Sena (V)
Juan Merle
Fco. Ferrando (P)
Nicolás Delouve
Tomás Gavilá
Vicente Cardona

30 oA de riqueza

Juan Cardona de Bartolomé (M) José Fourrat

20. Juan Cardona de Martín tJvfl Andrés Chabás

% 35 %o de riqueza 32Yo de riqueza

4 o/o de propietari 2'75 Yo de propi 3 oA de propietarios 1,65 %o de

Fuánte: Etaboración propia a partir de las datos del A.M.D

to A.M.D. Leg.38012. ecparlo c1e impuesLos especialee. Había 501 contribuyentes (333 en el Casco, 136 en

el Arrabal del Mar, y 32 "habitador€¿ en cl termino). Estos eran los 20 principales propietarios, aquellos

que pagaban más de 125 R' de renta (más de 2.000 de Contribución General). La media de esos 20

propietarios era de I97 N, aunque solo los 5 primeros la superaban'

t5 A.M.D. Leg.38919. "Contribución ts óemeoLre de 1B23". HabiaTlT contribuyentes (435 en el Casco,232

en el Arrabal del Mar, y 50 habitadores en el término). Media de estos principales propietarios: 190 Rv;

solo los 6 primeros la suPeran.
t6A.M.D. Leg. 388/18 "lrnpueelo Qeal flquivalenle ". Había 664 contribuyentes (420 en el Casco, 168 en el

furabal del Mar, 54 en el término, y 22 tercatenientes de otras poblaciones). Media de estos principales

propietarios: 180 Rv; solo los 6 primeros la superan. Destacar la repetición de apellidos de ciertas

familias: Morand y Merle fundamentalmente; y el hecho de que los propietarios se concentran

fundamentalmente en el casco intramuros de la ciudad; no apareciendo grandes contribuyentes en el

barr iodelaMarina(solocuatrosuperan los60i ldeimpuesto:MateoPuigT{,Fél ixAranda69,Rafael

Vidal 67 y Agustín Aranda 63), y en el término municipal solo uno'

It A.M.D. Leg.40l "eiqueza territorial de loo vecinos de De.nia". Había 1.200 contribuyentes. Riqueza

media de esos 20 terrateniente que Sobrepasaban los 20.000 R' de capital: 38.952 N, la superan los 6

primeros.
tt que en este año 1844 había vendido ya sus tierras a Sebastián Merle, Mateo Montaner, y Juan Cardona,

aunque figura aún en el libro como propietaria, pues éste se había iniciado en I 84 I '

385

Dénia en el S. XIX. Evolución socioeconómica durante el esplendor pasero. Javier Calvo Puig

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2002



Evolución socioeconómica de Dénia durante el esplendor pasero.

En la tabla 4.1. observamos cómo un reducido grupo de familias (los Morand,

Vives, Merle, Cardona, Gavilá...) son los principales detentadores de la riqueza. Los

mismos nombres que vemos firmar la actas de las sesiones municipales como regidores,

y que serán en la etapa de desarrollo burgués los principales encargados de evitar los

recargos sobre la propiedad, prefiriendo los mismos pero sobre los consumos. Otra cosa

que observamos en latabla es que solo veinte propietarios poseen de forma constante

cerca de un tercio de la nqueza local (por término medio). Es decir, mientras las

propiedades se van fragmentando, pues aumenta el número de propietarios; éstos

terratenientes mantienen un control constante sobre buena parte de la riquezatenitonal,

no empequeñeciendo sus propiedades, (gráfico 4.1.) pues lo que se desgaja en herencias

entre los hijos, se recupera prontamente mediante los matrimonios de una sociedad

fuertemente endosámica.

GrdJico 4.1. Evolución concentrución de la

35

30

2s

20

1s

10

5

0
18t2 r823 I  833 t844

E% Riqueza J% Propietarios

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del A.M.D.

Entre esa oligarquia,la de origen francés es dominante en esta primera mitad del

siglo, que disfruta de privilegios nada desdeñables incluso en épocas turbulentas. Esos

privilegios son políticos (pues controlan el Ayuntamiento) y económicos (que son los
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y su influencia en lqvido económica política de Ia ciudad.

que les petmiten hacerse oír, y mantener su situación de privilegio). Incluso, durante la

Guena de Independecia aumentan sus privilegios: el Ayuntamiento se encueritra

exhausto y sin recursos, mientras que ellos están exentos de pago; y además, son

nombrados encargados del repartimientole.

Prueba de la influencia de este grupo en el Ayuntamiento, y de las consecuencias

de su presencia se que cuando se exija una medición del término para reordenar las

cargas sobre los ciudadanos en junio de 1813, es a esta minoría privilegiada a quien se

le encarga la labor; lo que crea quejas entre alguno de sus miembros más perjudicados

ante las injusticias y agravios cometidos en la medición del término. Juan Antonio

Lattur protesta, en estos momentos aún bajo ocupación francesa de la ineptitud de los

individuos seleccionados para la medición ("no puede verificar la medida y justiprecio del

lérmino en un año aunque oe le ogreguen mil compañeros má¿, cotno los que sele han dadorc"), y

eso que los considera de gtan arraigo, es decir, de capacidad económica suficiente, pero

le Sesión del 26/ñ11812: " . . .s: habían rnandado cxcfuir dcl reparto corno cran las dc los frenccsee doniciliados

en eoLa, empleados en rcnt¡s, y otrao varias. óe reoolvió que en este ¡ni¿no aclo, se hicieee con presencia del

repartimienlo c¡ue 6obernaba para la cobranza, una lisin individuai de lodae las dichaa parlidae, y de los Creditoo, y

curnplido re¿ullo resta¡se debiendo en 61obo, y oobre poco más o meno6, cienlo veinle niil Qe.ale¡ Vellón; loe que

se monda¡on reparlir inrnediatamenLe con 1a debida equidad enlre loo vecino¡ y lerr:atenienLco, con respecLo a ous

reniao y ulilidade¿, cvit¡ndo el mao levc' q6ravio por D. Nic'ola¿ Merle, D. Juan Dh Vi6nau, y D. AndÉo Casaudomec;

a quicncs ec noobmba en repartidoree".

Otrotanto ocutre en 14N1813. A.M.D. Leg. 341"'...por laexpuleión de varioa jeleo de casao franccea¿ no se

ha cnusado perjuicio a16uno a ous intere¡es y bienes pofqre ou adminiolración y sus product-os quedaron conftscados

a ouo conoorte¿ e hijoo. Íl lar6o encierro y loe rnaloe t¡atanienloo quc han experimentado, le¿ hacc acreedoreo dc

al6una 6mcia, y por lo niomo no dcbcn ¿er inciuidoo en el reparto de las contribucionco cxl¡aordinariao; pero oi

serán oujelos a oalioflacer, c.omo cualquier oLro ciudadano por razón de suo bie-ne¿ raíces e in¡rueble¿, eu cup'c de

lodas las rcquisiciones de vivere¡, Lranoportcs, y demás requieiciones que ocurran para la nanutcnción y .rcrvicio del

ejórciLo, pue6 quc este conocrva suo propiedadeo y lao defiende conl¡a lao lentnlivao de1 enerni6o, cuya dispoeición

manife¡tará Vó: a los individuoo nrencionados en ¿u citado oftcio." Estos individuos eran: Jaime Fourrat, Andrés

Chabás, José Antonio Morand, Lucrecia Torner, y Manuela Bousach.

2o El documento que se cita aparece íntegro en el apéndice final.
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Evolución sacioeconómica de Déniq duranfe el

desconocedores del mundo agrícola por ser la mayoría de ellos comerciantes (v de

origen francés como él).

Y otro aspecto, respecto a la distribución de la riqueza: los habitantes del Casco

urbano son los que mayor nivel de renta poseen, pues son ellos los que siempre están

por encima de la media la distribución de impuestos por habitante. Véase lafabla 4.2.

Tubla 4.2. RY corrienles).

Casco
Marina

27,15 20,3
13,18  9 ,9

2 l
12,15

Término 8,25 16,3 17,23
Total Dénia - 22,28 J6ZZ _ t2 __

tos del A.M.D.

Esa concentración de propietarios en el casco intramuros, un motivo más para la

segregación de Dénia y Diana entre 1837 y 3g,latenemos en el valor de los edificios

urbanos22. El valor total de los edificios de la ciudad de Dénia en 1834 era37.720f , de

los cuales 29.224 f, correspondian al Casco, y S.4g6 f. a la Marina o Arrabal del Mar;

destacaban 24 propietarios, menos del 2oA de la población, que poseían bienes

- inmuebles por valor de rnás de 300 f,. Detentab an el35%ó de la riqueza inmueble urbana;

con un valor medio de 530f, cifra solo superada por los 11 primeros (las familias Merle,

Cardona, Vives, Gilabert, Romany, Morand, Bordehore, Fourrat). Estas pocas fainilias

serán las que controlarán el Ayuntamiento en la etapa de crecimiento económico

burgués, y las que intentarán no gravar Ia contribución rústica, sino preferentemente los

consumos? de ahí que nos hayamos detenido especialmente en este apartado.

Observamos, por tanto, que la propiedad está concentrada en pocas manos; y

que estas se sitúan en la de los habitantes del Casco intramuros predominantemente;

pues de los anteriores (excepción hecha de los dos terratenientes foráneos). solo Mateo

2rExcluidos los 22 contribuyentes de otras poblaciones, que debían pagar 855 Ru, con una media de 39
R'por c,abeza.

" A.M.D. Leg.380/28. tuoüprecio de ioo edificios de eotn ciudad y Aryabal de la Marina,,.

t8t2 1823
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municipales y su en lavida económica ítico de Ia ciudad.

Puig y Francisco Morante viven en el Arrabal de la Marina (en la C/ Puente). Aun así,

dentro del Casco solo unas pocas calles concentran a los propietarios; a saber: la calle

Mayor a Pedro Lostalot, José y Ana Mu Fourrat, Juan Merle, y Benito Merle, la

Caballeros a Ignacio Vives, Sebastián Merle, Ambrosio Bordehore, Antonio Vives, y

Martín Cardona; la calle Buen Aire a Vte. Romany; la plaza a José Gavilá Calbet, Vt".

Cardona, Ana }lf y Josefa Cardona, y a Sebastián Gilabert; y en la Loreto a la Ve de

Nicolás Merle,Inés Roda, Pedro Morand, Nicolás Morand, Juan Morand y Cíu' , V*. de

Juan Fourrat,y a Francisco Copieters.

Estos terratenientes, que dominan el Ayuntamiento, controlan la principal fuente

de riqueza de la ciudad en estos momentos, la agricultura, y en especial la de la

floreciente pasa. Con el control del Ayuntamiento se puede intervenir en el precio de la

pasa, imponiendo un precio fijo, no solo para conseguir ingresos para el Ayuntamiento,

sino también para limitar la competencia y obtener mejores precios para el conjunto de

comerciantes. Como cuando en 1824 la corporación municipal quiere utilizar su

influencia para evitar que los agricultores vendiesen su producción pasera a boleta

abierta, y sí a precio fijo como sucedía con el resto de las cosechas23; si bien con escaso

éxito, pues este sistema se impondrá enlaexportación pasera2o.

t'A.M.D. Leg.34l.28lIXJl824. "Pedia oe publicora Dre6ón en lot parajes acostumbradoo dc estn Ciudad y

Armbal del Mar, hacióndose oaber, que nin6ún cornerciante compre pasae sin rnanilestar ei precio fi¡o al óp C"

presidenle, y en vista de ó1, oe hicierc público del vccindario por medio de Danc-lo; y c¡ue niqSún vecino la vendie¡e

sin oaber anleo el Precio fijo bajo la multa de diez pe5o6.

2o No es la única ocasión en que se intentan controlar las exportaciones, aparecen mas ejemplos en el

Libro de Actas: '.Por D. AndÉs Chabáo, re6idor cuarto oe hizo preeenle, QUe en atencón a que de al6unos años

a estn parte se ha publicado bando en esin Ciudad para que no ¿e adnilan pasa6 en loe al¡nacenes de la mísna oin

que prineranente ee hicieoe público ou precio por nedio de pre6oo a fin de evitar lodo pc¡uicio y discordias

ent¡e los labraclo¡e.s y conercianles, le parecía oporluno que desde lue6o oc dispuoieoe 1o convenienle para la

publicación dcl cilado bando. Lo que oido por 6u6 eeñorias dljeron, que 6e llevc a debido cleclo cuanto va

propuesfo por el expreoado D. AndÉs Chobáo." A'M.D. Leg.34l. l2[ltryl831.
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Evolución socioeconómica de Dénia durante el

La relación entre la exportación de la pasa, impuestos de pontaje crecimiento

económico y necesidad de realizar las obras del puerto es evidente. La ausencia de unas

infraestructuras portuarias eficaces redundarán negativamente en la velocidad y

facilidad de la exportación del producto; puesto que los buques no pueden cargar

directamente el fruto en sus bodegas, recurriendo a pataches, laudes y variedad de naves

auxiliares de poco calado. Esto encarecía los costes, retrasaba la carga del fruto, y la

descarga (del lastre), limitando así en parte las posibilidades de crecimiento del negocio.

El Ayuntamiento estará siempre presto a solicitar la construcción de un puerto

eficaz parala ciudad y su hinterland. Así, se había establecido un impuesto de pontaje

para la construcción del muelle25 de Valencia, percibiéndose por parte de la aduana

local desde que se comenzó la obra, un derecho que pagaban los géneros, frutos y

efectos que se desembarcaban a razón de 12 maravedíes por cada libra de 20 sueldos de

valor, siendo libres de dicho pago los granos y legumbres. Pero, ante la absoluta nulidad

de los esfuerzos realizados para llevar a cabo tal obra el ayuntamiento solicita que dicho

impuesto "o bien haga que ce,se de cobrase aquel irnpuesto, o bien que conLinúe exiSiéndooe,

pero aplicando Lodo ou product-o, a la limpia de eole puerto, cuyao obras e,s de la más facil y

prontn ejecución"

2.3. Las rentas del trabajo.

Las distribuciones de impuestos anteriores correspondían ala nqueza inmueble.

La contribución sobre el comercio y la industria repercuten notablemente sobre la vida

de la ciudad. La tributación en este sector era un síntoma de modernidad irnpositiva, que

no era unifonne en todos los territorios de la corona, pues como señala Fabián

ESTAPÉ: "El comercio y la industria no tributaban en España, exceptuando los reinos de la

" A.M.D. Leg.34212. Sesión de 3tlIIVl84l.
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su influencia en lavida económica pgltri9! de la:tuds4

antigua Corona de Aragón, en los cuales una parte de los impuestos de producto (catastro,

equivalente y talla) incidía sobre dichos ramos de riqueza. En el resto de España se

consideraba suficiente la incidencia de los impuestos indirectos. La tributación en la Corona de

Aragón oscitaba alrededor del 8'5%6'. Los oficios son también fuente impositiva para el

Ayuntamiento. Naturalmente no hay para esta época una matrícula industrial, pero a

través de las listas cobratorias que se han conservado nos podemos hacer una idea de la

actividad económica de la ciudad en los sectores terciario y secundario; si bien no nos

ha quedado constancia27 de cual era el recargo que sobre ellas recaía, "la característica

más acusada de este confuso sistema tributario tradicional era la diversidad. En otros términos,

la tradición fiscal seguía pautas diferentes en los reinos de la antigua Corona de AragÓn

(Aragón, Cataluña, Valencia, y Mallorca), en Castilla y en Vascongadas y Navarra"28. El peso

del Casco con 60 declarantes sobre los 24 del Arrabal del Mar es abrumador, así como

en cuanto al producto bruto obtenido; no así en cuanto a los beneficios, pues el Mar a

pesar de presentar oficios modestos resultan ser estos los más rentables.

Veamos en la tabla 4.3 cuáles son los resultados reordenando los datos

originales, y colocándolos de mayores a menores beneficios obtenidos, aunque

mezclando los contribuyentes del Casco y Mar:

Tabla 4.3. Oficios en Dénia en ; 8;8, reordenados de mayor a menor rentobilidod (M: Arrabal del Mar)

barriadcts.

Oficio Producto bruto Gastos Beneficios Rentabilidad %oNombre
L José Rihuet
2. Juan Puig (M)
3. Felipe Bemrti
4. José Puig (M)
5. Antonio Boronat
6. Mariano Boronat
7. Tomás Rihuet
8. Mariano Collado (M)
9. Mariano Puig (M)

Sastre
Calafate
Sastre
Calafate
Sastre
Sastre
Sastre
Sastre
Calafate

150
r20
60
60
) U
)U

50
50
90

1 0
20
l 0
l 0
l 0
1 0
1 0
l 0
20

140
100
50
50
40
40
40
40
70

1400
500
500
500
400
400
400
400
350

10. Vte. Puig 0\ñ)' Calafate- 90 20 70 350

tu Fabián ESTApÉ y RODRÍGUEZ. La reforma tributaria de 1845. Fábrica Nacional de Moneda y

Timbre. Madrid 197 1. P á9. 143.
2t A.M.D. Leg. 4oo. Año de 1818.
,* E. FI'ENTES QUINTANA5 prólogo a la obra de ESTAPÉ antes citada. Pág. XWI.
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Evolución socioeconómica de Dénia durqnte el e

I  i .
12.
1 3 .
t+ -
1 5 .
16 .
t7 .
1 8 .
t9.
20.
21.
22.
23.
^ ^
L+-

) <
26.
27.
28.
29.
J U .

32.
J J .

34.
3 5 .
36.
) t .

38.
39.
40.
^ 1a l .

A '

+ J .

44.
45.
40 .

48.
49.
50.
5 1 .
\ )
53 .
54 .
55 .
56.
57 .
58 ,
59.
60.
6 1 .
o¿.
63.
64.
65 .
66.
67.
68.
69.

D. José Miguel Contrí
Fco. Llobell (M)
Manuel Vallalta (M)
D. Ambrosio Gavilá
Vicente Marqués
José Eloy Alvarez (M)
D. José Torner
Antonio Boronat, de Mariano
Salvador Coll
Fco. Pla
Juan Bausa
Ilegible
Benito García
Nicolás Jesús González (M)
Vicente Alabou (M)
José Pérez (M)
Fco. Soma
Esteban Yallalta
Vicente Vallalta
Pablo Puig (M)
Pedro Riera
Juan Salort
Vte. Balaguer (M)
Liuaro Lerbón
Luis Botella (M)
Melchor Terol (M)
Bartolomé Carrió
Fco Suarez
Juan Vives
Ramón Riera
Salvador Domenech (M)
Mariano Mathé (M)
José Balandé
Juan Bta. Álvarez
Vicente Vallalta, padre e hijo
Antonio Pedrós
Mariano Reduán
José Riera
Onorato Peromón (Nzf)
D. Vicente Gandía
Juan Puigcerver
Fco Vallés (M)
Sebastián Gilabert
Ildefonso Gavilá
Fernando Pérez
Juan José Vallalta
José Llobell
Fco. Ruano
Vte. Romany (M)
Juan Caselles
Antonio Gavilá
Ilegible
Fco. Lloret
Bta. Mateu
Vicente Roselló
Mateo Cortés
Vte. Borrás (M)
Domingo Collado

Abogado
Albañil
Calafate
Abogado
Alpargatero
Carpintero
Abogado
Sastre
A¡bitrista
Albañil
Albañil
Hornero
A¡bitrista
Arbitrista
Calafate
Arbitrista
Arbitrista
Tornero
Carpintero
Calafate
Tejedor
Carpintero
fubitrista
Arbitrista
Botero
Arbitrista
Albañil
Zapatero
Albañil
Carpintero
Botero
A¡bitrista
Herrero
Zapatero
Carpintero
Carpintero
Zapatero
Carpintero
A¡bitrista
Médico
Herrero
Mesa de billar
Confitero
Escribano
Mesonero
Carpintero
Zapatero
Cerrajero
Calafate
Hornero
Hornero
Maestro 1*'letras
Maestro sangrador
Anendador ganadero
Arrendador panadería
Tendero
Cirujano
hornero
Tendero

400
70
70
300
80
80
250
200
300
100
100

1600
300
400
200
750
600
300
300
60
500
J J U

1000
400
400
400
200
240
204
200
300
700
2000
2000
2000
1 500
1500
I 500
r 500
1000
1000
400
1000
1000
2000
1000
1000
3000
3000
1000
3000
2000
2000
1 500
I 500
1500
1000
1400
3000

100
20
20
100

30
100
80
1 5 0
50
50

900
180
250
130
s00
400
200
200
l 0

360
240
750
300
300
300
1 5 0
1 5 0
150
150
230
550
1600
1600
1600
1200
1200
1200
1200
800
800
)zv

850
850
1700
860
860
2600
2600
880
2700
1800
1 800
13 50
13 50
l3  50
900
1300
2800

300
50
50
200
50
50
150
120
150
50
50
700
120
150
70
250
200
100
100
50
140
90

254
100
100
100
50
50
50
50
70
1 s 0
400
400
400
300
300
300
300
200
204
80
1 5 0
150
300
140
140
400
400
t20
300
200
200
150
150
1 5 0
r00
100
200

300
250
250
200

166,66
166,66

150
150
100
100
100

66,66
60

53,84
50
50
50
50
50

38,88
3J,5

J J , J J

33,33
)),))

33,33
30,43
27,27

25
25
25
25
25
25
25
25
¿)
25

17,64
17,64
17,6
16,27
16,27
15,39
15,3  8
t3,63
1 1 , 1 1
1 1 , 1 1
t  1 ,u
1 1 , 1 1
1 1 , 1 1
I 1 , 1 1
1 1 , 1 1
7,69

Fco Reduán 7.14
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Cqítulo IV. Los presupuestos municipales y su inÍIuencia en la vida económica polífica de la ciudad

70. Vte. Micó
71. Jaime Serra
72. Fco. Collado
73. José Gomález
74. Matías GaYán (M)
75. José García (M)
76. Josefa Pedrós
77. D. Fulgencio Plá
78. Vte. Blasco
79. Fco. Enguix
80. Domingo Rihuet
81. JoaquínFayos
82. Juan Femenía
83. José Montaner
84. Fco. Just

Mesonero
Hornero
Hornero
Boticario
Hornero
Horno de pan
Maestra de niñas
Cirujano
Arrendador tiendas
Tienda y pan blanco
Pesador
Maestro boticario
Aguador
Escribano
Tejedor

1500
1600
1600
2000
2000
2000
900
2800
3900
3000
3000
2400
2000
13000
300

1400
1500
1500
1880
1880
1880
850
26s0
3700
2850
2850
2280
i900
12500
290

100
100
100
120
r20
r20
)U

150
200
150
150
120
100
500
l 0

7 ,14
6,66
6,66
6,38
6,38
6,38
5,88
5,66
\ 4
< ) 6

5,26
5,26
5,26

4
3,44

Resumen por Borriadas

Producto bruto Gastos Beneficios Rentabilidad %

Total Casco 70.490
t4.750

1 0 . 1 3 0
2.990

t A ? 180.620
17.740 7

Total Barrio Marina
Total ciudad 98.360 85.240 l5-39

F"gUg;Ekboración propia a partir del Leg. 400 A.M.D'

Es sorprendente ver cómo en los primeros puestos son oficios modestos, como

sastre y calafate los que producen mayores beneficios a quienes los cultivan, aunque

también se encuentran entre ellos los abogados. Por el contrario, otros que mueven

grandes cantidades de dinero, como el escribano del Ayuntamiento José Montaner, o el

boticario, debido a los gastos que trae consigo el ejercicio de su cargo, se ven relegados

al final de la lista. Así mismo, el predominio de estos oficios manuales, o más bien la

ausencia de profesiones académicas, en el Arrabal del Mar, hace que aunque posea

menor vitalidad financiera si que sea más rentable que el Casco urbano de la ciudad.

2.4. El desigual reparto del impuesto.

La presión de determinadas clases económicas sobre la vida municipal se ve a

las claras en la formación del impuesto. La presencia de hacendados en la corporación

municipal trae consigo la lectura de la ley2e según los intereses de los munícipes. Un

,n Veamos el art. 31 de la ley de 3 de febrero de 1823 para el gobierno económico político de las

provincias, nuevamente vigente en 1836. BOPA No 267 del miércoles 19 de octubre de 1836: "Cuando los

AyunLamienLos hayan de t¡atar cle 1oo presupuestrx ¡eferidoe, 1o harán a puertn ebiertn en dia fbslivo, a una hora

cónoda, y anunciándolo al público con la anticipación de Lres díao, para c¡ue loe vecinos puedan concurrir' enic¡a¡oe,
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Eoolu"ión totio""onó*i"o d" Dénio duront, 
"l "rpl"ndo, 

por"ro.

ejemplo: el Ayuntamiento de nuestra ciudad de 1844, formado por Tomás Gavilá, Blas

Aranda, Bartolomé cardona, Juan copieters, Antonio comerm&, F"o. coll, Domingo

Lattur, Andrés Pastor, Antonio Sentí, y vt". Romany. salvo F"o. coll todos sus

miembros o (en su defecto) algún familiar directo aparecen entre los 35 primeros

contribuyentes de 1844 y 184530, de ahí las quejas por la desigualdad tributaria entre

comerciantes y hacendados que surgen":

"flnterados lodoo y no concibiendo nadie como 6e puedan verificar por separado

5uardando una riqueza con la otra la proporción de uno a cuatro que la ley marca, eiendo

aoí que por la deformidad de cupo6 la induotria y comercio sale a 23 Me por cada real de

vellón de reta, y la lerritorial a B l4e, 1o cual eo entcranenLe opuesto a lo que dice la ley,

acordaron se suopenda la fornación de dichos repar'los por eeparado, .y que eolo oe

eleve a la [-u Diputación Drovincial a fin de que oe sirva decir a la mayor posible

brevedad el modo de llevarlos a efeclo 6uardando dicha proporción entre ambas ric¡iezao

conforme previene Lerminanlenente la ley, cuyo exacto cumplimiento han reclamado /a a

eot'a nunicipalidad varioo conb'ibuyenleo por induslria y conercio, que 6on lao claoeo que

enornemenLe oe perjudican."

No son estas las únicas quejas al Ayuntamiento por el injusto reparto de

impuestos32 por parte del comercio, quien consideraba que se cargabauna renta inmensa

a las clases mercantil e industrial, en tales términos que casi todos los que protestaban

pagaban individualmente, por solo el concepto de comercio, más del doble, e incluso el

triple del tanto que pagaba el mayor hacendado por todas sus propiedades.

y rcprescntnr a lo Diputación P|ovincial io que eslinen convenicntc: pero sin lonar la palabra ni partc al6una en la
diocu¿ión y deliberación del Ayuntnnienlo. El preeidenLe 1o hará oboervar asi',.
'o A.M.D. Leg. 401 y 362111 respectivamente.
3r A.M.D. Leg.34215. Sesión del l4lVIV1844.
32 A.M.D. Leg.342/1. Sesión del 30/VIV1840.
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Alejandro Mon de 1845.

La evolución de los presupuestos en esta primera etapa, en la que no hay una

plena sistematización de las cuentas, y cuya característica principal es la ausencia de

una ordenación clara y jerárquica en un principio, traspolando a la hacienda local lo que

sucedía a nivel nacional. como señala Fabián ESTAPÉ33: "La Hacienda reflejaba todavía

en buena parte de su estructura sus antecedentes medievales; la diversificación de regímenes

tributarios dentro del ámbito nacional embarazaba todos los proyectos de reforma, y aun

cuando siempre se reconocía la necesidad y la urgencia de la reforma, se dudaba de la

viabil idad de la misma."

La evolución del presupuesto municipal, en esta primera etapa, la podernos

seguir a través del Libro de Actas del Ayuntamiento, y en la obra de Salvador SALORT

VIVES, "La Hisenda municipal de Dénia en la transició de I'antic régim al

liberalisme"3a. Según este autor sería la que aparece en el gráfico 4.2.

GrdJíco 4.2. Evolución Presupuesto Munícipal Dénía 1826/36 en Reales

-20.000

-40.000

-60.

E Ingresos E Gastos I Saldo

Fuente: Salvador Salort Vives.

3'oP. cIT. pág. lo.
3a Aguaits. N'15. Primavera 1999. Pág. 10.

Corrientes.

1826 1827 1828 1829 1830 1831 1832 1833 1834 1835 1836
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Evolación socioeconómica de Dénia durante el

Ejemplo de los presupuestos de esta etapa sería el de 181635,en él podemos ver

que los ingresos o Cargo provienen de dos partidas: la de sobrantes en Caja de años

anteriores (7 .77'15 R) y sobre todo de los arriendos (de tiendas pan, jabón, abasto del

vino y del ganado para abastecer de carne a la ciudad, o boalar), ascendiendo a

29.840' 17 R". Los gastos oData se dividen en cuatro apartados:

'/ Salarios (escribanos, regidores, maestros): 9.766 R' .

,/ Réditos de censos (1.445'22 Ru adeudados todos a la Iglesia).

'/ Fiestas religiosas, 346'12Ft'.

'/ Gastos ordinarios y extraordinarios alterables (equiparables a irnprevistos)

9.264',30F.".

Estos gastos sumaron 22.822 Ru 30 Md', ro que permite al Municipio un

superávit de 9.017 R' 2l Md', cosa que no será lo normal, pues según el estudio antes

citado lo que observamos fundamentalmente son presupuestos deficitarios.

La simplificación de las cuentas municipales de nuestro municipio se recalca a

partir de 1840; dividiéndose éstas en Productos o ingresos (obtenidos del apiendo de

servicios rnunicipales, y sobre abastos; y Obligaciones o gastos (alterables, festividades

religiosas y salarios). La circular de I NII/I83636 dividía a los ayuntamientos en20

clases según su número de vecinos, y establecía las dotaciones fiscales que debían de

satisfacerse de los fondos comunes; que como verelnos no siempre eran cumplidas por

los cabildos. En la citada circular se consideraban como gastos ordinarios: "Il imporLe del

Doletín oficial que ouple elSaslc de veredao, el de lao que oin embaryo oe ofrezcan en ca6o6

exllao¡dinat'ios, pudiendo tanbién en estos los Jueceo de Darlido y los Alcaldeo valeroe de los

vecinoo de ou reopectivo Dueblo, para que pof caqga concejil ¿e circulen las órdene¿ y noliciao

35 A.M.D. Leg. 368. Aparece íntegro en el apéndice documental
'u A.M.D. Les..359/25.
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y su influencia en Iavida económica

de, oficio que deban serlo con urSeocia en deoenpeño de ouo funcioneo, pero procurando

evitnrlo lodo 1o pooible. Lao obrao conoervaüvao de las fincas de Propios, mientras oo 6e

enajenen. Lao de reparación de puenteo. Lao de acueducLoo y fuenteo del eurtido publico. La

limpia de pozos y coote de cuerdas y pozales para t¡1 objelo. Ii papel oellado y conrún para

asuntos de1 oervicio, exceplo el que oe invierte en el cobro de Qealeo contribuciones y ouo

incidentee, que ha de costearoe del tanLc por cienlo de rccaudación;y lo mismo el del ramo de

po6ito6, que ha de oatiofaceroe de loo fondos del miomo. Caotos de eecritorio y luceo para la

Caoa Capilular en la¿ nocheo de Cabildo y de iluminaciór general. Plantjo de arboles cuando 1oo

Propioe no diofruten Lerreno proporcionado para é1. Conse¡vación y mejora de calles y plazas,

concurriendo también los vecinoo por cafSa concejil con toda igualdad y evitnndo quejas. Cera

para funcioneo de i6lesia. Coole de la correopondencia de oficio, caja para la publicación de

bandoo, y contribución para la Juntn Inopectora dc flocuelao de la Provincia".

Además de lo citado, los fondos comunes estaban obligados a pagar con

antelación otros gastos alterables, como p. ej. el Real Equivalente, la contribución de

Paja y Utensilios, el 5oA de los Arbitrios, el 20% del producto de Propios y Arbitrios,

etc.; "oalisfaciéndooe punlualmenLe y sin atraoo ninguno. Para eoLc el cobro de los varios londos

que han de constiLuir el Patrinronio coaiún, oerá de cal6o y responoabilidad mancomunada de los

Ayuntamienloo si excepción alguna de ninguno de ¿uo componenteo".

La similitud de los presupuestos de una año a otro es tan manifiesta; que cuando

desaparece el presupuesto de 1844, el alcalde José Vignau3T no tiene empacho en

reconocer "que era del todo iSual al del año anterior 1843".

37 Alcalde en 1845, A.M.D. Leg. 359/30.
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Evolución socioeconómica de Dénio durante el esplendor pasero.

2.5.I. Las desviaciones del presupuesto.

Veamos en una tabla lo que se estipulaba, y lo que realmente se gastaba,

desviación respecto alaley. Como en el padrón de 1835 Dénia poseía 575 vecinos,

ciudad era considerada municipio de 9u clase con las obligaciones que aparecen en

tabla 4.4.

la

la

la

Tabls 4.4. Desviación reqles- en R' corrientes.
Circular 1836 1836 1840 1841 1842 1843

FESTIVIDADES
Semana Santa
Corpus
Sto. Titular
Misa Matutina

SALARIOS
Secretario Ayto.
Maestro l^ letras

Maestra de costura
Médico

Cirujano
Comadre
Director del reloj

120
240
240
300

I 700
1 700

1200
400

300
1 5 0
1 5 0

225,30 120
a A ^
Lav

120,16 240

200
550
450

300 300

3s00 3500 3s00 3500
3000 1700 Ciudad 1700 Ciudad 1700 Ciudad 1700 Ciudad

1000 Arrabal 1000 A¡rabal l t00 Anabal 1100 turabal
750

550 Ciudad 550 Ciudad 550 Ciudad 550 Ciudad
350 A¡rabal 350 Arrabal 350 Arrabal 350 Arrabal

40038 4oo 4oo 4oo

180 150 l so 1 503e 180
Aleuacil Pregonero 750 6qL _ 75g 750 750 750

La desviación más palpable erala del Secretario del Ayuntamiento, que cobraba

3500 R". en lugar de los 1700 R'. estipulados, mucho más que un secretario de un

ayuntamiento de 19u categoría (de 1001 a2000 vecinos), pero menos que uno de 20u,la

máxima, con una retribución de 6000 R". anuales.

38 Tenían que repartírselo entre la ciudad (el casco urbano), y el Arrabal del Mar (ex pueblo Nuevo de
Diana). Lo mismo sucede en los presupuestos siguientes.
tn Primero se le presupuestaron 210 R".
q 

Para 1836 Leg. 359/25.,presupuestos del 5 de marzo 1836, anterior a la circular. Como el presupuesro
presentaba un déficit de 2.470,13 Ru, la Diputación estableció en mayo una serie de recortes: la del
predicador de cuaresma (225,30 R'.), la del asesor del Ayuntamiento (150 R'.), y la del maestro de
latinidad (150 R".); con lo que aún continuaba manteniéndose el déficit. para 1840 Leg. 359127. La
discriminación en el salario del maestro del Arrabal, y mantenida a lo largo de 1os presupuestos, era
debida al menor número de alumnos que este debía atender. Lo mismo sucedía con el médico, por el
menor número de habitantes. Para 1841 Leg.359/28.Para1842Leg.359129;y parat843Leg.359/30.
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Capítulo IV. Los presupuesfos municipales y su influenciq en lq vida económica política de Ia ciudad

Algo habitual era que no cuadrasen las cuentas presentadas a la Diputación, con

déficits, y desviaciones respecto a lo ordenado en las circulares, y que aún varios años

después de cerrado el ejercicio fiscal, aún se presenten extractos de los presupuestos con

los recortes realizados, pero todavía deficitarios; como sería el caso del presupuesto de

Dénia de 183741 (recordar que de 1.837 a 1839 incluidos nuestra ciudad tenía dos

presupuestos: el de Dénia, referido al Casco; y el del Pueblo Nuevo de Diana,

concerniente al Arrabal del Mar), que en 1841 aún buscaba la aprobación de las cuentas

de propiosa2 por parte de la Diputación, con un déficit de 1780 R".

El Ayuntamiento justificaba de oficio las desviaciones que realizaba respecto a

lo ordenado, con las mismas excusas año tras año, independientemente de si hubiera

déficit o no. Como ejemplo, veamos las alegaciones a las desviaciones respecto a la

circular de 1836 del presupuesto de 1841, año en que hay un superávit de 8.690,13 R".

"Q-ue las cantidades pueotao para la conducción y lactnncia de exposiLoo y

alimentoo de preoos pobres oe han calculado oobrc la baoe fija de 1o que a muy corla

diferencia han imporLado en el año anterior.

Qge las que van detalladao para lcslividades oc han calculado sobre lo que

ordinarianiente oe Saotn todos ios años, procurando oiempre conciliar la mayor economía

con la decencia c¡ue dicho objeto requiere.

Que si al éecreLario del Ayuntamicnto oe le han señalado 35OO QV. es porque

esLe empleado car€ce ahora de la¿ muchao utilidadeo que antes le sacaban dei oficio de

hipotecao que eotnba ogre6ado a la óecretnria, a1 paoo que a esta oe ha unido la de

ar Las reseñas sobre la insolvencia del Ayuntamiento dianense en 1837 son numerosas en el BOPA; dos

ejemplos de principios de año: en el BOPA 19N1837 aún no había satisfecho el presupuesto provincial,

ni había pasado a recoger los libros de movimiento de población. Otra el BOPA 5/IÍU1837: Dénia se

encontraba en descubierto de la remesa de cuentas, repartos, y libros de contribuciones, desde 1830 a

1836 inclusive.
o'A.M.D. Leg.359128. Estaba firmado el extracto por el alcalde de 1837 Cristóbal Gavilá; aunque el

sello era de 1841, y el alcalde real V". Cardona. Un motivo más para discutir las cuentas, retrasarlas. Si

la Diputación quería cobrar la parte que le correspondía de su cupo tendría que aceptar el défrcit, so pena

de retrasar aún más el expediente.
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Evolución socioeconómica de Dénia durante el esplendor pasero.

policía o oe6uridad publica, que oiendo nuy trabajooa no üene ninguna dotación, como

iSuahnente cl Qe6islro Civil, que en adelanle se debe llevar de los nacidoo, casadoo y

muertos, y necesita indispensablenente un oficial; como 1o tiene ahora para poderlo ilevar

todo al corienLe.

Qge si además del naeotro de primerae letrao de 1a Ciudad se asigna ot¡o salario

al del Arrabal, es para lacilita¡ 1a inotrurción prinaria y para compensarle del trabajo que

pueda tener de enseñar a los niñoo pobro.

CUf 6i al médico de la Ciudad ¿e le aoignan 55O p'. e6 por el trabajo que Liene

de vi¿itar a los preooo en eotao ca¡celeo y a la tropa, adenrás de loo pobreo, y que oi al

del Arrabal oe oeñala trunbién otra gralificación, eo por el lrabajo que tiene visitnndo a loo

pobrcs particulamrnLe y pol la noche en que el de [a ciudad no puede verificarlo pol

esta¡ cerradao las puertns.

Y úllima. Q-ue si loo cirujanoo tienen asi6nados lOO p". de exceoo oobrc la eocala

de vecindario eo porque ademas de visitnr a los pobres tienen que asiotir también a los

pfeoos y tropa.

Denia, 14 de marzo de t84t. Cardona, Gavilá, Drin, Dui6, Copietcro, Mulet, Delouve.

Joeré ViSnau 6ecretario".

Estas eran las justificaciones de aumentos en el presupuesto más habituales,

aunque no las únicas; en este periodo también aparecen otras; colno p. ej. el aumento de

correspondencia oficial, o la necesidad de dar un estímul o a la matanza de animales

dañinosa3: "Que si para g,astoo ordinarioo ee lt6uran 2ooo Qu. eo pofque los que en ellos oe

conprenden oe han aumentado conoiderablenente, en particular fa correopondencia oficial, papel

sellado y común para la oecretnría, ouocripcioneo a boleüneo y oLras cosas. Y últina, que oi para

matanza de animaleo dañinoo ee detallan 1OOO B', e6 pofque deode que ha ceoado el premio

que anleo ee daba han dejado de mat¡¡loo, y se ha infeotado de ellos el tcrmino de eotn ciudad,

de t¡l modo que cada día 6e conocen los daños no oolo en 1oo ganados, sino tnnbién hnsta en

loo frutoo, co6a gue rafa6 vece6 se ha vislo".

a3 Tomadas delpresupuesto de 1842. A.M.D. Leg.359129.
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Capítulo IV. Los presupuestos municipales y su influencia en la vida económica política de Ia ciuda.d.

En esta etapa de la regencia de lvf Cristina aparece en los documentos otra

cuestión: los litigios entre la ciudad y los vecinos sobre el derecho de imponer tributos

en determinadas áreas colindantes a otros municipios, o sobre la primacía de unas

administraciones acerca de otrasaa.

A pesar de las posibles buenas intenciones de Dénia y Diana, la realidad era que

entre ambas poblaciones existía una gueffa larvada sobre cuando y quién imponer los

arbitrios, recargos, y días de mercado, lo que redundaba en perjuicio de ambas. En

febrero de 1839, poco antes de su definitiva reunificación, el ayuntamiento de Diana,

cansado de la prepotencia del de Dénia permite la venta de productos en su mercado

(sin ser día para ello), y sin recargos sobre los mismos, pues el arriendo de éstos

empezaba al dia siguiente, con el consiguiente perjuicio para Dénia que pierde esos

ingresos, y denuncia el hechoa5 ante la Diputación Provincial.

oo Dénia obstruyó cualquier iniciativa económica de su vecina Diana; con Io que los arbitrios que esta

imponía eran imposibles de recaudar por el no reconocimiento de su término municipal, creando gran

malestar entre sus moradores por la falta de servicios reales, siendo el resultado la reunificación de las dos

ciudades en 1839. En el apéndice final reproduzco uno de esos presupuestos virtuales de Diana, el de

1838.
ot A.M.D. Leg. 40418. El Alcalde de Dénia era Pedro Viñau. "Cono hoy ha oido dia de ¡nercado, ne hc

conolit¡ido de buena mañana en la Diaza para hacer que ioo arrieroo de arroz y vino qucdaeen enteradoe del nuevo

impucslo, y vendiesen bajo dicho conceplo: pero loe de arroz que lenian alli suo car6ao se han ne5ado a venderlo,

excepLo uno, por no qucrer pe6ar el impueslo, y habióndone relirado a caaa en donde me esperaban, a poco ralo

¿c me ha dado avioo de que el E D. I"'. Moranle Alc¡lde de Diana, c{ue yo habia vislo en la üam, habia d¡cho a

los arricroo dc Arroz que fueran a venderlo al referido Pueblo, / quc no obst¡nle que aycr habia eido dia dc

nerrrado quc él les doba perniso psm que vendieeen hoy fanh6¡ sin po6ar coea al6una, y que los arrieros ee

habian marchado al nornenlo al referido pueblo, y en vieta de e¿bo, el que eot-aba vendiendo en la Plaza ccrró sus

6aco6, y oe fue tnnbión a Diana. Eo de adve¡Lir que c1 roencionado Ahalde Moranle tiene iSual impuesLo oobre ei

rnismo rano (oi no ne han en6añado),y que 1o tiene ya arrendado para principarec a cobrar rnañana 1e de Marzo, y

por 1o tanlo únicanenle tenía libre el dín de hoy pam poder hacer oenejanle co6a, y que 1o ha hecho para chocar

con est¡ juslicia, y habiendo habilitado el día de hoy para rnercado eiendo asi que 1o luvieron ayer. 11 re¿ult¡do ha

eido dejar la Dlaza ein arroz, nuchos vecinoe se han ido a1 Dueblo de Diana paca hacer ouo Provisiones, sin quc loo
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Evolución socioeconómica de Dénia durante el esplendor

Nos encontramos con denuncias de impago, o referencias alevosas a otras

poblaciones. El ser Dénia aabeza del partido judicial, y administrativo, trae consigo la

envidia de poblaciones limítrofes, que desean almacenar determinados productos en su

ciudad para atraer hacia ellas el comercio de esos consumos, y por ende aumentar

también sus ingresos. Un ejemplo de ello lo tenemos en la defensa de los intereses

aduaneros de Dénia sobre los de Jáveaa6:

"6e vio un oficio del é'. Adminiolrador de rcntno de Alicante, su fecha 19 áe

corriente, acompañado para informe de eote AyuntnmienLo una ooliciLud del de Jár,ea para

que 6e ad¡úni¿tren en aquella aduana las rentas estancada,s, cuyos escrilos ó.é. habían

violo previanente, y enlerados de loo ext¡emo¿ eo que 6e apo/a tal inolrucción,

acotdaron decir en conte¿tnción, Qge no eo de creer tuviesen las rentao el más mínimo

aumento con la innovación que 6e desea, y que loo mismos consurnos que hry ahora habría

enlonce¿. tfge loo pueblos eslan proviotos siempre de lodo lo necesario, y la diferencia

de una hora o nredia de rna6 o fiIeoos distnncia es nada para el caso, porgue loo

eólanqueros y salineros oon únicamente loo que Lienen que andarla. Is aún en el oupueolo

SraLuilo de que realmente Lodos los pueblos que 6e citan eoLuvieoen, coflro oc dice, más

cerca de Jávea quc de Denia; pelo e6 de notnr que tr:l oupueolo no eo exacto, pofque

al6unos de elloo eotán, como oe puede ver, nás cerca de Denia que de Jávea, ot¡oo a

iSual diotancia, en cortÍ¿ima diferencia, y loo caminoo, aunque de he¡radura 60o en 6u oa/or

parLe muy reSulares. Qge únicamente Denitachell, la rada de Moraira, que no 5e conpone

máo que de oeio u ocho casas de mioerableo, Teulada y Calpe, puede decirse que estnn

rnás cerca de Jávea; pefo que lodoo ellos -iuntoo no conot¡¡ nás que áe l.U)4 vecinos

sc5ún é'é. puede ver erl el Dolelín Oficial de 6 de enefo de próximo pasado año. Que |a

idca que Jávea oe propono, lejoo de oer el bien publico, no ee más que emnnciporoe de

eeta ciudad, huyendo de la dependencia forzo¿a en que esta por estr.y ot¡os ¡amos de

la publica administración, 1o cual le ha causado eienpre una envidia y anüpatía at¡oz sob¡e

arríeroo hayan salisfecho el inpueslo eotablecido, en pcrjuicio de loo intcresee de est¡ Ciudad, y dejando burladas

las disposiciones de 6u A¡untnmienbc, dando nolivo¿ para quejaroc a loo Arrendadorre¿ de lao Liendas de

come¡tible¿."

ou A.M.D. Leg.34215. Sesión det2TyltT/1844.
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IV. Los presupueslos municipales ]1v en lavida económica política de la ciudod.

estn población C\I- lu reticencia que 6e ha 5uardado efl no nombrar los otros pueblos

que 6e citnn deepuéo de Gat¡, e6 pofque no loo hay, y que ciert¡menLe que favorce nuy

poco a la veracidad con que debia apoyarse tnl inotnncia"'

No todo son ventajas para la ciudad como cabeza de partido administrativo y

económico, por serlo capita un cupo superior de impuestos que el que le hubiera

corespondido por el número de sus habitantes; puesto que la Hacienda es consciente de

las oportunidades que acarrea ser cabeza de distrito. Esto lleva a la ciudad a quejarse

respecto al reparto del cupo de consumos en comparación con onda#7 la cual, "re¿ultn

que Leniendo preoenLe la base de su vecindario por 32O vecinos oe le han asiSnado 9'OOO Q'y

pof regla de proporción le corrcoponden a Denia pof ouo 586 vecinos 16.481 Q"; y que aun

suponiendo mucho nayor 6u ric¡reza que Srandioima parte corresponde a Lerratenienles de loo

pueblor limÍlrofeo, en ningún caso puede oel juslo y equitntivo que 6e la obliSase satisfacer en

una desproporción Lan enorne".

Son continuas las quejas sobre el pago de los consumos, ante el trato desigual en

comparación con otros deudores. Cuando en julio de 1844 la ciudad recibe un apremio,

protesta ante el Intendente de Rentas de la Provincia de Alicante por una supuesta

desconsideración hacia Dénia, pues saben que otras poblaciones poseen más atrasos que

ellaas: "La ciudad de Denia ha visto con la aayor oorpresa y e1 máe profundo dolor que oin

embarSo de oer cono consla y no puede ignorar V.é. la población a ca6o náo puntual de toda la

provincia en ef pago de sus diversao contribuciones, lejos de teneree Para coo ella la justn

conaideración a que eo acreedora, se halla apremiada por v.é. con tnl frecuencia y por t-alea

motivoo que eote Ayuntatniento oe aboüene ahora de calificar." La ciudad olvida que si bien

otras poblaciones pueden estar más atrasadas en los pagos, las posibilidades

47 A.M.D. Leg.34216. Sesión del2TlIÑ1845-
o8 A.M.D. Leg.343. I6'J/lB44.El Alcalde era Tomás Gavilá; la carta de protesta es del 23 de julio'
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Evolución socioeconómica de Dénia durante el e

crematísticas de Dénia (puerto, exportación

pesquero) son superiores. El tono es incluso

apremiado el ayuntamiento por la situación

exportación pasera ese año.

Panaderías
13,56%0 Jabón

7,53yo

pasera, agricultura floreciente, puerto

reluctante hacia el intendente, quizás

de parón momentáneo que sufría la

Tabernas
26,90yo

2.5.3. El oriqen de los ineresos

En estos presupuestos de principios de los años 40, los mayores ingresos

corresponden a los obtenidos por el arriendo de las cuatro tiendas de comestibles y de

las tabernas de la ciudad; ingresos que prácticamente no sufren alteraciones (en

comparación con las producidas en otros arriendos como el jabón, o pesas y medidas), y

que suponen aproximadamente la mitad de los ingresos del ayuntamientoae y que

aparecen en el gráfico 4.3 y latabla 4.5.

GráJico 4.3. Origen de los ingresos Ayuntamíento
de Dénia 1840/44.

Tiendas de
ibles

Tocino
I, I5o/o

26,370/0

Carne
3,7lyo

Fuente: Elaboración propia a partir del A.M.D.

on Cuyo arriendo no se hace sin dificultades, especialmente por la introducción de la libre venta de
artículos de consumo, protestando elAyuntamiento en sesión de29lX/1840 (A.M.D. Leg.341/2). Citado
en parte por Salvador SALORT VIVES, "La Hisenda municipal de Dénia en la transició de I'antic résim
al liberalisme". Aguaits. N' 15. primavera 1999. pás. 36.

Pesas y
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El ayuntamiento tiene problemas en numerosas ocasiones para arrendar los

consumos de la ciudad, como en 1840, en que rematandose a principios de mes'o una de

las cuatro tiendas de comestibles, no se presentó ya ningún otro postor para las otras en

razóntanto de la venta libre, como de coaligarse los sujetos que las solían arrendar' Por

ello el ayuntamiento se ve obligado a solicitar de la Diputación variar la base de la

contribución y arriendo de las regalías, para que al ser menor la cantidad a depositar,

hayan más postores, así como permitir la venta al por menor sólo en las tiendas de

comestibles, tabernas, panaderías, tabla de tocino y abasto de jabón, para reactivar la

presencia de Postores.

Los problemas de los arrendatarios de consumos serán una constante cuando

nadie acuda a las subastas (y en ellas el beneficio para el Ayuntamiento cada vez será

mas magro) habiendo de recurrir al odiado reparto vecinal, que es lo último que desea la

población51:

"Trataron euo señorÍa¿ aobre que oeria conveniente arrendar con libre venla el

abaot-o de aguardiente dc c¿tn dicha ciudad y arrabal a fin de que yendo cono van a

rneno' todos los años los produclos de1 arbitrios arrcndables, no 11e5ue el caso de Lener

que rccurrh' al odioso nedio de un reparto vecinal para cubrir el preoupueoLc dc Saotos

nunicipales, y acordaron por unanimidad oe oolicite de la E*" Diputación Drovincial ia

compelcnte autodzación que Para ello se neceoit¡'"

En ocasiones la justicia local multa a individuos que se saltan la ley vigente y los

derechos de los arrendadores. Sin embargo, como ya dijimos con anterioridad, el peso

de los amigos políticos hace que la ley no sea igual para todos. En la ocasión siguiente

el Jefe Político revoca la multa contra el acaudalado comerciante Miguel Moreno

t0 A.M.D. Leg.34212. Sesión del29lXlI840
5r A.M.D. Leg. 342/5. Sesión del 181U1844'
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Evolución socioeconómica de Dénia durante el e

Torres, contrario al Alcalde Tomás Gavilá y a toda la Corporación tras una

desavenencia por el arrendamiento de los pesos de granos52:

"In eote estado 6e pu6o de na¡ifieoto por parte del teniente alcalde un ollcio

que acababa de recibir del é" Jefe Dolilico, ou fecha de ayer, mn¡dando entre ot¡ao cosao

ee ret¡crne a D. Mi5uel Moreno la multn de 20 Q" qo- ec le exfió por haber vendido

8rano6 sin avion¡ previamente al arrendador del peeo y rnedia, conforne estn prevenido, y

enterados é.6. de lodo 1o ocurrido en eote asunlo, acorda¡on ee dirija una fuerte

expooición a dicho é.. Jcfe PolíLico apoyando loo procedimientoo del Lenienle alcalde en

este neSocio y manilestnndole explícilamenle cuanto ha mediado y hay sobre el particular,

a fin de que enLerado de Lodo y tomándolo en conoideración tenga a bien dejar oin

efeclo su citnda orden que 6e considera como obrepücia o oubrepücia, coo 1o cual se

soofendrán los fondos municipales de e,sta ciudad en 8.7'b Q" porque se ha arrendado el

pe6o y nedida para el airo próximo, y 1o que es aún ma¿, el decoro de Loda una

nunicipalidad inte¡e¡iada en c{ue D. Miguel Moreno ni nadie puedan jaclaroe in-iuolamente

de haber bu¡lado lao dioposicioneo de cualquiera de ou¿¡ individuoo."

Tabla 4.5. Evolución de los del nto en R" conientes 1810/44.
A¡riendo (Rv t  84l r842 1843 1844
Tiendas de comestibles 7.425,00 7.078,17 5.310,00 6t.172,7 6.496
Tabernas
Jabón
Panaderías
Carne
Tocino

7.417,17 6.525,00 6.000,00 6.563,23 6.626
1.215,00 900,00 3.450,00 1.854.17 1.855
4.117,r7 2.925,QQ 3.000,00 3.120.00 3.540

960,00 L100,00 800,00 800,00 915
841,77 570,00 0 0 0

Pesas medidas 0 6.750,00 8.572.1' , /  3.860.00 6.394
Total 21.981,51 25.848.17 27.132.17 3.860 25.826

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del A.M.l)

2.5.4. Los gastos del A)tuntamiento.

Respecto a los gastos u obligaciones observamos una disrninución de los mismos

a pesar de aumentar las responsabilidades del Ayuntamiento (tabla 4.6) en partidas

colno la lactancia de expósitos, o festividades religiosas. Esto se consigue gracias a la

disminución del porcentaje del 20 al 5% de arbitrios parala Diputación provincial en

52 A.M.D. Leg.342/5. Sesión del22/XII/1844.
5 1  ^ ."" Ualculada a partir de la media de años anteriores.
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y su influencia en lqvida económica

1841, y a la no inclusión en ese presupuesto de los gastos de la Compañía Franca de la

ciudad (3.116 Ru en 1840), que volverán a incluirse en el siguiente presupuesto de t842

(3.361 R.".) volviendo a acentuar así los gastos.

El incremento del presupuesto de 1843 respecto a los anteriores se debe a las

obras que se están realizando en la casa Consistorial, escuela, y cementerio ya citadas, y

que hinchan el presupuesto, creando un déficit de 14.198,24 R.", que desaparecerá en el

ejercicio siguiente.

El gasto de personal se mantiene estable en torno a lo 8.400 R" durante el

periodo, y no haciéndose cargo tras 1842 el Ayuntarniento de las festividades religiosas'

Tabla 4.6. Dé rávit en miles de reales de vellón (C, Reales Corrientes y Conslante

Total ingresos Total Total Gastos Total Gastos Saldo RV Saldo Rv.
Año RV ingresos Rv RV Rv. Corrientes Constantes

Corrientes Constantes Corrientes Constantes

183 6
183 7

1838 (Diana)
1839 (Diana)

1 840
1841
7842
I 843
1844

76,70
21,36
6,00
I O'l

21,98
2584

1 7  J \

1)  7"7

25.82

t7,39
21,86

Á < q

1 ) 1

1 1  1 1

33,05
3 3 , i 1
3 1 , 9 1
? 1  7 {

1 9 , 1 1
19,88
7 5 R

2,49
-21,55
- 7 7 , 1 5
-21,71
-36,56
- ) 4 1 1

19,90
20,35
8,33

-26"64
3 1  A A

-26,37
-52,16

- )  41

1,78
-  1 ,58
0,47
0,42
8,68
5 5 4

-14,19
1 , 5  I

_ )  5 1

1  5 l

-1,74
o 5 ?
n < t

l l , l l
6,73

-20,25
-3t,77 1,98
-85.67 a n

Las muestras de impago al personal del Ayuntamiento son constantes también en

esta época, pudiendo citar numerosos ejemplos como el siguiente de 1841 donde el que

el Ayuntamiento no paga alos médicos y otros deudoressa. Con un lenguaje fanfarrón la

Corporación Municipal se indigna de que se le recuerde que debe pagar a los cirujanos'

los practicantes de la época, indicando que en caso de hacerlo se pagaría la deuda del

año anterior en el presupuesto, no del año vigente, sino del próximo, es decir dos años

después de requerido el servicio. A la vez, en la misma sesión se muestra la corporación

comprensiva con los terratenientes, pues es favorable a la demora en la exigencia de los

Fuente: Elaboración propia a partir del A.M.D.

5o A.M.D. Leg.342ll. Sesión del l7D(V1840
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Evoluciótt socioeconómica de Dénia durante el esplendor pasero.

atrasos, esperando para hacerlos efectivos al fin de la temporada pasera, momento más

propicio, pues poseerían numerario tras la venta de la cosecha:

"Dor el infraeocrito eecretario oe leyó un oficio del I Jefe Político de la

Provincia pidiendo info¡ne a eotn corporación sobre abono a los cirujanos de eota ciudad

de la canlidad de eetecienLoo cincuentn realeo de vellón que han reclamado por 6u

asislencia a loo enlermos pobres en el paoado año L879, y enteradao ¿us señoríao

acordaron decil' "Qge estn nioma ¿olicitud o instancia estnba ya vistn y terninada por la

I-" Diputación Drovincial, la cual en vista de1 informe pidió también a est¡ corporación, se

sirvió en despacho de ocho de julio úlLimo desestimada por 1o locanle ul pu6o de las

dotaciones en el año anterior, previniendo que oi el Ayunlrniento 1os conoideraba

acreedorcs a al5una 6,raüficación por el exceeivo trabajo gue tengan en asiotir a loo

Pobreo que no puedan pqgar la i6uala, les podía eeñala¡ la cnntidad que consideraee juetn

y aneglada en el coniente año 1840, en cuyo preoupueolo de gastoo municipaleo podría

itcluil'los; .y que en 6u consecuencia, el Ayunt-amienlo actual los ha incluido en el citado

presupueoto aoi5nando 2OO Q" a cada uno, que eo lo único que 6e leo conoidera

acrcedoreo".

ée dio cuenta de una comunicación del é'' Inlendente de la Drovincia para que

eota corporación impuloe y actúe en unión del Comioionado conlra loo lerralenienleo

deudorat de las contribucioneo de tB37 loo procedi¡rientos ejecutivos, y aconCaron ous

señorías hacer preeente a dicho ó' Intendente el poco efeclo que había manifeotado e,l

conioionado, y que eeria rnuy ventajooo diferir otros proccdimientos haot¡ el doce o

quin* de octubre proxino, en cu/a época ¿e¡ía facil la cobrarua."

El diferir la cobranza es en razón de que esta coincida con la época del embarque

de las pasas. De esta forma la evidente afluencia de capital haría más difícil el negarse a

pagar los impuestos atrasados. Aunque algunos impuestos crea un malestar añadido al

típico de tener que desembolsar cualquier cantidad. Vemos en 1842 una protesta contra

la contribución de culto y clero55, y siendo lo más destacada que quien más discute este

tt A.M.D. Leg.342/3. Sesión del 1711111842. *6e LraLó sobrc que 1oo enplcados en cl eslamenlo rnilitar de

csia plaza, los de Marina y tlacienda inclu¿os 1o¿ carabineroo y los jubiladoo ee nie6an al po6o de la contribución de
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capítulo lY. Los presupuestos municipales y su influencia en la vida económica política de la ciudnd'

capítulo es el estamento militar, confirmando con ello el carácter de liberal y

revolucionario de la institución castrense en la primera mitad del XD( hasta la llegada

de la Restauración borbónica'

Como dijimos, son innumerables las protestas y las quejas a la propia reina por

el peso excesivo de las contribuciones; tanto es así, que cuando en 1845 se aumenta el

cupo de la ciudad a 16.039 R.", la corporación protesta con un memorial56, puesto que

alterar el cupo "en io m66 mínimo oin ninSún dalo justificativo, como oe ha hecho, eo inlrinSir

abiertanrente la ley; abrumar a foo canoados y oulridos pueblos, y Provocar ou deoespe raiton co¡

una arbilrariedad que fePusna alt¡nente a un Sobierno liberal y juoto' a la par que ilustrado' y

que la oabia penetración de v.l,[. no dejará de conocer y evitar."

Las quejas contra nuevos recargos continúan a 1o largo de 7845s7, cuando hay

necesidad de obras tan necesarias para la ciudad como la desecación de las numerosas

zonas pantanosas de la ciudad, origen de las fiebres palúdicas que son la causa principal

de la mortalidad a principios del S.XIX58:

"óe dio cueoin de otro oficio de dicha ouperioridad de fecha 29 del neo úllimo

relativo a la propueotn que oe habia hecho de ciertos arbitrioo para deoecación de lao

a5ua6 que exisl.en a los alrededores de esta ciudad, y enterados é'é acordaron Por

unanimidad se diga en conteotnción que oiendo codíoinos los consumos dc eet¡ población,

y oiendo inoignificante 1o que podría producir el inpuesto oobre la nicve, no queda nas

arbilrio quc el de reportir oobre eote vccindario el t¡nto clue 6c neceoita pnra el

desaSiic, y que siendo t¡n enornco los reca4Sos que Dcnia ¿uf¡e eolc año cn toda clasc

cult-o y clero, y acordaron ó'6. que se de cuent¡ a la fl*'u Diputnción nanile¿t¡ndo al ó' P¡esidente las razones que

para ello oponen dichos enpleaclos'".

tu A.M.D. Leg. 34216. Sesión del 11/IIV1845. Dirigido a la Reina Isabel II a quien tras la renuncia de su

madre la reina regente Do Mu Cristina se le adelantará la mayoria de edad. El gabinete esta presidido de

mayo de lg44 afebrero de 1846 por Ramón Mu Narváez, siendo el ministro de Hacienda Alejandro Mon,

alma de la reforma tributaria de I 845'

5t A.M.D. Leg.34216. Sesión del 6/IV/1845.

5s Javier CALVO ptIIG, Dénia en el S. flX. Su evolución demográfica. Dénia 1999. Pá9. 67 y ss'
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Evolución socioeconómica de Dénia durante el esplendor pasero.

de PqBo6, el Apntamienlo flo 6e atreve a acrecentnr el reparto vecinal

considerablenenLe; que no habiendo fondos de que poder echar nano, ni siendo

razonable pedir nada a los mayores conlribuyenles que harto harán con adelantar el primer

trinreslre de contribucioneo que ee leo va a ex(gir, se emprenderán de nuevo loo Lrabajoo

por nedio de ot¡a Landa vecinal,y * continuarán sin inLerrupción haota lo6rar el objeLo."

En el caso anterior lo lógico hubiera sido aplicar el art. 101 de aLey de 8 de

enero de 1845 sobre organización y atribuciones de los Ayuntamientos5e. El

Ayuntamiento de Dénia no solo no propone nuevos recargos al Gobierno, sino que

además discute los propuestos para un fin tan necesario como el saneamiento de la

ciudad. La prestación personal propuesta gravaba a todos los vecinos, no sólo a los

poseedores, que pagando una determinada cantidad podían eludirla.

2.5.5. La constante del contrabando.

El contrabando6o era actividad tradicional en todas las zonas costeras o

fronterizas, fuente auxiliar de ingresos en zonas deprimidas, y siempre perseguida por el

gobierno. Encargados del mismo eran, bajo las órdenes del alcalde los alguacilillos

locales (en número que rondaba la decena en el rnejor de los casos), así como los

integrantes (ya en 1.840) de la 3o Compañía de Carabineros de Hacienda Púbtica de ta

Provincia de Alicante, bajo el mando de Ignacio Sanz. El número de estos carabineros

no debía ser excesivo, pues en un traslado de presos de Oliva se cita que marcharían

dos, y quedaría uno en el puesto, si este era uno diferente al comandante, solo debían

haber cuatro carabineros, que eran auxiliados por tropas del ejército las principales

ocupaciones, además de la ocasional custodia de presos, eran el control de pasaportes

'o BOPA del sábado 25N1845: "ói el produclo de loe ir¡ireeos oldinarioo y cxlraordinarios no bast¡oc a cubrir

el prceupueslo de 6aotos obli6alorioo, oe llenará el deficil por medio e un repartirnienlo o arbitrio exlraordinario

que. el Ayunlarnienlo propondrá a la aprobación del Cobierno."
60 Javier CALVO PIIIG. "Actuaciones policiales en la Dénia de 1830- 40". En Carfali-Marina AIta. 20 y

24 de Abril 1986.
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en lavida económica política de la ciudad'

(personas que pasaban por el término: su oficio, procedencia, motivo de viaje, destino'

registro a posibles sospechosos), la expeüción y anulación de permisos de armas de

fuego, control de actos públicos (que no se dijese nada contra el orden vigente' o contra

la moral) y fundamentalmente la lucha contra el contrabando.

Recordar que en 1.809-10, invadida por tropas francesas la península, de las

órdenes llegadas de Valenci a a Ia Gobernación de Dénia, las dedicadas a atalar el

contrabando de ultramarinos (principalmente tabaco y azicar) y evitar el comercio con

las tropas francesas, son tan nuÍlerosas como las dedicadas a urgir la defensa de la zona'

¿Qué se alega contra el contrabando?. Escuchemos las palabras de un delegado

del Gobiemo Político superior de Ia Provincia de Alicante, Rafael Pérez61"

"No oe puede corroce,r el meno.¡cabo gue sufren lao rentno del E¿Lado con el

contrabando,y pof consi6uientc la Nación nioma; ya que el fraude e6 c8u6a de1 aunento de

cont¡ibuciones , y ya por el perjuicio que de la iorportación de 5óneros y efecLoo

exlranjeroo ee siSue a nuestra induot¡ia y fabricas' También poco puedc dejar de

lanentaroe 1a ¿uerle deo5raciada que cabe a nuchao familias que en eote tráfico han

cnconLrado ou ruina, o lienen que llorar las pcnao impueotao por los t'ribunaleo a

conpadres y parienLes que, Por 1a exislencia de aquel, trubieran oido labradoreó u

artesanos hor¡rados Y útileo"'

parece que inicialmente la lucha contra el contrabando no tuvo excesivo éxito,

incluso llegándose a pensar en la capital de la provincia en la complacencia de nuestras

autoridades locales, así lo expresa la carta anterior en otro pánafo:

"Lao repeüdao quejas que exioten cn eot¡ 8,obemación Políüc¡ accrca del

eecnndalooo contrabando que 6e hace en los pueblos de la Costn de cet¡ Provincia y la

,deofachatez coo que pertidas de hombres arnados arxilian a tos dcdicados a c¿le tráfico

c¡iminal, protcgiendo loo dcocmbarcos y eecoltando lao cabollerias carS,adas de 5éneroo' a

ias poblacionco del inLerior, ha llanado eeriamenüe mi atención, y Pafa cortar áe ruz los

grave6 nales que se sfuen a la Nación en 6eneral y a los aLio¡noo pueblos er que 6e

ut A.M.D. Leg. 349. Carta del 18/V1836'
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coneten e¿Los exceoos, eotoy tomando el opoúuno expedienLe para propone¡ al

Cobie¡no éupremo medidas eficacee para 6u exünción; pero como esto no podrá cor]6e-

Suiroe oi 1as auloridade¿ locales no facilitan los dalos neceoarios, he aco¡dado prevenir a

u¿tedeo que en el tra¡scurso preciso de B día¿ ne cemitan una relación nominal de los

individuos de eoa población que de publico conotan dedicados a dicho t¡áfico, y loo que

lo aunentcn pudiendo impedirlo".

A pesar de la dureza de esta cartay de las amenazas gubernativas, el contrabando

persiste en nuestras costas, con delitos tan poco usuales como el denunciado a principios

de abril de 1.838. Robo curioso tuvo lugar a principios de 1838, su denuncia al alcalde

constitucional de Diana por pluma de Francisco Capelo Canatalá62, encargado local de

la "Comisión Admirúolrativa de Arbit¡oo de Amorlización del Da¡tido de Denia", siendo sus

palabras una mezcla de defensa de los bienes públicos, así como de indignación que la

pasividad municipal: "In nocheo pasadao fue robado un olmo de la alameda que pertenece al

ouprinido Convenlo de flanciscanoo, extramuros de eota ciudad, oe5ún vi ayer tnrde elr paseo, /

como c¡úera que e6 un robo tan eocandalooo, no puedo mirar con indilerencia oernejanle

alent.ado, y así enpelo de su buen celo y patriolismo que nire con el mayor inteéo eole

arcidente, y no dejará uoled de buscar todos loo rnedioo que le eolén a su alcance, a fin de

poder lo6rar quien ha tenido la osadía y alrevimienlo de llevaroe dicho árbol". podemos

imaginar que dicho árbol acabaría alimentando el fuego de algún hogar.

Hasta el momento sólo hemos visto fracasos locales de nuestras fuerzas de orden.

Pero el Gobierno Político Superior de la Provincia de Alicante continúa ordenando

servicios a nuestros agentes relacionados con el contrabando, entre ellos la vigilancia de

costas y buques sospechosos, como nos muestra la circular de 2I de agosto de 1839:

"llabiéndoee presentndo a la viot¡ de eote puerLo (Alicante) un barco de vapor con runbo hacía

levanle, el cual, por 6u mqgnilud, y haber eotndo muchao horao delante de eotn plaza ha inlundido

62 A.M.D. Leg. 391
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y su influencio 
"r 

lorido r"*ó'i"o pdítit

ú** soopechae, lo digo a usted Pafa que hASa redoblar la viSilancia en esa coota' a fin de

eotorbar cualquier deeembarco que pretenda hacer en lo que correoponda el termino de esa

villa, de 1o cual haSo a uotcd reoponoable"'"'

Si bien no se supo más de ese vapor, los carabineros se apuntaron un éxito la

noche del 14 de mayo de 1840 logrando sorprender un desembarco de contrabandistas

"Junlo a la acequia de 1a aiberca, terrnino de esta ciudad, en el cual concufrieron número

conoiderable de peroonao y caballerias sooLeniendo un vivo fueSo contra 1o¡ carabiner'oo y tropa

del ejércilo. que tuvo aprchensión de parLe de t¡baco y 5éneros desenbarcados"'

Los encartados eran gente que vivía en los caseríos próximos a al punto de

desembarco: Jaime Coll, Pedro Salort, y José Caselles; fueron interrogados (tras lograr

el permiso del alcalde) en la propia casa del jefe de los carabineros, sita en la calle

Mayor, a las 8 de la mañana del día 10 de junio de 1840 (al menos, esa era la hora en

que se los citó).

El contrabando es considerado uno de los causantes de las bajas recaudaciones

de los impuestos63, y se creía favorecido por el escaso celo de los carabineros:

"6e t-rat-o de a eote ér. AdminisLrador de Qentas lao noticiao que pidió en 4 del

anterior sobre baja de caudales, y acordaron decir'

Que pof 1o que respe,cLa a t¡bacos cfcen gue la mala calidad y subido prccio a

quc 6e venden influyen en la baja de aquelloo'

Qge por lo tocante a 1a oal, conocen también que el subido precio a que 6e

vendc eo la cauoa mao poderooa de1 cont-rabando que sin duda al6una oe hace de dicho

arLiculo, 1o cual podria renediaroe conoervando bien loo criaderos de oai que lienc la

Nación y expidiéndola a nenor precio'

y qo- por fo que fe6pecta a ropao y den6a, como iSuahnente a los dos citndoo

artículos, conoccn tarnbién que oi oe ejerciera nayor viSilancia por la flmpreoa de

u' A.M.D. Leg.34212. Sesión ordinaria sobre bagajes de20N/1841'
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Evolución socioeconómica de Dénia durqnte el

Cuardacootao y Carabineros de liacienda pública, ee evitaria t¡mbién en gran mane¡a la

baja de caudaleo."

Esta prevaricación de los carabineros , tal vez en relación con su escaso sueldo, y

ser en su mayoría originarios de los pueblos que cuidaban, a diferencia de la Guardia

Civil6a, provocan varias denuncias en su contra. Tanto es así, que en julio de 1845 el

propio oficial de carabineros se guarda para sí y lo suyos parte de los géneros

decomisados con anterioridad, provocando el escándalo y la natural indienación65.

uo 
Qu" eran itinerantes, no pudiendo ser destinados sus miembros en su lugares de origen. Los decretos de

creación del instituo armado serán de 13 de marzo y de l l de abril de 1g44.
ut 

A.M.D. Leg. 343115. 1845 . "23 Julio 1845. Alicant¡ 6' Je fe Dolitico óuperior de c¿t¡ Drovincia.

ln el dia de ayer a cooa de las \2 y nedia de la nañana tuve que conoliluirme en la oficina de rentas de eota

ciudad donde ocurría cierta disputa acalorada que oi deode mi propia cnsa alli conü6ua, enlre los empleados de

aduana y oficial comendonle de cnrabincros, y e,otando reprendicndo al ndminislrador por las voce¿ descompaoadas

con que mi alención había liarnado y liastn la de 1a calle, lui rec¡rerido por el intcrvenlor ¿c rentno dc dicha aduana

Para feconccer inmediatamente la caoa on que habitn el oficial dc ca¡abitero¿, donde le conot¡ba quc exielia

porción de 6óneros de ccntrabando proccdentcs de cicrt¡ aprcnsión que 6e habia depooitndo ya en la

adniniet¡ación de rcnla¿ la noche anterior. fln el aclc me trasladó con el exprcoado inlervenlor a1 punlo citado, pcro

el oficial 6e oPu6o fuertemenLe a que 6ó allanara la habilación, y despueo de variao contc¿tacionc¿ con ól habidas,

conle¿ó de plano que 1o único que' on su poder habia eran dos piezao de 6éneros quo en el aclo puso cle

manifie¿lo, lao cuales no podia pernilir q:e ec euetrajeran dc ou casa de aquel modo.

En su conoecuencia, y no ju4gando ya del caso el reconocinienlo el citndo inlervenlor por haber haliado ya los

efecücs que 6e buscaban, y con la idea de que no pudieee decir el oflcial de carabineroo que 6e habia cometido

con ó1 una lropelia en razón al fuc¡o que disflruta, euspendió la operación para dar parte inmediatnmcntc al 6i

Intcndenle de Qent¡s de e¿La Drovincia a fin de gue dispon6a eobre el parlicular 1o que eslime conveniente.

Lo que pon6o en noücia de \¡ó. para 6u debido conocirnienü:. Dioo cuarde a v.6."
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en Ia vida económica política de la ciudad.

3. I. Carqsleríst icas qenerales.

Para facilitar las compafaciones, todas las monedas del periodo han sido

convertidas a reales. Recordar los numerosos cambios de unidad monetaria que vio

nuestro sistema legal el pasado siglo. No hay que olvidar el decreto de 15/IV/1848'

siendo ministro de HaciendaManuel Beltrán de Lis, la"I'ey de pesas y medidas", Qüe

imponía el sistema métrico decimal; y que dividía al real, de los primitivos 34

maravedíes anteriores, a los modernos 100 céntimos de real, con lo que el maravedí

pasaba a valer 3 céntimos de real. Sin embargo, no fue este el único cambio monetario

que vio el siglo. Recordar que desde 1865 a 1870 se empleó como unidad monetaria el

escudo, y apartir de 1871 la peseta. Para facilitar conversiones, convendría recordar una

sencilla tabla, la 4.1:

Tabla 4.7. Comparación del valor adquisitivo de las diferertles monedas de cuenta y uso, segunda mitad

del S. XX.

DoUtOn Duro Escudo Peseta Real Céntimo de Céntimo de real

Doblón
Duro
Escudo
Peseta
Real
Céntimo de peseta
Céntimo de real

I  5 10 25 100 2500
5

J \

1

500
250
100
25
I

10000
2000
1000
400
100

AÍ
I

2
I

20
l 0

A

I

Fuente: Melitón @irdid^ puesto al alcance de todos. Madrid. Imprenta

de J. Martín Alegría. 1861. (t0" edición, la I" de 1852)'

En 1844 nos encontramos con el primer presupueslo municipal66 1el de 1845)

reabzado en papel impreso conservado en el A.M.D., aunque mantiene las divisiones

contables anteriores, pues hemos de esperar a 184667 a que aparezca la clasificación que

uu A.M.D. Leg.359151.
ut A.M.D. Leg.359152.
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Evolución socioeconómica de Dénia duranÍe el

será la base para la empleada alo largo del XD( y que es la que hemos contabilizado; se

divide en:

Gastos: Oblisatorios: Ayuntamiento

Policía de seguridao

Policía urbana

Instrucción Pública

Beneficencia

Obras Públicas

Montes

Cargas

Obras de Nueva construcción

Ingresos:

Voluntarios:

Imprevistos

Ordinarios: Propios

Montes

Arbitrios e impuestos establecidos

Beneficencia Municipal

Instrucción pública

y eventualesExtraordinarios
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Capítulo IV. Los presupuestos municipales y su influencia en lavid@ ciudod.

GráJíco 4.4. Comparación ingresos/gastos de los presupuestos del Ayuntamiento de Dénia

durante el reinado de Isabel II en Reales Constantes.

Distribu ción I ngres os Ayuntamiento D énia
1844/68

Montes
0,11o/o

Impuestos
7,43010

Extraordinarios
17,04Yo

Recursos
67,5304

Resultas
7,89o/o

Distribución Gastos Ayuntumiento Dénia
1844/68

Imprevistos
2,220/0

Resultas
1,100/0

Ayuntamiento
26,3704Obras Nuevas

10,270/0
Cargas
t5,3604 Policía

Seguridad
5,9004

Montes
0,260/0

Corrección
3,00Yo Policía Urbana

9,a20/o
Obras Públicas

9,960/0 lnstrucción
18,1704Beneficencia

0,57o/o

Fuente: Elaboración propia a partir del A.M-D.
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Evolución socioeconómica de Dénia durante el esplendor

A estas partidas se les unirán en gastos la dedicada a Corrección Pública, y la de

Liquidación de Presupuestos Anteriores. Del mismo modo los ingresos verán aumentar

sus capítulos con la inclusión del de Resultas de años anteriores por adicción;y vnavez

cerrado el presupuesto y realizado el balance apareciael capítulo YIII: Recursos legales

para cubrir el déficit68; para equilibrar las cuentas, y que facilitaban un saldo positivo

al Ayuntamiento, y que deberían aparecer en el presupuesto del año siguiente en el

capítulo VIII (Reszltas), cosa que sucedía, y en ocasiones con superávit, aunque a la

hora de la verdad el Ayuntamiento presentaba una crónica falta de recursos,

convirtiéndose de esta forma en una necesidad para equilibrar el presupuesto.

El periodo viene dominado de una parte por las necesidades de la Hacienda

Nacional, inmersa en la Segunda Guerra Carlista (1847-60),que traslada la necesidad de

recaudar más arbitrios a los Ayuntamientos. Y por otra por la reforma tributaria de los

liberales moderados, consolidados en el poder desde la constitución del gabinete

González Bravo tras la caída del general Espartero en julio de 1843, hasta la caída del

gabinete de José Sartorius, conde de San Luis gracias a la Vicalvarada de julio de 1854.

La obra principal a nivel económico será la reforma tributaria de Alejandro Mon de

1845. Esta es fundamental, pues según Fabián ESTAPÉ,6e: "La época en que tuvo tugar la

reforma posee un significado especial dentro de la evolución económica española: en aquellos

años tiene lugar la definitiva transformación económica española a consecuencia de las

manifestaciones (intensas aun cuando parciales) de la denominada "Revolución Industrial,,. Los

problemas derivados de la adaptación o de la inadaptación de un nuevo sístema tributario a

una nueva estructura económica figuran, sin discusión, entre los más apasionantes que pueden

presentarse al historiador de la economía. En la época de la reforma se aprecian en la

68 Es significativo que en algunos años aparezca con el ilustrativo apartado de recargos en lugar de

recursos; pues al fin y al cabo se trataba de esos de nuevos recargos sobre productos ya gravados con

impuestos.
un oP. cIT. pág. 5,
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y su influencia en lavida económica política de lo ciudad.

economía española una serie de fenómenos que los economistas engloban dentro del estudio

de los ciclos económicos. Nadie puede negar la trascendencia del funcionamiento del sistema

tributario como un factor de aceleración o de amortiguación de los movimientos cíclicos."

Estos moderados intentarán, pues, poner en funcionamiento el mercado nacional,

perdido prácticamente todo el colonial, la integración económica de las regiones, pero

sin dar cabida a una participación política a las clases económicas que están surgiendo,

con la moderada constitución de 1845 que amplía las prerrogativas reales y con un

senado de designación real. Los moderados ascienden económica y políticamente, pero

no amplían la base popular del régimen. Como señala Joaquín AZAGRA ROS, al hablar

del origen de las contradicciones de los moderados de 184570: "Ahí radica, en gran medida

la contradicción básica del progresismo. Su voluntad de integración en el sistema es patente

(jamás reivindicaron, por ejemplo, el sufragio universal; su impotencia para conseguirlo lsabel ll

nunca los llamó para formar gobierno sino a la fuerza) más aún. Obligados a solicitar el apoyo

popular para acceder al poder y forzados a prescindir del mismo para mantenerse... No son

tanto un partido de notabtes cuanto de aspirantes a serlo, y quienes lo consiguen abandonan,

cfaro, sus ideas y praxis política. (...) Intereses que se verán muy pronto cumplidos gracias a

un régimen que les proporciona un omnímodo poder sobre la vida política, económica y social

de la Valencia de mediados de siglo. Régimen asentado sobre una ley Electoral que restringe

elvoto a poco menos del 1% de la población, una reforma tributaria que obliga al ahorro social

forzoso vía reparto desigual de la carga, unas leyes sobre libertad de expresión,

ayuntamientos, educación, etc. que no hacen sino concretar en todos los ámbitos el férreo

control sobre el sistema que consagra la pieza angular del mismo: la Constitución de 1845. Fue

este el régimen que aseguró a la nueva clase dominante valenciana el control absoluto de los

mecanismos necesarios para su propia consolidación y desarrollo".

70 Joaquín AZAGRA ROS. "La Valencia de Campo: articulación política de una nueva sociedad ". En

Marqués de Campo 100 años después. Ed. del Ayuntamiento de Valencia. Valencia 1989.Pág.227.
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Evolución socioeconómica de Dénia durante el e

3.I.l. Un presupuesto en continuo déficit.

La característica fundamental de los presupuestos de este periodo es el hecho de

ser deficitarios. La argucia contable para nivelar el presupuesto era colocar en el

apartado de resultas (ingresos) lo no recaudado el año anterior, con la falsa ilusión de

cobrarlo en el corriente; con lo que un déficit se comportaba como un ingreso (tabla 4.8,

y gráfico 4.5). Si lo observamos en la tabla siguiente vemos lo ineal de la operación.

Tsbla 4.8. Comparación del capítulo de Resultqs con los balances

_del Aytntantiento I86I/7! (En R" Corrientes).__
Presupuesto Resultas Balance

1861  0  19 ,00
2.369,10 5.792,66

0 2.602,39
1 1.878,18 14.480,57
26.875,16 24.595,07
36.856,61 0,0
41.655,95 395,81

1862
I 863
1864

l 865-66
1866-67
1867-68
1868-69
1869-70
1870-71
1871-72
1872-73

10.319,50
U

I1 ,00
0

0 0,0
0 106,60

140.317,40 -rzt.839,96
1873,-1+ _.ys02,00 -  248ry.¡40

Fuente: Elaboración propia a partir del A.M.D.

Para evitar esos déficits las corporaciones locales, amparadas por la ley,

recurrirán a recargos sobre los consumos; puesto que en caso déficit, este se debía cubrir

mediante un repartimiento, o arbitrio extraordinario entre los vecinos. Este debía de ser

aprobado en una sesión del Ayuntamiento en la que estuviesen representados tantos

hacendados o mayores contribuyentes como concejales tuviese el Ayuntamiento; con lo

cual eran preferidos los impuestos indirectos sobre los consumos, en lugar de los

directos sobre las propiedades de la tierra.

De los consumos solo se libraban el pan, hortalizas y legurnbres, alimento básico

de los pobres, quedando para los moderados con esta forma "a satvo ta exigencia de

justicia71", aunque a costa de condenar a la población a la desnutrición y a una dieta poco

t 'ESTAPÉ, op. cIT. pág. 155
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Cqpítulo JV. Los presupaestos municipales y su influencia en la vida económica políticq de lq ciudnd'

variada,gravando todos los demás productos, especialmente la sal, lo cual será fuente

de no pocos motines.

Las clases populares, y los abiertamente más liberales tendrán como una de sus

principales consignas, o banderín de enganche la supresión de los impopulares

consumosT2.

GrdJico 4.5. Evolución del saldo municipal Dénia (Reales
constnntes) 1 I 4 0/ I I 7 3.

o c , l \ t \ o o g O C r s : ? o o o N s.+ $ !f, s + üó iO !1 n r.l \o !e \a
ü c¿ ü oo oo oó oo oo oo oo co oo oo
t * * É t * * É - É # É F

r-. o, r ca
\o \o F- t'-

t l l l
\ o o o o c \
\O \O C- C-
o o @ o o 6
d t t É

Fuente: Elaboración propiaa pqrtir del A'M'D'

Por ejempl o, pafa enjugar el déficit de 20.387 R". del presupuesto ordinario de 6

de enero de 1846 (43.377 R'. de gastos, y solo 22'990 R'. de ingresos), el ayuntamiento

72 Un ejemplo del rechazo provocado por los consumos serían estas coplas populares en su contra del

periodo 1870171 citadas por Julio ARÓSTEGUI, en Panorama, 2o de Bachillerato, editorial Vicens

Vives, Barcelona, 1999, Pág. 95:

Vayan los consumos fuera, Tanbión e1 de hipotecas' No poner más policía

que aai 1o pide el pueblo; que rnolesbndo noo üene; de 1a que e¿L5 exisliendo;

los derechos de pue|ta, fucra, y lao contribucione¿ indiceclao, armar toda la milicia'

que es lo que al puebio cooviene. c¡ue a lodo el puebio co¡viene. y a la inotrurcón pronLamenLe'

421

Dénia en el S. XIX. Evolución socioeconómica durante el esplendor pasero. Javier Calvo Puig

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2002



Evolución socioeconómico de Dénio durqnte eI esplendor pasero.

debe recurrir al recargo de los siguientes productos: aguardiente, vino, licores, jabón,

harina, arroz, alubias, bacalao, saladuras, atún, sardina, azucar blanco, terciado (az'6car

moreno). Pero como parala aprobación del presupuesto era necesario el visto bueno del

Gobernador Político de la Provincia de Alicante, éste interviene recortando gastos,

surgiendo así el nuevo Presupuesto Adicional, ahora de 14 de mayo de 1846 y

definitivo, en el que gracias a los repartimientos y recortes incluso se obtiene un saldo

positivo de 12.642,17 R"., (los gastos se redujeron a 37.102 R", y los ingresos pasaron a

ser 49.744,17 R".)

Cuando el déficit era más severo, se añadían recargos sobre más productos de

los ya citados anteriormente, en 1847 se establecef3 además sobre el carbón, paja,

algarrobas, almendrón,lana, aceite, atún, acero, barrilla, pescado fresco... y en el

presupuesto para 1848 además7a sobre el azafrán, canela y clavo, ajos, chocolate

foráneo, cacao, pimienta colorada, café... La situación económica es grave, pues nos

encontramos ante las consecuencias de la primera crisis paseratt de importancia, la de

l84ll44,la cual trae consigo robos, y la necesidad de recurrir a la subasta de la guarda

del término para poder hacer frente a los mismos ante los escasos recursos del

municipioT6:

Tralaron ou,s oeñoriao ¿;obre el eocandalo¿o número de hu¡Los que cada dia oe

notan en los campos, / que jamás con ta¡ta flecuencia como aho¡a se han cornetido, por

causa oin duda de las nuchas Sentes fora¿Leras que oo cncontrando donde habitar dentro

de eola ciudad 6e ven precisados a alberyaroe en lao nuchas caoas de cafnpo de que estn

poblado Lodo el Lérmino, en lao cualeo es forzoso dejarleo vivi¡ por la faltn de brazoo que

hay en eota población para cultivar ou dilalada campiña. Acerca de esle parücular oe había

" A.M.D. Leg.359133.
to A.M.D. Leg.359/34.
75 Citada por COSTA ¡:¡AS: Et Marquesat..., pág. 195 y ss.
tu A.M.D. Leg. 393113,1847. véase el documento completo al final del capítulo
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en lavidq económica política de la ciudad.

coneullado ya el espíritu de los principales contribuyentes, y de la nayor parte de loo

propietnrioo, y todoo unánimeo convienen en que elúnico rcmedio de evit¡r una rapiña tnn

gcncral y nuncn vista e¿ el de anendar la 5uarda del termino conforne sc hacia no ha

nuchos años en estn ciudad y 6e8un preecribe el capítulo primero dc lao Ordcnanzao

Municipalcs de la miorna, aprobadao por Qeal Provisión de nueve de óeptiembre de mil

ochocienlos oeio, el cual reot¡blece dicha práclica quc siempre halcia eot¡do en plena

obsen'ancia.

Cuando la situación es especialmente gravosa se solicita la condonación de los

censos como una media de ahono y limitadora del déficit del AyuntamientoTT (aunque

de forma generalmente infructuosa); por lo que se vuelve a intentar en varias ocasiones

en el mismo año la redención de esos censos que gravaban al ayuntamiento desde

tiempos tan remotos, que en ocasiones no se conservaba el original que daba pie a la

obligaciód8:

"6e trata sobre los cenoos conlra eota ciudad, cuya enajenación eotá anunciada

por las oficinao de llacienda publica en el D.O. de 31 de julio ultimo pala el día 15 del

corricnLe, y sin cmbalgo acefca de la poca luz que accrca de dichoo cen6o6 ouninistra el

nrchivo de este Ayuntnrniento deotruido casi todo por las vicisiLudco dc loo tienpos, y

particularnente en la Guerra de 1a Independencia, acordaron que para eviLar cuestioneo

de incierto reoult¡do oe proceda a la redención de 1ot capitnles de t¡leo cen6o5, el uno

de 2LiO9 B' B l'{d" de loo Jeróninos de Gandía, y loo otros dos de la ext.inguida

lnquisición de 60.988 p'B Md", remiüendo copia de eota acta alE G&'de c¡t¡ Provincia,

ro5andole oirva aprobarla y a fin de que en 6u conoecuencia pueda el oecrelario de

Ayunlamienlo D. Jose Vignau licitar a nombre de eota población la compra de los

repcüdos ceo5o6 y car8af el imporle de ello en ios preoupueolos municipales de est¡

ciudad de loo años ouceoivoo."

tt A.M.D. Leg.342ll}.Exposición del 28/V/1850. "l6ualrnente cerlifico que con lecha de hoy sc ha clevado a

ó.M. por conducto del 6, C* de esl¡ Frovincia una reverenle y nuy fundada exposición cn eolicit¡d de que oe

digne condonar lae pensioncs al-rasadao de ccneos que se rrclarnan conforne ee tienc acordado, cuya copia puede

ver6e en la carpetn correopondicnte; y para que conote 1o nolo por la presenle que firno en Denia a LreinLa dc

abril de nil ochocienlos cincue¡L4."

t8 A.M.D. Leg.342lI0. Sesión del 13D11850.
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Los ayuntamientos encuentran un nuevo problema para financiar sus déficits,

pues en 1848 una Real Orden de 25 de febrero abolía los derechos de Puertas y

Arbitrios sobre materias primas, suprimiéndose definitivamente en 1850; de modo que

para sufragar los Presupuestos Ordinarios había que recurrir a nuevos expedientes sobre

artículos que no figurasen en los Consumos Generales, a cargo de la Hacienda Real.

Hay que esperar al presupuesto para 18577e para que aparczcan recargos

específicos sobre productos que afecten más plenarnente a los burgueses de la ciudad:

los recargos sobre "cafoe6 en vivo y pilón",y "carnee muerta6" (y aúnaquí se pagabamás

por los productos más populares, que los caros solo al alcance de una minoría

enriquecida; pues una libra de tocino salado tributaba 7 R". al Ayuntamiento, y una libra

de came de vaca solo 3 R'). La injusticia fiscal era palpable; en este 1857, de los 74.643

R". presupuestados para cubrir el déficit, solo 33.900 R". correspondían a impuestos

directos sobre los bienes inmuebles. Es decir, menos de la mitad de las cargas recaían

sobre los propietarios. Las cuentas a nivel local no hacían mas que repetir la injusticia

del reparto, pues si bien éste eraproporcionalalariqueza, no era progresivo respecto a

ésta; y además recaia especialmente en los impuestos indirectos. Recordar qus en esta

etapa de la implantación del liberalismo en el poder, los impuestos indirectos doblaban a

los indirectos, perjudicando a las clases populares, en beneficio de los propietarios8o

como ya señalamos anteriormente. No faltan los ejernplos de ese trato de favoritismo a

los amigos pol ít icossr :

tn A.M.D. Leg.236.
to Juan Sisinio PÉREZ GARZÓN: "Los ingresos por consumos, rentas de tabacos y lotería superaban en más del

doble al resto de la aportación por impuestos directos". En "Isabel II'. Ho de España. Vol. IX de Ed. planeta.

Barcelona 1988. Pág. 387.
tt A.M.D. Leg.236/1. Sesión del23Vl85L Este era el único tema de esa sesión, y no volvió a reunirse el
Ayuntamiento hasta el mes siguiente.
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"A D. Dolicarpo Villaloboo se le rebajó la not¡ de procurador, dejandole solo en

la de tendero, cofr affe5lo al art. 7e dc la t¡rifa ví6entc, en su prárrafo 44.

óe acordó que 6e traolade a D. Juan lulorales a la clase que coffeoPonda, 1o miomo

que a los de¡náo comercianles que no tienen co¡nisiones direct¡o."

¿Propietarios? El término es ostentoso y engañoso, ya que ahí se encontraban

gravados tanto los hacendados como los pequeños propietarios. En 185982, de los 1676

contribuyentes por posesión de bienes inmuebles (tanto dianenses como forasteros, de

ahí su elevado número), menos del l% de los propietarios poseían el25oA de la riqueza,

destacando los principales miembros de la oligarquía local: D. Francisco Llano' de

Valencia, la Vdu. de Carlos Morand, Du Carmen Cañamás, D. Miguel y D. Francisco

Moreno, D. José Mu Serra, de Valencia, D' Rafael Vives, de Valencia, D' Nicolás

Morand, D. Mateo Montaner Martí, D. Gaspar Llorens, D' Rafael Gavilá, y D' Mariano

Morante. Entre estos individuos aparecen varios no residentes en Dénia; y que a pesar

de sus propiedades solo pagaban un tercio de la cuota que hubiesen pagado de ser

vecinos, pues por la R.O. de 3lñ1849 los hacendados forasteros contribuían a los

gastos en calidad de colonos y cultivadores, no por la renta como propietarios'

De esta forma era como la oligarquia, bien a través de las votaciones sobre los

repartos y consumos, o bien a través de las presiones sobre la Diputación Provincial

(para la aprobación o modificación de los presupuestos), y controlando además los

ayuntamientos (pues83 "la corona nombraba a los alcaldes y tenientes de alcalde en todas las

poblaciones que superasen los dos mil vecinos. En las restantes las nombraba eljefe político o

gobernador civil") quienes dirigían a su antojo la política económica municipal. Son ellos

quienes elaboran los padrones de riqueza, como podemos ver en esta sesión de 184484:

*r A.M.D. Leg.2l3..Qeparlo de la conlribución de bienes inmuebleo y 6anadería"

8t Juan sisinio PÉREZ GARZÓN. oP. cIT. pág.Pá9.378-380'

tt A.M.D. Leg.34215. Sesión del 2lnlJll844.
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Evolución socioeconómico de Dénia durqnte el esplendor pasero.

"Tratnron 6. ó. oobre que 6erá conveniente nombra¡ peritos para formar el

cuaderno de riqueza nobilia¡ia que con 1a territcrial y urbana sirva de baoe para loo

repartoo de cont¡ibuciones, a fin de que cuando se reciban los cupoo esLé ya preparada

eota operación, y acordaron que 1o oean para las Lerrilorial, urbana y pecuaria D. Juan

Merle, D. lra¡ci¿co Lattur hacendados, y Juan Viveo labrador; para el cornercio D. Jua¡

Morand, D. Vicenle Qomany menof; para lao industrias JoÉ Llobeil y Joee Vallaltn, y en

represcntación delSremio de rnareantes los que la autoridad de narina desiSne, conforne

se hace todoo loo años."

Para enredar aún más la contabilidad municipal, nos encontramos con varios

tipos de presupuestos:

Ordinarios.

Extraordinarios, que surgían cuando eran insuficientes los recursos para

cubrir los presupuestos ordinarios.

Adicionales, que según ley se encargaban de dirigir los incrementos en

los gastos unavez aprobado el presupuesto; y que al fin y al cabo

eran una formulación de resultas, con lo que aparecerá el

siguiente:

Refundido o definitivo.

3.2. El presupuesto municipal durante la Década Moderadq.

Durante el periodo correspondiente a la Década Moderada los ingresos

corresponden casi en exclusividad a los impuestos (30%, que corespondían al arbitrio

de pesas y medidas, así como al 50A de amortización de fincas), y a los recursos

extraordinarios (70%), que al fin y al cabo eran también impuestos sobre el consumo,

muy severos, pues en ocasiones volvían a grayar artículos que ya sufrían cargas

irnpositivas por parte del gobierno central. La mentalidad de la época jugaba a favor de

la defensa de los intereses de los propietarios agrícolas, como lo mostraría el siguiente
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aforismo, del siglo XIX85 que copiamos tal cual aparece, pensado en evitar recargar con

impuestos a la agricultura:

Culüu y lrabricasió

Cóien iSual Prolecsió'

Mee si haguera cornPeténsia

No e¿ ductooa la eenténoia:

tnjamaY Pót lo indust¡ial

CompeLir cn lo rural

óent el producte major

[1 que dona el llaurador

En teoría los recursos extraordinarios eran un remedio para enjugar el déficit,

pero solo se emplearon en los años de 1848/49, con José Vives como alcalde, y

1g52153, con José Antonio Morand; realizado mediante el ahora omnipresente sistema

del presupuesto adicional, plaga ya durante todo el S. XIX. Todo ello a pesar de que en

toda la Década Moderada (salvo en 1846) nos encontramos con presupuestos negativos.

En ello podríamos encontrar la presión de las clases dorninantes para no recurrir a este

método para sanear el déficit; pues ellos pagarían más impuestos al poseer más riqueza,

aunque sabemos que cuando esto sucedía se recurría a los impuestos sobre los

consumos preferentemente.

De hecho, los derechos de consumos beneficiaban preferentemente a los

comerciantes y clases privilegiadas. En estos momentos nos encontramos documentos

protestando por la reforma de los derechos de consumos86. Favorecían a los

comerciantes de aceite, que seguían vendiendo caro el producto, en vez de rebajarlo de

precio por haber disminuido el irnpuesto. El recurso al reparto perjudica a todos, pero

85 Narcís FAGÉS DE ROMÁ. El amic del llauradors o aforismes rurals composts en catalá y castellá'

Valencia 1853. Imprenta de Josep Rius. Pág. 6.

86 A.M.D. Leg.34219. Sesión del 26IVIIV1849.
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menos a los cosecheros de aceite (que obtiene más beneficios por la rebaja del impuesto

y el mantenimiento de los precios altos) en detrimento del resto de vecinos:

"óe leyó un oficio del é.. Administrado¡ de contribucioneo indireclao del 23 del

acLual sobre cierto inforne o contest¡ción que oe neceoitn acerca de ios derechos de

conoufno, / en 6u viota acorda¡on é.ó. ee diSa "que no puede frrenos de optnr por la

reducción a la nitnd dc los derechos de consumo sobre lao eopecies de vino, oguardiente

y licoree, no pudiendo fiIenoo de manifeotar con toda la franqueza que le ee propia serle

nuy dolorooo; gue en vcz de eotnbleceree cstn refo¡ma en el aceite c{ue es arliculo dc

primera neccsidad ee trata de plantear en el vino y demás que 1o 6on eo lujo, siendo dc

advedir que oin enbaryo de la rebaja de los derechos, loo coeecheros scSuiran oin la

nenor duda vendiendo a loo mismos precios que ahora, recaudando pora 6u provecho

propio lo que debiera iqSrecar en lao arcao del tesoro o depositlría de fondos

municipales como sucedió en lB4?87 en que se hicieron var,iao y funesLa¿ experienciao; y 1o

peor de Lodo eo que Para ouplir el déficit que precioanente ha de haber por lodos

conceptco, oe teqga que echar na¡o del reparto que tnnto repugna a todo el mundo,

excepto solo a la claee aconodada de coeechadoreo efl cuyo provecho oe convierte en

ulümo reoultado la reforna, siendo asi que leniendo altos los precios por razón de los

dcrechoa quc 6e pq6an no oon ellos ,sino los conoumidore¿ loo que insenoiblemenle los

oatiofacen, y el cupo de la población viene a oalisfaceroe por todao lao peroonao que

fbrman el lráfico de comercio y demás que 6e toman también en cuentn al eeñalarrienlo de

aquel con arreglo a la verdadera y más exactn equidad y a la exención de la cont¡ibución,

1o cual no oucede cuando 6on purafnente loo vecinos loo que lo han. de oatisfacer por

^ n A i n , l -  , , .  . - . ^ - - t ^  : ^  - , -  l ^ ^  ^ ^ . . ^ ^ ^ ^  ^ ^ ^ - . . - : l - - -  -ulc-urrl crc ull reparto erl que loo mayores consurridorcs, gue 6on loo t¡aficanle.s, / cu/o

dificil cobro atraoará los pa6oo en tesoreria. flote Ayuntamiento desearia de V.é. con 6u6

auperiores luces ee skviera ilu¿trar al Cobierno sobre esle particular, hacéndole ver que

si el t-ráfico de una población debe lonaroe en cuenth para señalade ou cupo de

con6umo6, eo preciso que realizandooe 6fao parLe de él por reparlo en que únicamenle

pagan loo vecinos, sufra aquel una ¡eforma conoiderable."

87 Se refiere a una instancia anterior de 8A/IIV1849, en la que se hacía referencia a no haber hecho
efectivos los impuestos, y que el Ayuntamiento pleiteaba por ello.
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capítulo JV. Los presupuestos municipdles y su influencia en Ia vida económica políticq de la ciudad'

Como vemos, el propio Ayuntamiento protesta que Se mantengan altos los

impuestos sobre productos necesarios como el aceite' y que se reduzcan los de vino y

licores, y productos de lujo, bajo la excusa de que los especuladores no bajarán el precio

final del producto. En otras ocasiones, los ricos se niegan a pagar impuestos' Entonces

nos encontramos con un doble problema, la negligencia del ayuntamiento ante las

deudas del estado, y negativa de los ricos a pagar el repartoss.

%*t t*r-"* Sesión del 8/IV/1850. "6e vio el oficio del ó' C- de e¿t¡ provincia de doo del act¡ai

trans:ribienclo una ecal o¡den comunicada por 1a Dirección G1 de fincao del Estndo rclativa al pa6o que se reclarna

cle cicrt_os dóbitos de ce.nacrs en calidad áe t13.3g3 p" 22 }fd', y 6.ó. acabndo dicha ooberana disPo¡ición acordaron

ec l¡atc de cllo en ol¡a ¿esión

La niarna eeal 6>rclen ha sido lranocrif¡ a A¡rntnmieolo por la Adrninistración óuballerna de fincas del Eat¡do de

c¿t¡ ciudad.

Vist¡ ia comunicacion del Alcalde corre6idor de orihuela dc 5 clel corrienle relaLiva a que oe suprima en todo o

por mitad el irnpueslo de coneunos sobre vino y aguardienle o que efi caoo cont¡ario no ee repada ¿obrc cl

vecindario el deficiL que rceuhe; y parecicndo nuy frrndados a la corpomción las razoncs en clla expuest'ae

acordaron que sc dirlja en el propio eentido una inst¡¡cia al Cobierno de 6'M'"
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GrúJico 4.6. Comparación ingresos/gastos de los presupuestos del Ayuntamiento de

Dénia durante la Década Moderada en Reales constantes

Distríbucíón Gastos Ayuntamiento Dénia I 844/54

Resultas
0,200/0 Ayuntamiento

r8,720AImprevistos
2,790/o

Policía Seguridad
2,35yo

Policía Urbana
4,6906

Obras Nuevas
24,30yo nstrucción

12,3504

Cargas
26,200/0

Obras Públicas
5,560A

Corrección
2, l5yo

Distribución de los ingresos Ayuntümiento Déniu
1844/54

Montes
0,04%

Impuestos
28,9904

Fuente: Elaboración propia a partir del A.M.D.
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en lavido económica política de la ciudad'

Durante el moderantismo los ingresos por impuestos ya establecidos sobre pesas

y medidas, y fondos municipales no dejarán de descender en el periodo, llegando a ser

en 1g54 elT}oíinferiores en reales constantes de lo que eran en 1848. Las anotaciones

al margen de los propios presupuestos muestran la impotencia que sienten las

autoridades locales ante la ausencia de ingtesos propios' Por ejemplo, en el presupuesto

de I8478s ante la ausencia de ingresos en el capítulo de Montes se explica Que 
'ono ee

puecle pofler nada porque ee insiSnificantisimo / muy incierto lo que 6e 6aca de leñas bajao

al6uno que otro año, y todo ee cede a favor de loo lugarlenientes que los 5uardan", y en el de

Arbitrios e Impuestos Establecidos que ya están establecidos con anterioridad por la

R.O.

La falta de ingresos propios, o la dificultad para imponer nuevos recargos, a

unos vecinos ya saturados de impuestos, Se refleja en las sesiones del Ayuntamiento'

Por ejemplo, en 1845 ante la falta de recursos propios se cita: "Aguí ee cafecc

aboolut¡ncnte de propioo, y 1o único que 6e dbfruta oon varios arbit¡ios c{ue e6ca68rnent'e han

bast¡do para cubrir oiempre lao atencioneo más precioao, a Pe6ar de eolar reducidíoimas todao lao

asignacionas a más no poder con notivo de los ouevos recafSoo para obras provinciales que 6e

han proyectado. Tenemos qrc cote año hay un déficit- de 2L.157 Q" en el preoupueoto municipal,

el cual no pudiendo cubrirse creando nuevo6 arbitrioo, Pofque ya no queda ninguno de que

poder echar ¡nano, tiene que haceroe por rnedio de reparto (...) {.odo eolo en nredio de

8n A.M.D. Leg.359/33
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Evolución socioeconómica de Dénio durante el e

reca{3o6 crecidíoimoo en contribuciones que üenen enrpobrecidoo a eotoo habitn¡rteo e

inpooibilitndos la nayor parle en pqgar 6us cuotn6"e0.

Artículos que deberían atraer ingresos a la hacienda municipal a través del

calculo de su consumo, como el caso del jabón, ven incluso disminuir su uso (y el

dinero que reportana al municipio) por factores ajenos a la realidad estrictamente

económica, como es la reputadamalacalidad del agua de Dénia, a la que hay que añadir

la pertinaz sequía de finales de la década de los cuarentael. La falta de ingresos es

manifiesta y se suceden las quejas ante los excesivos impuestos, causa según el

municipio de la postración económica de la ciudad";y es que esta carece de censos y

to A.M.D. Leg. 341/1. Acta 17l%rr/l845. Citado también por Salvador sALoRT VIVES, ,,La Hisenda
municipaldeDéniaenlatransiciódel 'ant icrégimal l iberal isme". AguaitsN. 15.pr imavera1999.pás.

i;o.t.o Leg.342/8.Sesión ordinaria del 25/rrv1848."fn curnplirniento de 1o mandado por la nueva
modiflcación de la tarifa de conounos, y lcx¡rclcr a las cspccico clc jabón y vine6re que ahorn 6e 6ravan, calcularon
6. 6 el con'sumo dei primero cn doscientas a¡robes, y el clel vina6re cn Lreint¡ cánt¡¡os, pue6 gue estc úllimo es
inoi6nificanle y cl del primero c¿ iambÉn reducido pofquó por lalta de q5,uas en e¿t¡ ciudad lae lavanderae de los
puebloe limil¡ofeo lirnpian la ropo a la 6eneralidad de eoos vecinoe.',
t' A.M.D. Leg' 34218: En ocasiones se duda de la propia legalidad de los impuestos que se quieren
imponer, como en esta sesión del 2911111849; "eue al t¡atar a/er con el duplo número de maIorc"s
conlribuyenles, se6ún eola prevenido, ¡obre el reparLo que cuenla el Doleün olicial del tre¿ clel corrientc para el
cieficil del prcsupueeLc provincial de1 próximo paoodo año, ha causaclo a toclo¿ la mayor 6ofpre6a ver consi6nados
para eota ciudad nada rnenos que 14.510 Qv enlre los dos recar5os junloo oobre la contribución ter¡i¡orial y

comercial de e¿t¡ relerida ciudad.

Creíase quo con 1o que oe pa6ó en dicho año en la deposit¡ría de e¿c cobierno políLico para londoo
provincialeo, eot¡ria cubicrlo el cupo que pudiera to:ar a e,stn poblacion, o que cuanlo más, fhltnría uruy peo,
atendiendo al déficit de 184ó; pero ahola result¡ un dilerencia enornioima q:e consliluye una rnu/ crecida
conlribución' Aun en el supueslo caoo de que todos los conlribu¡enle¿ ee vie¿cn en ln nayor opulencia, nunca
faltnria quien rehuoam al pa6o de e¿Le nuevo t¡ibulo reparando en si puede o no imponerec y cobrarse oin hallaroc
aut'orimdo por una ley eepccial; pcro en cl lastinoso eetndo de poot¡ación en quc Scneralnenle se encuentran,
apumdieinoo por la exüemada e¿caoez que les ofli6c, no pudiendo nuchos ni s@iem tbbn16, oue Lierras cono
crrnota muy bien a cet¡ corporación, ni nucho neno6 pagar las innensas cont¡ibucione¿ que 6o les ex(cn, eeria
exPoncr6e a los nas deoa6mdables conflicloo el llcva¡ a efecto el recnr6o áel diez por cienlo ¿obre las precitadae
contribucioneo por las ínvencibleo dificult¡dee que oflre,cería su recaudaoión, oostenidas adenáe por la oposíión que
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en Ia vida económica política de la ciudad'

bienes de propios. El resultado: pobreza, falta de medios pafa la limpia del puerto'

aumentado así la postración económica. La única esperanza del municipio es la Real

Orden de 30 de abril de 1840 por la que se aprueba la limpieza del puerto, gracias a la

cual la ciudad espera recobrar su pulso económico exportadore3: "d- o.5uro que nuy 1ue5o

conenzarán en todos oentidos y cofi qué recobrará Denia ou pasada y renonbrada 5randeza'

Verificado eolo, la población p"drá entonceo hacer frente a 6u6 rnulüplicadas alencioneo

ocurriendo al propio Lienpo y del mejor nodo posible a1 pe6o de 1oo débitos que 6e reclaman'

materialmcnte inposible de oaliofhcer hoy, oiendo eota la razón de no poder el Ayuntnmiento

comproneteroe a ninSuna consiSnación nensual que no podria curnplir".

3.2.2. Unos qastos en aumento.

Los gastos sufren un incremento muy fuerte en 1848149 y 1852153 (aquellos en

los que no hubo más remedio que recurrir a expedientes extraordinarios para

sufragarlos), para acabar descendiendo notablemente en 1854. El resultado del balance

final es un endeudamiento crónico del Ayuntamiento, puesto que éste no recurre más

que en casos de extrema necesidad a imponer nuevos impuestos a sus vecinos' Con el

resultado evidente del incremento continuo del déficit. Y si el déficit medio anual en el

periodo lg44l54 es de 51.938 Ru constantes, el del acumulado al final del periodo

indicado es de 56.1316 R'constantes. No debemos olvidar que nos encontramos en una

ec hailaria con nolivo de no e¿l¡r auloriado por una ley especial el oobreli'cho r€carSo Pue'o no zu baotanle una

Qeal orc{e.n para imponer a los pueblos una nueva conlribución como 1a que oe trata"

e3 A.M.D. Leg.34219. Exposición de 23 de junio de 1849 dirigida al Intendente de la Provincia' Se

aprovechaba dicha instancia para protestar por la responsabilidad subsidiaria de los concejales en los

descubiertos, 
'Nir6ún año pueden realizarse por completo 1os conlin6enles, y siernpre c¡uedan des:ubicr{os de

muchíojma consicleración qre los concejale-s tienen que eatisface'r de su Peculio' sín que pucdan fi6umrse' como

fáliidos por recaer en per6ona6 quc ei bien pooeen al6unae fincae, ou siLuació¡ es la náo L¡iote Un buen ejemplo de

eot¡ verdad lo oo¡ D. Tonáa Cavilá, Alc¡lde, D. Dedro Morand y D. Juan Merle regidorex en 1838 que Por terccrao

parteo Lienen paSados ¡nás de 3O.OOO Q"."
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Evolución socioeconómica de Dénia durqnte el esplendor pasero.

coyuntura alcista que afecta especialmente a los asalariados, no siendo ajenos a ella los

propios trabajadores del Ayuntamiento, con penurias económicas, como lo atestigua la

siguiente solicitud de una subida de sueldos a algunos funcionarios del Ayuntamientoea:

"Alendiendo a que el eecribienLe de la oecret¡ria el portero y el aguacil de eote

Ayuntnrnienlo no pueden eeivir decorosament¡e suo deetinos con la nezquina retribución

quc tenían asignada de cuat¡o realee diarios el prinero, y doo id. los oeSundoo;

considerando gue el aunealo de precio que han tenido 1os a¡tículos de primera

necesidad en este paio hacen máo precaria la oiluación de dichoo dependienleo, el

AyunlanienLo acordó que 6e aunente el oueldo y oalario de cada uno de ellos con 75O B"

a contnr desde primero de enero de 1854, y que se incluyan estas canüdades al capítulo

que corrcoPonda del presupueolo como g,asLos obligalorios en la adición que 6e forne en

el próximo, pidiendo previamente la aprobación de esle acuerdo al é., Ce' de la

Drovincias."

Las partidas más gravosas para la economía municipal durante este periodo

fueron las de cargas (26%), Obras de Nueva Construcción(25%) y de Gastos del Propio

Ayuntamiento (I9%). En estas partidas, la de "C¿¿tos del Propio Ayuntnmiento" aumenta a

lo largo de todo el periodo, aunque en la referida a los sueldos de empleados del propio

Ayuntamiento, se mantiene constante alrededor de los 12.000 R", abultándose cada vez

más las de 'iaolos de oficina e impreoioneo, comprendidos los de lao cuentao del común y

correo", así como las suscripciones, reparación del edificio del Ayuntamiento, etc.

La partida de "Dolicía de 6e6uridad" (2,35yo) es la más inestable; pues a pesar de

ser la cabeza del partido judicial, y por tanto poseedora de cárcel, a la hora de la verdad

hay años en los que solo se consignan los gastos de veredas, omitiéndose los haberes de

los dependientes, delegando la seguridad pública en el distrito de Alcoye6.

nt A.M.D. Leg.236/5. Sesión del4/XIV1853.
nt Cosa que se concederá con fecha de 18DilV1853. El portero y el alguacil veían así doblado su sueldo,
que se equiparaba de este modo al del oficial de secretaria antes de la subida.
tu A.M.D. Leg.359135, presupuesro de 1849.
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en lavida económicq política de la ciudad

El registro dedicado a la "Policía Urbana y Qural" (4,690/0), destinado alalimpieza

de calles, canales, alumbrado, etc., ve incrementarse paulatinamente su importancia;

aunque en un principio los gastos eran mínimostt. Este asiento bastante uniforme a 1o

largo del periodo, se complementa con loS "premios a matadoreo de animaleo dañinos" (que

ahora desciende a 150 R" de los anteriores 500), y 500 R." de salario de los guardas; se

disparará en los presupuestos de 1852 y 1853 debido a los gastos de alumbrado,

descendiendo nuevamente en posteriores periodos'

Para sufragar los gastos de limpia y obras públicas se crea un impuesto

transitorio (que volverá a reaparecer en la ciudad a principios del XX) sobre los

perroses. En él llama la atención la división en dos categorías: los de compañía o

falderos, y el resto (guarda, caza, etc'), que son los que pagan un firayor canon'

Respecto a |a Instrucción Publica (12% de los gastos) ésta se mantiene celcana a

los 10.000 Ru, y el gasto principal era el sueldo de los maestrosee, a excepción de 1852

e7 A.M.D. Leg. 359/35. Llama la atención la partida, que es constante hasta bien entrado el S. XIX,

dedicada alalimpiezadel Saladar, área baja inundable. Ejemplo del presupuesto de 1849:

"Qeale¿ de Vellón

por barrer la piaza de la Const-ilucion y bajoe de la caoa consislorial variao veceo en lodo el 1OO

año 1849
por limpiar las afue¡as de la ciudad en las inslediacione¿ de las puertaa de rnar y de lierra 1OO

tror de,stapar la embocndura del riachuelo del óaladar en lao inmediaciones del Arrabal, 1Oo

siempre que hay lemPorales
300

lof.al

Denia 11 óepüembrc 1848. 11 Alcalde. Joec Viveo'"

et A.M.D. Leg. 34217 . Sesión del 28lXI/1546: "Abndieildo ou señorías al rnali¡imo e¿t¡do en que oe encuenlran

las c¡llc¿ de eola ci¡dad, qrre al5unns de cllao c¡tan inlransit¡blos, oc proceda a 6u recomPosición del rnejor y más

econcinico rnodo posible pe6ando cada vecino el coeLe de la parte de acera que coffesPonda a la lronlera de su

cdsa, y que para crcurrir a la obra del ccntro, oe est¡blezca un inpueoto anual oobre loo pcnoe en est¡ format 5 Q"

por cada pcrrílo faldcro, y 10 por cada uno de loo denas, con lo cual sc coneeguirá el doble objeLo de

proporcionar r'cur6o6 para las indicndas obres y de dioninuir el considemble y hestn eocandaloso núnero de pcrlos

que hay cn esta población, proponiéndolo todo a 1a aprobación del 6' Jele Dolitico."

t, 
eu" era de 4.500 N el de la ciudad, y de 2.000 R'el del Arrabal; siendo el de la maestra de niñas de la

ciudad también de 2.000 Ru.
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Evolución socioeconómica de Dénia durante el e

en que vemos aumentar la partida de educación debido a los gastos de obras y

reparaciones en la escuela por importe de 3.000 Ru. Y aunque en reales corrientes

aumente ligeramente el presupuesto de esta partida, no sucederá lo mismo en reales

constantes; lo que significaba el empobrecimiento de los maestros.

Poco dinero gastó el Ayuntamiento en las partidas de Monteo (0,7oA), Corrección

Publica (2%),lmprevistoo (2,8o/o), Qeoultao (0,2o/o, y éste bajo el capítulo de "otros" en

1847) y Obrao Publicao (I2%). En Obras Públicas la parte del león se la llevan los años

de 1853, gracias a los presupuestos extraordinarios para la "conoervación del camino de

Cata a Teulada, término de estn ciudad 3.3OO Qv, y elabono a particulares de la rectificación de

lao calleo de esa ciudad B.ooo putoo", y de 1854, otra vez 8.000 Ru por el abono a

particulares de la rectificación de las calles.

El apartado más oneroso para el Ayuntamiento era el IX, "Caryas", es decir, los

gastos para el pago de deudas y réditos de censos, así como "funciones de Ig,leoia", que

suponían más de la cuarta parte de los gastos de la ciudad, y que no dejaban de crecer,

especialmente los primeros en 1852; mientras que los gastos de Iglesia son casi

constantes (en tomo a los 1.700 R"). Son las obligaciones de pensiones y censos

anteriores los que hinchan este apartado.

La Iglesia también es una carga para el Ayuntamiento, y un problema. Por un

lado el poder económico que aún conserva la institución. La desamortización afectó

relativamente poco a sus bienes en Dénia, salvo a los franciscanos, cuyo convento fue

vendidolOi en 67.000 R"en 1849, con la desaparición de los mismos. El valor total de lo

too A.M.D. Leg. z3o.
r0r Glicerio SÁNCHEZ RECIO. La desamortización de Mendizabal en la provinciq de Aliconte. El clero
regular, 1836-1850. Alicante. Instituto de Estudios Juan Gil-Albert. Serie Ensayo e Investigación No 9.
1986. Págs. 87-88. Dicho convento fue comprado por Pascual Domenech. No fueron ellos los únicos
afectados. También fueron subastadas propiedades de mínimos (47.500 R'), de las monjas agustinas
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C*ítulo IV. Los presupuestos municípales y su influencia en la vida económica Política de la ciudad'

subastado en Dénia fue de 524.013 R", el I'35Vo de las fincas subastadas en la

provincia, con una extensión de 2l'70 hectireaslot. Por otro seguía teniendo un poder

moral sobre el resto de la población, pues através del púlpito controlaba y moldeaba las

conciencias de unos vecinos en gran parte analfabetos e incultos. Esta Iglesia,

soliviantada por la pérdida de poder económico, presionaba al Ayuntamiento ante la

falta de pago de sus emolumentos, amenazando incluso con no celebrar la misa de

doce:103

"óe vio un oficio de los 8* Cura, éindico y Archivero de la I6leoia Damoquial de

esLa ciudad en repreoeot-ación del Qeverendo clero de la mioma lraopaoado al preoidente

de este cuefpo mudcipal nanifcot¡ndo cl ecnsible extrerno en que se encuent¡an de

tencr que interrunpir el eervicio ordinario dc la nisa de doce cn los díao feoüvos a cau6a

de halla¡ee dicho clero del todo deentendido. [n su corloecuencia, y a peoar de rlo crcer

en 6u6 alribucioneo el Ayuntnmiento dicho neSocio, con Lodo, aburdando de tnnta y tnn

oobrada justicia no pudo ncnos de Lomarlo en consideración por el perjuicio que 6e

pueda infcrir al publico si sc le privara de la ni¿a en la hora citada de loo diao feolivos, y

en ou viotn acordó dirigir al ü Jefe Político de eota Drovincia copia de1 mencionado

escri[o cor una rcspetuoaa expooición, ro6ándole con el ma/of eocarecimiento ten6a a

bien inlerpooer 6u poderooa y eficaz mediación pafa que elclero de una ciudad, tal vez la

rnás puntual de todao en el paSo de lao conlribucione¿ de donde aquel debe cofllef' flo

5e vea en io suceoivo lan desatendido, reducido cono esta hoy y conot¡ a e-ste

Ayunt¡rnienlo cn la más afl(3ida penuria y apremiante neceoidad, aprinto ya dc tener que

mcndig,ar naterialmcnLe un pedazo de pan los ¿acerdoteo del Altí¿ino Pbra no morir de

hambre".

(379.513 N, lo que no supuso la desaparición ni de su convento ni de su comunidad en la ciudad) y de los

franciscanos de Jesús Pobre (30.000 N).

ro2 Glicerio sÁNcruz RECIO. op. CIT. pág. 113. otros compradores, además del citado Pascual

Domenech fueron D. Juan Bb' White (propiedades de las monjas agustinas) y el Ayuntamiento de Dénia

(remató los censos).
to' A.M.D. Leg.34219. Sesión del21|YIU1849.
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Evolución socioeconómica de Dénia durante el e

Sin embargo, el Ayuntamiento no paga contrariando al clerol0a, negándose en

consecuencia éste a celebrar la misa mayor:

"óe Lrato oobrc el no celebraee la miea de doce a conoecuencia de haberee

neSado el Q& Clero por el atraeo que sufie en el pngo de suo conoignaciones, y

acordaron se hq6a preoenlc al I*' Diocesano de Valencia avisándolo anleo por oficio a

dicho Qe Clero y qguardando ou conleotación por oi tiene a bien acceder a continuar la

celebración de dicha misa de doce."

El capítulo X "obras de Nueva Construcción" también es importante en este

periodo, especialmente de 1848 a 1851 con José Vives como alcalde principalmente.

Destacar que esta partida no volverá a ver ninguna inversión en un decenio, desde 1852

a 1862 (periodo dominado por los alcaldes José Morand y Juan Cardona). Esta fiebre

constructora del Ayuntamiento se concentra principalmente en los presupuestos de 1848

y 1849, en "lao obra¿ de eocuela, carnicería, pabellonesy cuartel a fin de librar a eotos vecinos

de una car6a trin peoada cono la del alojanúenlo pernanenle" (de la milicia)Ios. Tarnbién se

incluyen los gastos de las obras de la Casa Consistorial.

3.2.3. Ouqias por la postración económica.

Como es costumbre, para evitar el aumento de los impuestos el Ayuntamiento

recurre a dos expedientes: declarar un número inferior al real de vecinos, y protestar por

la pobreza del término municipal. El primer aspecto ya lo tratamos en el apartado de

demografia. El segundo es muy habitual. La excusa cambia. sequía en la década de los

veinte y treinta, pauperización del término en la de los cuarenta por los problemas de la

disminución de la demanda de la pasa y la falta de limpia del puerto; la extrema

rot A.M.D. Leg.342/10. Sesión del llIIVl850. Y aún podríamos decir que la Iglesia en este momento se
comporta más razonablemente que en el S. XV[, pues según nos cuenta Mosén Francisco pALAU

DIEGO en El Lloborro, págs.28-29, "en 1a de nayo de 1623 excomul5aron a la Juslicia y Jurado y óíndico de la

ciudad de Denia de aquel año por deudae que debian al Coleclor del Clero de Denia, y no querian pq6ar."
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cqpítulo IV. Los presupuesfos municipqles y su influencia en la vida económica política de la ciuclsd'

necesidad en los años cincuenta y sesenta... Si solo estudiásemos las actas del

Ayuntamiento o la correspondencia de éste con la Diputación Provincial creeríamos

realmente en ese estancamiento que Se encarga de desmentirnos el incremento del

tráfico portuario, o de la población, especialmente la del campo, así como la

diversificación de los oficios, principalmente en el sector servicios'

En ocasiones las propias fuentes reconocen que no se puede poner orden en las

cuentas municipales polque en estas reina el caos, o simplemente, porque estas nO

aparecenl06:

"[n esle estado re.l.izo por el oindico D. Mateo Puig la proposición oiSuienle, que

cuando tonó pooeoíón en esta nuni,ipalidad lo luzo cort' la proLeotn de que oe le

preoentaocn lao cuentns de todos los fondos que 1a corporación adrnini¡Lraba, uno de

tnntoo el dcl derecho del pontaje; pooleriormcnle ha propuesto y reclanndo por

dilcrenteo vecc6 la preeentación de eot¡o cucnt¡o que perLenecen al año 1849, sin que

hasla hoy haya p,odido conec5,uirlo, Pof cuya razón oe hallaba cn ct caso de proponcrlo

de nuevo para quc ee llcve a efccLo sin cauoa dc nin6,una claoc, pueo de lo cont¡ario oe

vería cn la neceoidad de dar cuent¡ al E Gd"' de la Dlovincia de un abu,so tan perjudicial

a la población, agravando la responoabilidad de los concejales' Y pueota a vo[ación, fue

aprobada, acordandose oe lleva¿e a efecLo desde 1ue5o'"

Cuando algun inexperto diputado provincial muestra buena voluntad hacia la

ciudad, la respuesta de ésta es irreverente, devolviendo una queja al diputado por los

impuestoslot; co*o la que vemos a continuación :

"Drocediose a la lectura de una cartn de1 ó D. Jose AnLonio éánchez er que 6e

oflece al Ayuntnmienlo por si tiene que tratnroe a15ún punto que le interesc en lao

actuales oesioneo de la Diputnción, a la cual oe acordó que 6e contcete a cste éf.

diputado, pfocufaoc que oo 6e Sfave est¡ ciudad con impucotoo dc ninS,una claee' para

5astoo provincialeo, ftreno6 inponiendo arbitrioe a los arLículoo de con6umos, Porque

105 A.M.D. Leg.359134 para 1848, y 359135 para 1849'

ro6 A.M.D. Leg.236ll. Sesión del 29lW1851.

ro7 A.M.D. Leg.236ll. Sesión del 3MIV1851.
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Evolución socioeconómica de Dénia durante el esplendor pasero.

habiéndooe notndo ya para tal objeLo el inpuesto oobre el del vino, fodoo los dernás

aPenao bastnn a cubrir el preoupueolo municipal adicionando a 1ao contribucioneo terito¡ial

y de induotria un recaryo nuy crecido."

Se aprovecha cualquier ocasión para la mostrar la postración del término y su

supuesta pobreza; eso sí, con miras a intentar una rebaja en los cupos de impuestos.

Ejemplo de ello es que ante la petición del Gobernador de la provincia de la

participación de los ayuntamientos con censos o arbitrios a la construcción del

ferocarril de Alicante a Almansalo8:

"Il I preoidenLe en breveo y sentidas palabrao manilestó ser deoeo de

coadyuvar al buen éxilo de tan beneficiooa empresa, coffeopondiendo a la diSna y

persuaoiva invitnción dcl é' Ge' de la Drovincia. Todoo los señore¿ concunentes dieron

pruebas inequívocao de aoenlimiento, abundando en loo mismos deoeoo; deliberose con

intereo oob¡e la creación de recu¡soo, el resultado no fue oalisfaclorio. flst¡ ciudad no

ticne, no podee bien de propioo de runguna clace; su preoupueslo municipal eotn

oobrecnr5ado exce¿;ivamente por sus nuchas atencione¿ imprcecindibles por las obrao

pubücao que 6e eslnl ejecutnndor po. el pqgo al flot¡do de al6unos cenoos quo 6c;

compraron en años anterioreo, y eo eopecial, por loo reditos de nuchoo otros que de

cada dia van apareciendo con at¡aoos de más de treintn añ*; d- nanera gue para cubri¡

los Saolos ordinarioo del año aclual, qgotndos ya todos los a¡bitrioo rue6ulares; se

autorizaron impuesLos oobre el liierro, carbón, elc., y hasta oobre los p-rrost@, pudiendo

decirse con oeSuridad, que no queda arLiculo alguno que gmvaf. flotoo notivoo obli6aron a

la corporación y nqyores contlibuyenteo a votar el cuerdo que si6ue, eo imposible que

cota población tonre parle en la venlajosa empreoa del lerrocarril de Alicante a Almansa,

porgue carecc aboolutanrcntc de recuroos."

No son siempre las quejas infundadas, pues ante la falta de dinero se tiene que

recurrir a la prestación personal para realizar obrasllo: "Acordaron que para la mayor

r08 A.M.D. Leg.236/3. Sesión det23lyIllBS2
10e El subrayado es del propio original.
Ito A.M.D. Leg.23613. Sesión deI tTlñ1852.
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IV. Los y su influencia en Iarido 
""*óri"o 

políri"o dn Io.fu '

de

de

gimoteo continuo la Diputación recela,

las ocasiones se trata de artimañas para

5 p "

) L ¿

librarse de los impuestosll2. No olvidemos que nos encontramos inmersos en lo que

SALORT VIVESl13 denomina "cultura delfraude"; y el Ayuntamiento de Dénia tendrá

que luchar durante todo el XIX contra la sombra de la duda respecto a la honorabilidad

lll para ver cómo se realizaba la prestación personal, tomamos como ejemplo las normas tomadas por el

Ayuntamiento en 30/U1853 :

f. eue 1a prednción personal re¡peclo de los trabejos clue han de c.iecutarse en el pre"sente año en los

caninoo de ae6undo orden de e¿te diolrilo ee cumpla se6ún el Lurno quc en c.l año 1852 ¿e ha se6uido'

procurando que loo jornalercu 1o verificpren en los dias flostivc's'

2a. ege dichae presiacione^r Le46an iu6ar cn 1c,s ne¿e¿ de narzo y ocLubre, sin perjuicio de las

alteracione¿ que. el Ayuntnmienlo oea conveoionte¿, atendiendo al e¿t¡do de los Lrabajoo Q6ricolae'

3e Que se satisla6an seio vece¿ en Loclo el año'

4n. y que la conver¿ión de las ¡niemas en dinero pueda tcner 1u6ar sujetnndoee a 1a t¡rifa que si6uc:

Jornal de un carro con dos caballerias 1Ó Q'

Idem con una tD r)"

Idern de una caballeria rnayor B P'

[de.¡r cle una me.nor

Idem de un peón

Como vimos anteriormente, la legislación permitía que se pudiese pagar un sustituto para eludir

la prestación personal. Parece ser que de todos los impuestos, el de la recomposición de caminos no era el

mas desprestigiado a raiz del dicho popular (citado por FAGÉS DE ROMA OP. CIT. pág' 16): "May

ncgues els leuo jolnals / Dera els cnnins veinalo."

tt, A.M.D. Leg.23615. Como en la sesión del 3lIV/1853, en la que podemos leer: "Pre¡ente¿ los individuoe

de la Junt¡ Fericial, dioec cuent¡ c{e un ohcio det 6' Adrninislrador de Cont¡ibucione¿ Dircctao, en el que

devolvicndo 1as carLillas c{e evaluación del tcrmino de e¿tn ciudad, maniflte,sta que no puede aprobar ni desaprobar,

enlre olrao razon porque por aitos que 6eao 1os tipoe que en la carlilla h6uren, podrá disrninuiroe cn 6eneral la

rent¡ colq:ando en clases bajas fincas que de.ben est¡¡ en lao a1tno. Otdo eolo con dis6ueto por Lodos, acordosc

quc oe oficie de nuevo al ó' Adminiot¡ador para la aprobación de lae carü114o, oootcnicndo e1 concepLo de qrc esta

Junt¡ pcricial es incapaz de prcreder indcbidenente en nin6uno de loo caooe que la lcy 1e confia."

tt' Salvador SALORT VIVES. La haciends local ... Piry. 20'

regularidad en la preotnción p"rsonalll' puru las obras de loo caninoo vecinale¿, oe encar6,ue de

la libreta de tnndao elsobreotnnLe nombrado DominSo Vives'"

Naturalmente, ante una situación

puesto que considera que en la mayoría
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Evolución socioeconómica de Dénio durqnte el

de sus cuentas, incluso cuando parece tener razón, y la falta de documentos se refieren

al paso del tiempo desde la creación del asiento, o la muerte de sus responsableslla.

Creada en julio de 1846 una Dirección General de Estadística de la Riqueza, y

considerando el procedimiento del catastro exacto pero caro y largo en realizar, se

recurrió al sistema del amillaramiento, basado en las relaciones que sobre sus propias

fincas hacían los propietarios. El fraude estaba servido, y la misma Diputación lo sabía.

Se calculaba que se ocultaba el 50oA de la nqueza real115, no solo se encubría la

propiedad, sino que muchas tierras se declaraban como de inferior calidad a la real para

tributar de menos, o se imputaba como baldíapara no pagar.

La Diputación era consciente que las autoridades municipales ayudaban a los

defraudadores, puesto que los ayuntamientos los componían esa clase de propietarios

fundamentalmente, y eran ellos el primer peldaño en la creación de los libros de registro

de fincas que eran los amillaramientos. Además, cuanto mayor era la propiedad, mayor

podía ser el fraude. El peq'udicado era el pequeño propietario que podía ocultar menos,

y que cuando llegaba la hora del repartimiento pagaba mas proporcionalmente.

t'o Ta1 es el caso conservado en el A.D.P.A. Leg. 1345011, referido a unos cargos de 1g39, todavía

pendientes de justificar en 1849. Lacarra dice así: 
'Todavía 

no se ha recibido de Vaiencia contest¡ción de D.

Jooe Anlonio Marly y D. Antonio Gadea, procuradores de esle Ayuntnmienlo, cuya cxistencia, y paradcro no ae

oabe con ccrteza; pero al examinar el borrado¡ de la cuenla de i839 se ha observado que en ella oe datan los

consabidos Qv 1.431 po6ados a los miornoo por liquidación de ouministros, justificandoioo con doo recibos, N* 29 y 30;

/ como en el repaso que olrece tnl partida se dice que no 5e aconpañan los recibos de tnles pro,:uradores, lo cli6o

a V.6 a fin de c¡ue en el c¡oo de que oe hq6a exLravío / no 6o oblen6a dentro de al6unos dias la conle¿t¡ción que

oc de¿ea de aquellao Per6ona6, por i6noraroe ou exisLencia y paradero, ten6a a bien dar por saLislecho el ¡etraoo

dc que sc trala, pucelo que t¡nlo V6. cono el Consejo Provincial puelen eetar inünanenle convencidoo dc que

en cl A¡untnrnienlo dc Dénia no ha hobido, cono lo aéeguro, ni puede habcr nalve¡eación ni nala flc dc nir¡6ún

6óncro, y que lodoo loo poSoÉs que presentnn oobre eei de juoüficada necesidad oon ciertos y 1e6iünos. Dioo

6uarde a V.ó. muchoo años. Denia 10 narzo 1848. Jo¿e Vives."
tt' Gabtiel TORTELLA CASARES. "La economía española. 1830-1900". En Revolución burgttesa,

oligarquía y cotlstitucionalismo (1834-1923). Dela Ho de España dirigida por Tuñón de Lara. vol. VIII.

Págs. 136-39. Editorial Labor. Barcelona 19g1.
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en lavida económica política de Ia ciudnd'

Como eran habituales los fallos y fallidos en la contribución y el presupuesto,

estos se justificaban bien por la insolvencia de sus ocasionadores, o en enores de copia

del escribientel16l

"hbriose la oesión a las eiete de la t¡¡de dándose cuenta del expediente que

había remitido la Adminiotración de Contribuciones Directns de eota Proviocia sobre

parüdas incobrables de 1a cont¡ibución de innucblos pos[eriornente a 1852' cl cual

examinado con atención, vista la nota nominal de contribuyenLeo, el concepto porque lo

fueron y 1oo moLivoo de la inoolvencia; conoidemndo que la mayor par[e de las p'arLidao

provicnen dc cantidades pequeñao que coneopondieron a fincao que en ventn ninS,un

valor produccn y que per¡enecen a pobres jornalcros quo con frccucncia ec aueent¡n de

e¿ta ciudad, molivoo que juotifican la ineolvencia, 1o niomo quc alSunas equivocaciooce quc

padeció eleecribienle al traoladar a los rep,artos lae list¡s de los peri[os repartidores, por

unanimidad acordaron, que 6e tenSan por fallidao ias cant-idade¡ gue comPfende el

referido expediente, cantidades cuya 6ufna toLal zu;ciende a 2.2@ p" 26 Md", y que 6e

devuelva al 8'Adminiotradol dc Coniribuciones Direct¡s pam que dioponga lo que juzgue

ooortuno."

En este periodo el Ayuntarniento está encabezado por Blas Miralles y Simón

Vignau en 1854, y por José Morand en 1855. Estos presupuestos (g¡áfico 4'7) son en

realidad muy Similafes a los de periodo anterior. En ingtesos, colno no hay recursos a

presupuestos extraofdinarios, el Ayuntamiento debe financiarse exclusivamente

mediante los arbitrios de pesas y medidas, lo que hará que se aumente la deuda

municipal aún en mayol medida que en años anteriores'

ttu A.M.D. Leg. 23615. Sesión del 2/V/1853. Equivalía aproximadamente a la décima parte del

presupuesto de ingresos. Al año siguiente también se abre otro expediente' en la sesión del 31/I/1854 por

las mismas causas referido al año económico de 1853 por valor de 5'486 N 26 Md" en el de inmuebles' y

de 380 il 18I\,f' en el de subsidio.
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Evolución socioeconómica de Dénia durante el esplendor

Como siempre, no podían faltar las quejas contra los numerosos impuestos.

Éstos son la excusa para posibles motinesttt, por lo que la ciudad debe de tomar

medidas para evitar un rebrote revolucionario, una vez ganada la ciudad paralacausa de

los generales O'Donell y Espartero. Para evitar desmanes públicos el Ayuntamiento

anuncia la supresión consumost'8, pero su finalidad real es tranquilizar los ánimos, e

intentar aumentar la base popular del nuevo régimen; pero a la hora de la verdad no hay

transformaciones económicas profundas que afecten a las clases populares. Como

señala AZAGRA ROSite al tratar sobre la ideología económica de este periodo: ,,El

bienio progresista muestra el carácter e insuficiencias del liberalismo hispano. Si ya las

elecciones, celebradas con un censo ampliado a los pequeños propietarios lo que otorga un

censo ampliado al 5% de la población, mostraron la orientación progresista (en el caso

valenciano republicana pues éstos obtuvieron casi la mitad de las actas) de los sectores de la

ttt 
A.M.D. Leg.23617, sesión del 20lvIIl1854. "Tenic;nc1o la Juntn noLicia¿ de qrc sc estnba fra6uando un

complol por al6unos oujeloo de la situación óartóricos a fin de allerar el orden con e1 prelexlo de que no ¿e habia

suprimido el impueslo de consurnos, y con el ve¡dade¡o objcto dc anula¡ los eleclos del pronunciamiento, acorclaoe

gle se aumenlasc la luerza de paisanos arrnadoo a 1OO hombre¡, se duplicaron las 6uardias y palrullao, oe dcluviera

y juz6asc sevcra¡nenLc a los que promoviesen el de¿orden, se conoult¡sc a Alicanle oobre loo con6umo6 / 6e

liicieran subir a la ciudad 20 hombre.s de kr tripulación del 6uarclacostaa Cainán que a las órclene¿ de 1a Juntn se

hallaba en e1 puerto". Los sartóricos eran los partidarios del gabinete Sartorius, del anterior gobierno

abatido por el bienio.
ttt A.M.D. Leg.236/7, sesión del 24lVIVl854. 'Considerando 

Io 6ravoso e ir¡usto que e6 el impuest-o de

con6umo6 y las neceeidades de aliviar al pueblo de contribuciones.

Atendicndo a quo e6 impctsible eubvenir a loo 5aelos nacionales inlerin no oc Lonen meclicias a1 eleclo por lao Juntas

superiores oi qucda oin elecLo aquel impueato desde lue6o est¡ Junt¡ ha acordoclo,

1n. Qredan suprimidos desde hoy cl arbitrio est¡blecido oobre los pueolos públicoo clel mercado.

2o. Qgeda suprinido el impueelo que 6ravita oobre las eopecies determinadas de consumos en eola ciudad y eu

tcrmino jurisdiccional.

30 La Junla señalará cl dia en que principiee a re6ir eoln úllima nedida. ocupándose sin levant¡r rnano en nover

iao dificult¡dc¿ que a ello €jc oponon.

A1 anunciarlo al público, la Junt¡ üene cl 6uolo de nanile¿tar que 6c ocupa en ne5ocios c{e 6rande inrcres para

eota poblacion / quc Pfcxrurará correapondcr a la ocnoalez y merecirnienlos de loo vecinos de Denia."
rte Joaquín AZAGRA ROS. Op. CIT. pág. 231.
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cdpílulo IV. Los presupuestos municipales y su inl:luencia en lavida económicq política de Ia ciudad'

soc¡edad no directamente vinculados a la clase dominante, con la misma claridad mostrose la

limitada capacidad de acción del progresismo gobernante. si llevó a cabo con eficiencia una

función liberalizadora de la economía (leyes de desamortización, ferrocarriles, minas,

bancos... ) que prepararían al país para una nueva etapa de crecimiento capitalista, fue incapaz

de dar respuesta al mismo tiempo a las reivindicaciones populares y pequeñoburguesas

(supresión de puertas y consumos, fin de los monopolios, reforma del sistema de quintas,

facilidad para el acceso a la pequeña propiedad agraria...) cuando estas capas y clases

sociales estaban padeciendo el efecto combinado de la subida del precio del pan provocada

por la guerra de Crimea, las epidemias coléricas de estos años o la crisis de la sedería

originada, aparte causas estructurales, por una epizootia"'

Los gastos mantienen un espíritu continuista respecto a la etapa moderada.

Como ya no se realizan obras de nueva construcción, los otros capítulos crecen de una

forma más aparente que real. Lo mismo sucederá en lo referente a instrucción, pues ya

no hay partidas extraordinarias para financiar la construcción del edificio de la escuela,

y los gastos se limitan al pago de los salarios de los maestros. Esto provoca una

remodelación de la estructura del gasto del Ayuntamiento, con un crecimiento figurado

de partidas que en realidad reciben una dotación similar que en años anteriores, pero

que crecen proporcionalmente al desaparecer otras antaño importantes como la ya citada

de "Obras de Nueva Construcción". El apartado más destacado sería el de 'lastoo del

propio Ayunlanrienlo" (con el 29oA del presupuesto de gastos), y el de "Car6a6" (con el

23%).

Al disminuir los ingresos de forma más amplia que los gastos, se acrecienta el

déficit del Ayuntamiento con una media cercana a los 70.000 R' Constantes anuales,

superior a la de aproximadamente 52.000 N anuales constantes del periodo anterior.
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Evolución socioeconómica de Dénio durante el esplendor pasero.

Grrffico 4.7. Comparación ingresos/gastos de los presupuestos del Ayuntamiento de Dénia

durante el Bienio Progresista en Reales Constantes.

Distribución Gastos Ayuntumiento de Dénio
1855/56

Imprevistos
2,gjyo

Resultas
I,44o/o

Cargas
2l ,08yo Ayuntamiento

26,3g06

Corrección
2,72yo Policía Seguridad

10.66%

Obras Públicas
ll,5goÁ

Policía Urbana
6,740/olnstrucción

16,60yo

Distribución fngresos Ayantamiento Dénia I BS 5/56

Impuestos
100,00%

Wüe: Elaboración propia a partir del A.M.D.
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cqpítulo IV. Los presuwestos municipqles y su influencia en lavidn económicd política de la ciudnd'

Sin embargo, hemos de reconocer en los hombres del Bienio una visión diferente

de los impuestos, más populista, como en este impuesto de carnes que no afecta tanto a

los menos favorecidosl'0, pero sí a los forasteros para cubrir el déficit que resulta, tanto

al Tesoro como a fondos municipales de la suspensión de la cobranza de los referidos

derechos, considerando el Ayuntamiento que el "inpueoto oobre carnes eo el que flleno6

afectÁ a la claoe pobre y el que rnáo producto rinde actualmente en esta ciudad, por verificar

6,ran parte 6u conoumo lao tripulacioneo de los buqueo anclados en el puerto, acordaoc ProPonef

alü Ge la aprobación de un inpuesLo de ocho naravcdíes sobre libra de toda claoe de carneo

que 6e venda en eotn ciudad para el con(Eumo publico, el cual podrá producir cobrado Por

adminiotración, en virtud de que 1o avanzado de la época no permite hacer affiendoo, 2'OOO Q".''

Se reconoce de esta forma la vuelta a los consumos, aunque perjudicando lo

menos posible a las clases populares, consumidoras de pan, hortalizas y verdurasl2l

(exentas de impuestos desde la reforma de Mon-santillán de 1845) pefo que reconoce la

necesidad de financiarse también a través de los impuestos indirectos; justificados ahora

en que no recaen sobre el común de la población, sino sobre los marineros que acuden a

la rada de Dénia.

t2o A.M.D. Leg.23616. Sesión del 13/VIIV1854'

r2r para hacernos una idea de la alimentación de la mayoría de la población, y citando a Glicerio

SÁNCfmZ RECIO en'Laciudad entre 1800 y 1860", de Historia de Alicante, Tomo II, publicado por el

diario Información en 1990" pág. 499, veámos lo que comían los alicantinos de finales del s' XIX: "t-a

alimentación de la mayorfa de los alicantinos, segrln las Memorias higiénicas de finales del XIX' se componla de un

desayuno,que consistfa en "una taza de café o una copa de aguardiente'; el almuerzo' a las 8 de la mañana' en el que

tomaban ,,un pedazo de pan y un trozo de atún, de bacalao o pescado frito", no acostumbrando a tomar vino a esa

hora ;  la  comida,a las12, fo rmadapor  "un  p la to  dear rozconbaca laouot rac lasedepescado" ' ;  a lgunosdíashacen

el arrozcon alubias y verdura... y acompañan la comida de pan de segunda, y de un vino que, por lo menos, tiene una

tercera parte de agua", y la cena,en que toman "unos pescados fritos, o unas patatas cocidaS' o un trozo de bacalao

frito, pan y vino". Algunos días mejoran la dieta y "comen el clásico cocido', pero esto no sucede más de ocho veces al

cabo del año. Al menos un tercio de su salario han de dedicarlo diariamente a comprar el pan, porque los obreros' que

ganan poco, de 8 a 10 reales al dÍa, solían tener las familias más numerosas''
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Evolución socioeconómica de Dénia durante el esplendor

Ese deseo de realizar una política que no pe{udique a las clases más

menesterosas, la velnos en el permiso que se da para recoger ramas y brozas ante la

pobrezal2z en enero de 1855. Esta dirección populista es vista por la Diputación más

como una especie de río revuelto en la que la ausencia de ciertas cuentas es algo creado

para beneficio de algunosl23, que como consecuencia de la necesidad de los tiempos;

viéndose obligada a poner orden y multar al alcalde de 185612a: "Leido un oficio de la

Diputnción P¡ovincia imponiendo una multn de 5OO Q" por no haber fornado ni remitido lao

cuenlao de propios del año 1814, oe acordó oe hqga oaber al Alcalde y Depooitario de aquel

aflo

Al hornogeneizar este periodo (gráfico 4.8) los ingresos recaen en dos sectores

principales del apartado de ingresos extraordinarios: el capítulo de Resultas tle años

anteriores, con el I0%; y el de Recursos legales para cubrir et déficit , con el 85olo.

El capítulo de Resultas hacía referencia a varias contingencias: créditos

pendientes de cobro de ingresos de años anteriores aún no realizados, pero que se

confiaba que se pudiesen cobrar ese año (algo realmente improbable, pues no aparecen

tt' A.M.D. Leg. 236/6. Sesión del 2llI/1855. "ée tralo rguainentc dc quc en alención a quc ei le¡mino ¿c esLa
ciudad por 6er mu/ dilatndo abunda de leña y brozas dc cuyos recur6o,$ carecón 1o puebloo vecinos, en ¿u virlud se
acordó lo oi5uiente: [n aLención a la necesidad en quc ¿e cncuent¡an al6unoe c1c loe pueblos linitrofe¿ de rcco6cr
bromo ¡ apacenLar loe 6anados, y cortnr leñas bajas en estc térnino, por la escneez que exiete en 1oo ouyoo
rcspec'tivoo, y en vilhd de la coetlnbre innenorial de eotn pobloción, aco¡dó el AyuntnnienLo, vistas la¿ o¡denanme

municipalee clue 6e concedan licencias a 1oo vecinos de dichos pueblos, inviiando al ni¿no üenpo a loe quc lo
¿olíciLen a que den por vía de rctribución o linosna a16una cnalidad para obras pias de esta población."
t23 Patricio Fenándiz, uno de los cabecillas locales del levantamiento de julio de 1g54, verá mejorar
notablemente su situación e la ciudad, pasando a ser el maestro de obras del Ayuntamiento, y controlando
diversos telrenos en el Saladar y su acequia. Hoy en día una de las calles próximas albrazode mar donde
desaguaba dicha acequia lleva su nombre.
r24 A.M.D. Leg,236/6. Sesión del 6/IV/1356.

bierno de la
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Capítulo IV. Los presupuestos municipales y su inJ:luencia en la vida económica política de la ciudad'

registros en este apartado); reintegros de pagos indebidos realizados por la depositaría

del Ayuntamiento; y restos del presupuesto del año anterior que aparecen como

existencias efectivas que quedan en caja al cerrarse definitivamente los pagos a cuenta

del presupuesto del año anterior; y que como vimos en apartados anteriores no

coinciden plenamente con lo presupuestado'

La parte más importante de los inglesos (un 85%), correspondía a los Recargos

o Recursos legales para cubrir el déficit. La Real Orden de 30MII/1845 preveía que "si

por efecto de eotn diopoeición (la de 23lVl1S45) reoult¡oe a15ún déficil' en el inporte tot¡l de

loo arbiLrios en el pueblo o pueblos efl que eslo suceda, oe cubra aquél proponiendo un

impuesto proporcional a dicho déficiL sobre otroo articuloo o eopecieo no sujetos al dicho de

conounoo". Naturalmente, y como vimos anterionnente, los más ricos propietarios son

los mismos que controlan el Ayuntamiento (tabla 4.9), y que buscarán recargos sobre

los tan injustos consumos antes que sobre la propiedad de la tiena' Propiedad que no

está exenta de ocultaciones y erores en la elaboración del amillaramiento, como

comentamos anteriormente, y se manifiesta en el siguiente documento de 1866

denunciando ocultaciones y abusos del amillaramientol25 :

"También se ¡ranifeotó por el referido 6r Dresidente, Que habiéndooe not¡do

vario¿ defectos y abusos en el reparto de la cont¡ibución territorial con refercncia a la

riqueza individual de este, con ia de ioo cuadernoo de liquidacioneo y amillaramienLo' cree

se estn en cl caso de exaninarlos a preoencia de los cont-ribuyenteo que quicran concurrir

en unión de 32 mayoreo contÍibuyenteo para que 6e hagan constnr y se proceda a 1o que

haya lugar, la corporación acordó' como oe pide'"

rzs A.M.D. Leg.23616. Sesión del 16XIV1866'
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Evolución socioeconómico de Dénio duranfe el esplendor

r n'.
y"" ino, , , ,  , ,  vator@
l. José Llano White, de V 47.002
2. Francisco Merle Cañamás, de Valencia
3. José Morand Bordehore
4. José Antonio Morand Founat
5. Rafael Vives Espinós, de Valencia
6. Francisco Moreno Torres
7. Juan Morand Bordehore
8. Miguel Moreno Torres
9. José trlf Sena Ayllon
10. Mariano Morante Collado
11. Melchor ÁJvare,de Alicante
12. Benito Merle Lostalot
13. Nicolás Morand
14. José Joaquín García
15. Herederos de D' Ana Nieuland
16. Gaspar Llorens Vives
17. Francisco José Ferrando, de Ondara
18. Elías Barbarín Gavilá
19. Carlos Morand Bordehore
20. Tomás Gavilá

47.276
42.330
35.054
31.929
28.939
28.615
26.089
23.030
22.466
20.790
20.7s0
20.577
20.303
20.034
19.334
1 8 . 2 5 1
17.081
16.760
16.099

43.136
34.632
30.584
30.744
25.982
25.810
22.624
22.600
20.772
20.56s
17.985
19.627
19.354
18.804
18.084
18.036
t5.7 4l
14.908
15.279

Fuente: Elaboración propia a partir del A.M.D.

El control de la vida municipal y económica por las familias Morand, Merle y

Moreno esta asegurado por su dominio de las altos puestos de la tabla de propietarios, y

por tanto con voto en el Ayuntamiento a la hora de imponer nuevos recargos en la

ciudad. Ellos son los beneficiados del régimen político isabelino; esa gran burguesía que

se había abierto paso gtacias a los cambios políticos tras la caírda del absolutismo, y que

gozaba ahora del privilegio en ayuntamientos y diputaciones de representación

censitaria independientemente de la facción doctrinaria o progresista del liberalismo

burgués a la que digan adscribirse. Para allegar fondos al ayuntamiento, éste se ve

obligado con el alcalde Alejandro Morales Estarellas, a solicitar anendar en pública

subasta y por el término de cuatro años los pastos y algarrobas del castillo, murallas y

lavador; así como solicitar autorización para dar licencias de palmas, hierbas, brozas y

t'u A.M'D. Leg. 109, "Qepalto cle la Contribución terrilolial de 1864". Esos 20 vecinos suponian el 1% de los
1970 propietarios inscritos, aunque representaban mas el 25Yo de la riqueza (poseian sl3.}gg R'de los
2.000.986 R' de la ciudad); con una media de 26.154,45 R', solo superada por los siete primeros: Merle,
Morand, Moreno...
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leñas en los montes situados en el término y que no sean de propiedad particular para

los habitantes de los pueblos circunvecinos mediante cierta cantidadl2T.

Considerada como ingreso, peropartida realmente de dificil recaudación son los

Recursos para cubrir el déficit, como los del año de 1862128, en loa que gracias a Su

concurencia se pasó de un déficit de 100.256'38 R" a un superávit de 5.192',66 R"

aunque no aparecerán el apartado de Resultas del presupuesto del año siguiente' ¿Qué

ocunió realmente en este apartado? O no se recaudó lo esperado, o simplemente era una

afimaña contable para que el presupuesto fuese aprobado por la Diputación, pues de

haberse recaudado aparecerían en el capítulo VIII del presupuesto de 1863 esos

5.1g2,66R'de más. Se trata por tanto de un ejemplo más de esos ardides contables para

equilibrar un presupuesto que de otra manera sería deficitario. Una muestra mas de esta

cultura del fraude.

tzt A.M.D. Leg.23712, sesión del 3N186'7.

t" A.M.D. Leg.23l. Capilulo lX. Qecureos 1e6a1ee para cubdr el dÓficit'

Ordinarios p*dr"t" d"f 10% *bre loo cuPos de la conlribución tcrrilorial

Idem de1 157o aobre las cuol¡s de t¡rifa de la induslrial

eendirnienlo delñ/o sobrc los arliculoo conprendidos en 1a t¡rila No 1 de consurno6

fixt¡aordinarioo Produclo áe,12O% eobre el 10% en la lerrilorial

Producto d.l 2O7" oobre el 1)% en la indust¡ial

Tot¡l

23.W2

4.r2fi

2t:258

46.584

t.787,O4

1O5.449,O4
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Evolución socioeconómicq de Dénia durante el

GrdJíco 4.8. Comparoción ingresos/gastos de los presupuestos del Ayuntamiento de Dénia

durante el gobierno de la unión Liberal en Reales constantes.

Ingresos Ayuntamiento Dénia IS5T/68

Impuestos
1,66yo

Montes
0,12%

Extraordinarios

3,57Yo

Resultas
9,90yo

Recursos
84,74%

Distribución G usfos Ay untamiento D éniu
I8s7/68

Obras Nuevas

Cargasl'76Yo

Imprevistos
1,71% Resultas

1,67%
6,gsyo

Corrección
3,61%

Obras Públicas
r0,69%

Beneficencia

1,04%

Fuente: Elaboración propiXgn** del AMD
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Sin la existencia de esta partida legal para financiar el déficit a costa de recargos,

las cuentas municipales serían claramente deficitarias ante la ausencia de fuentes

propias de financiación. véase si no la tabla 4.10, en la que hemos restado esta partida

de recursos, de improbable recaudación, del balance oficial.

Tabta 4.10. Evolución real del presupuesto en (Reales constantes) al restarle la partida de "Recursos
- 

lesales oara cubrir el déficit"'

Año/
Capí

Saldo oficial IX

0
0

55.479,11
93.706,31
97.561,31

103.482,87
91.218,8s
88.094,40

109.250,76
115.837.88

1857
I 858
1859
1860
1861
1862
1863
1864

I 865-66
1866-67
r867-68

-75.933,84
-87.711,82

769,12
692,67
20,12

4.415,35
2.251"24

12.397,42
22.119,53
11.146,46

Saldo real

-75.933,84
-8',7.111,82
-54.709,99
-93.013,64
-97.541,r9
-99.067,52
-88.967,61
-75.696,98
-87.131,23

-104.697,42

357.27 163.870.19 -163.512.92

F"rrt. Ekb"*iión propia a partir del A'M'D'

Las cuentas, como ocurrirá a 1o largo de todo el S. XIX y principios del XX no

serán todo lo trasparentes que deseáramos; tenemos constancia de partidas que no Se

incluyeron en los presupuestos. Por ejemplo, un despacho oficial de 3:IIJ186312e informa

de la concesión de 20.000 il para la ciudad, sin encontrar en todo el periodo de estudio

ninguna referencia a cómo se gastó dicho dinero; ni siquiera si realmente se llegó a

lnglesar.

Otro ejemplo, en l864l65se arrendó el castillo por 12 escudos al mes130, pero no

aparece dicha cantidad inscrita en inglesos, bien como propios, o de montes' O que el

Ayuntamiento daba permisos para recoger palmas de los montes del común de la ciudad

M1." f lc*a1Alca1dedeDcnia. [1cobiemoconcedió2ooooQoparaa1iv iar1anioer ia

dc ese parlido y el de Pe5o. Pon6ase V. de acuerdo con el Alcalde de dicho pueblo y nanifie6tene cual es el

de¿Lino que coneideren ma6 a propoeilo que haya de daroe a dicha canlldad para conoe6uir el objelo indicado"'

130 A.M.D. Caja provisional 10, Expediente contÍa el Ayuntamiento de 1866.

453

Dénia en el S. XIX. Evolución socioeconómica durante el esplendor pasero. Javier Calvo Puig

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2002



Evolución socioeconómica de Dénia durante el esplendor pasero.

a muchos vecinos de Pedreguer y Gata por un escudo doscientas milésimasl3l. No solo

esta ausencia de contabilidad eficiente, sino irregularidades de variado tipo llevan a la

supresión del Ayuntamiento en 1866. Veamos la declaración en el auto incoado al

efecto por denuncias de Antonio Prats Merle, propietario y regidor del Ayuntamiento en

1866, arrendador del castillo de 1864 a 1866, que revela graves infracciones económicas

por parte del alcalde de ese año Vicente Romany; pero que reconoce fuentes de

ingresos: montes del común o usufructo del castillo que tampoco aparecen

anteriormente, por lo que lo consideramos un documento interesante:

"Qge el hecho del de'opojo lo verificó el Alcalde llamando al declarante a su

preoencia y 1a del óecret¡¡io del Ayuntmiento, previrúéndole aquel en caoa de eote

entre6aoe las llaves a lo que oe ne6ó eldecla¡ante porque siendo un conl¡ato bilateral no

podÍa reocindirle una eola parLe; cuyo hecho ha sido tacitnnente aprobado por el

AyunLamiento cono 1o prueba el no haber hecho reclanación al6una en contra niqguno de

ous individuos. Qge en la calle de C¡ba11c¡o6 )¡ cn el callejón denominado de D. Tonáo

Cavilá ee han hecho novaciones que enpcoran 6u anterior estndo cn tcrminoo gue eri

dicho callejón ha llegado a hace¡se caei impooible la entrada y salida de las cnballeríao por

lao puerlao a ello deotinadao por los dueños que han Lenido que reponer estoo de ou

propio peculio, para que aunque con dificultad puedan oalir dichao caballeriao.

Qge ee ha derribado un Sran t¡ozo del muro, deode el óur al Oe6te ambos

inclu¿ivc de eot¡ ciudad 6aotnndo nuchoo jornales y desaparcciendo lae ruinas, inclusas las

piedraa sillerÍao como Limbién urla 6mn parLe de la del ca¿lillo, sin que eepa el declarante

que 6e hayan incluido en el presupueolo municipal y oin vende¡ec en publica oubastn; no

obotanle de pasar de 4OO eocudos el valor. Que 6e han recaudado difercnt.,es canüdade¿

de licencias clue 6e han dado para paotos de 6anados y cxtracción de pnlnao de los

rnonLeo del comun, oin que hayan Lenido ni tengan inS,reso en Arcao Municipales. Todo

tácilamente aprobado por el Ayuntnniento cuyos individuos lo oaben pofque lo han

pre,senciado y preoencian sus individuos oin que ninS,uno de estos haya Lenido niryuna

13r Es decir 10 R" 20 C*' , (2,55 ptas.). Lo sabemos por la declaración del labrador dianense de 54 años

Ramón Ferrer Morand en el Expediente anterior,
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Capítulo IV. Los preszryueslos municipales y su influencia en la vida económicq políÍica de la ciuolndL

reclanación ni la máo minirna intimacióo a pe6ar de la indi6nación 6eneral. Todo ocurrido

eole prcoenle año. Que sobre [odo 1o anteo expueoto, que e6 publico pueden dcclarar

D. luli5uel }uloreno, haccndado; D. Mi5uel Durá, abo6ado y propietnrio; D' Jo¿e Cardona y

Torner, procurador de eote Juqgado de Primcra Inotnncia; D. luio Lattur y Gavila,

propietnrio; D. José Viveo y Vallalta; D. Mariano Lattur e lñereta, y en fin, Lodoo loo

habit¡nlco de eota Ciudad que con eecándalo estan preoenciando loo anotndos hechos".

La declaración anterior contra el Ayuntamiento es corroborada por los testigos'

añadiéndose mas datos, coÍro los que D. Luis Lattur Gavilá incluye: "6e e6tár

conoLruyendo puestos publicoo para la venla de caffieo oin que 1a obra, a pe6af de su

considcrable valor se haya oacado a publica oubaot¡; y que los individuoo del Ayuntanienlo han

preoenciado y preoencian las novaciorros eo lao calles nencionadao y extracción de las ruinao del

ürufo y caoLillo'. El clima de opacidad y desconfianza es tal que el Ayuntarniento vuelve a

ser sustituido en 1867. Aunque ahora el nuevo Ayuntamiento no se hace responsable de

los actos del salientel32: "g,ra1mnt-e prot-eolaron todos loo é. Coocejales entrant-es, incluoos el

ór. Alcalde y Teoiente, que al tornr poeesión de ous reopectivos car8o6, oolo aceptnban la

responsabilidad de loo acLoo de ou exclusiva administración, oin que se obli6aeen a reoponder

de loo de lao adminiot¡acioneo anterioreo, bajo cuya oolerrne y formal proteota habian lomado su

juramenLo." En este clima de desconftanza respecto a la vida pública, la nueva

corporación municipal denuncia el desvío de los fondos de pontajes.'del común, en 8 de

septiembre de 1862, depositados sin interés alguno en manos del alcalde Gaspar Llorens

en suma de265.257 R 15 Cm'ordenándosele se le entregue dicha cifral33 a "D. PliSuel

luloreno, propieLario de esta vecindad, que la recibiría inLerinamente, y haotn la inversión de la

obra pública que 6e deoiSne por la superioridad".

t" A.M.D. Leg.23712. Sesión del 1/V1867.

t'3 A.M.D. Leg.23712. Sesión del3lVl867.
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Evofución socioeconómica de Dénia durante el e

La Diputación Provincial apremiada por la falta de fondos recune a investigar

las cuentas del Ayuntamiento dianense, denunciando irregularidades tales como que

faltan documentos de las cuentas de ayuntamientos anterioresl3o; y como es de esperar,

y será habitual en épocas posteriores, el asunto se resuelve con un expediente contra el

Ayuntamientol35. Sin embargo hay algo que nos llama la atención, a pesar de los

aparentes intentos de la Diputación de clarificar las cuentas. Nos encontramos con los

últimos estertores del régimen de Isabel II, y es estridente que se esperen tres, y hasta

once años para aclarar expedientes económicos. Posiblemente aparezca un trasfondo

político. Respecto a los supuestos desmanes de 1865, se producen con José Antonio

Morand Fourrat, quien será el jefe de los liberales del distrito, y por ello perseguido por

el régimen moderado de esos momentos. Y respecto a las de 1857, el alcalde implicado

D. Juan Cardona Bisquert estuvo casado con Isabel Morand Fourrat (1825/1855),

"o A.M.D. Leg. 23712. Sesión del 1O/IV1867. "La Comisióo encar6ada de examinar las cuenla¿ municipales

rclat-ivao al pasado año econónico de 1865 a i8ó6 hizo presenle al Ayuntnnienlo la impooibilidad de emitir ou

dictnnren acer't¡do oobre las nionao por molivo de estnr inconplet¡ la docunenlación y nolarse al5unoo delecloo

que. conviene ae corrijan y courplete respcctivarnente por loo cuentadant.e¿ en un piazo breve pero prudencial que

podrá lirnitarsc a nueve díao".
t" A.M.D. Leg. 23713. Sesión del 14IV1868. "Aclo se,6uido se leyó poc el &:crclario un cxpedienle

6ubernaüvo inotruido cn avcri5uación de ciertoe abusoo al parcccr concüdos por loo Ayuntarnicnlos dc loo años

lB57 y 1865 cn 1oo arriendoe de lao b¡ozne y palnas de la Marjal del Molinell, y de la invereión de ous rendinicnloe.

llecho cnr5o de 1o que arroja el expedicnle, acordaron exponof que el arriendo hecho por el Ayuntaniento de

Lq€'l Por la ouma dc 24O Q" a lavor dc Anlonio fcnenía en reprceentación de D. Jooe Anlcnio Momnd fourraL es

abuoivo a 6u Parccef por no eelar ba¿ado con loe buenoo principioa dc adniniot¡ación tanbo cl a¡riendo cono la

inveroión de eus rcndinbntos. Qcepecto al a¡rendamienlo que se suponc hecho tanbién por cl Ayuntamienlo de

1817 de lao nienas btozas y palmas a fhvor de i". Orquín se6ún eaLe nanifieot¡ en su declaración plinera ¡ si6uiente

dcl citado expedientc, 1o conceptúan de i6ual rnancra abusivo oin embar6o de que no aparcce pleoamenLe

justilicado en el expedienle el arriendo de dichas brozao ai nencionado orquin" ni neoo6 ia inversión c1c lo que

haya podido producir en el cxprcsado año 1817: pero que no obstanle el I C" de 1a provincia podrá Lodo

apreciarlo corno 6u alla inteli6encia y rertn jusücia le aconoejen."

456

Dénia en el S. XIX. Evolución socioeconómica durante el esplendor pasero. Javier Calvo Puig

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2002



en lavida económica política de la ciudad'

cuñado por tanto del anterior, y había sucedido en el cargo de alcalde a su sueglo José

Antonio Morand Bordehore.

3-.'!.2. Los gastos durante la década moderada'

Respecto a los gastos observamos una mayor repartición que en etapas

anteriores, pues han perdido importancia partidas inversoras como la da obras de

Nueva Construcción, y han disminuido también las Cargas del Ayuntamiento

lanualidades de censos, funciones de Iglesia, indemnización de terrenos expropiados) a

lo largo de este periodo en casi un tercio de su valor inicial en reales constantes.

Por el contrario, la partida que más crece será la de Gastos del Propio

Ayuntamiento llegando a casi cuadruplicarse en reales corrientes (de 24.230 R' a 82'368

R'), aunque el crecimiento eS menor en reales constantes (aunque sigue siendo

importante). En este capítulo destaca el año económico de 1867168t'u pot lo crecida de

esta partida en comparación con otros presupuestos, donde un 48% de la misma fue a

parar asueldos (3g.4I4,62R'), aunque destacó otro gasto extraordinario importante: los

3.250 escudos (32.500 R', u 8l'25 ptas.) invertidos en los "Sastos de la comisión de

evaluación de la riqueza terriLorial de estc distriLo", con otro 40oA de los gastos' De esta

forma, salvados los gastos extraordinarios, y las subscripciones a publicaciones

oficiales, gastos de mantenimiento, material, etc., el desembolso más importante en este

capítulo se lo llevaban los sueldos de los empleados municipales; especialmente el del

secretario. Véase137 el incremento en reales corrientes entre 1856 y 1868 en la tabla

4.1r.

t3u A.M.D. Leg.23l.

t37 A.M.D. Leg.236 para 1857, y 232 pata 1868 Están comparados en base a reales constantes de 1913'
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Evolución socioeconómica de Dénia durante el esplendor pasero.

Tabla 4.11. C ión sueldos Secretaria A
1857 Rs Corrientes 1868 Rs Corrientes 1857 Rs Constantes1868 Rs Constantes

Secretario
Oficial 1"
Oficial2'
Alguacil
Portero
Médico Ciudad
Médico Arrabal
Cirujano
Veterinario
Relojero
Comadrona

9.155,64
3.051,88

0
1.s25,94
1.s25,94
< { o  < 1
? < Á  n <

813,83
0

183,1  I
152,59

9.146,34
3.429,97
2.667,69
2.296,58
2.286,s8
5.091,30
5.091,30

0
609,75
192,92
rs2,43

9.000
3.000

0
1.500
1.500
s50
350
800
0

180
150

1.500

9.000
3.375
2.625
2.250
2.250
5.000
5.000

0
600
180
1 5 0

Total
2.404.57 1.525.94 2.443.66

18.530 32.834.57 18.850,43 33368.41
Fuente: Elaboración propia a partir del A.M.D.

La otra partida destacable en porcentaje de gastos es el cuarto capítulo, el de

Instrucción Pública, en él vuelven a destacar los sueldos, que nofinalmente ocupaban el

72oA del desembolso, seguido por el de "nalerial de escuelao y repar,ación de efectoo de las

üi6ma6", que solía ser el77Vo (aunque algunos años, como en 1862 llegó a ser del 33oA),

y el de "alquilereo de loo edificios en que oe hallar oi[uadas lao escuelas y obr.ao de reparación

y nrejoras en las ¡úomao", que ocupaban el lI% restante.

Si compararnos la evolución de este apartado desde el presupuesto de lB57 alo

determinado en marzo de 1868, veríamos cómo ha rnejorado la situación cultural del

municipio, pues se han pasado de tres a cinco maestros, y ahora se da educación tanto a

niños como niñas independientemente sean de la ciudad o del arrabal,y a pesar de que

los sueldos no han crecido tanto como los de otros servidores del Ayuntamiento.

Tabla 4.12. C' ión sueldos de Instrucción Pública.

Oficio 1857 R'
Corrientes

1868 R' t857 R' 1868 R'
ConstantesCorrientes Constantes

Maestro escuela Superior
Maestro escuela elemental ciudad
Id del furabal
Maestra niñas Ciudad
Maestra niñas Arrabal

4.500 5.400
0 4.400

3.000
2.000

0

4.400
2.934
2.934

4.577,82
0

3.051,88
2.034,58

0

5.487,80
4.471,54
4.471,54
2.981,70
2.981.70

Total
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20.394.289.500
Fuente: Elaboración propia a partir del A.M.D
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capítulo IV. Los presupuestos municipales y su influencia en Ia vidls económica política dle la ciudhd'

Otro capítulo que sufre un aumento respecto a etapas anteriores es el VI Obras

Públicas, que ahora llega a representar un llo^, gracias especialmente a los

presupuestos de 1866 rc7r38 en el que aparecen además de los habituales "entreLenimienlo

de loo cdificioo del conún" una partida para reparación de caminos vecinales y puentes

(3.gS0 escudos en 1866, y 2600 en 1867), así como otros 600 escudos en 1866 y 1ó11

en 1867 para "aceras, empedrado y adoquinado"'

En resumen, unos presupuestos que intentan en vano lograr el equilibrio

presupuestario, pues el Ayuntamiento carece de fuentes de financiación propias, y en los

que los gastos (más repartidos que en épocas anteriores) se intentan contener,

destacando en éstos una ausencia de obras de infraestructura viaria parala ciudad que

le facilitasen las comunicaciones con la comarca paralamejor recepción de la pasa o de

los productos que el puerto atrae. A pesar de los intentos de lograr nuevas fuentes de

financiación por parte de las diversas corporaciones locales, solo el recurso a los

recargos extraordinarios servirá para equilibrar los inevitables déficits. De los gastos,

los que sufren más incremento en el periodo de la Unión Liberal, son los destinados a

personal, especialmente los de empleados del propio Ayuntamiento.

t3* A.M.D. Leg.23l.

459

Dénia en el S. XIX. Evolución socioeconómica durante el esplendor pasero. Javier Calvo Puig

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2002



Evolución socioeconómica de Dénia durante el esplendor pasero.

4. LAS CUENTAS MLTNICIPALES DURANTE EL SE)(ENIO DEMOCRÁTICO

En esta tumultuosa época en que la ciudad estará regida por elementos de la

burguesía teóricamente políticamente más avatuada. Una burguesía valenciana, que al

final del periodo apoyará el regreso de los borbones, pues éstos representaban la

seguridad para sus negocios. AZAGRA ROSl3e nos identifica las características

económicas de este periodo: "El Sexenio no solo significo la ruptura de esa imbricación con

las instituciones que garantizan la seguridad y beneficio del negocio. También supuso un

ataque a sus intereses más palpables: la reforma tributaria, la legislación sobre propiedad

agraria, las actuaciones antimonopolísticas en los ayuntamientos... toda la política de estos

gobiernos afecta directamente a los representantes de esta burguesía".

Un representante en progreso de esa burguesía será la familia Morand, pues D.

Jaime Morand será alcalde entre 1869 y 1871. Esta familia en sus diversas ramas copará

los principales cargos públicos, y creará un complicado entramado social a través de sus

numerosos matrimonios, emparentando con otras importantes familias de la ciudad

como los Cardona, Fourrat, Merle, Bordehore, Carbonell, Collado, Romany, Aranda,

Sentí...

En este periodo vemos en líneas generales las mismas directrices presupuestarias

que durante la época de Isabel II con muy pocas diferencias. Incluso vemos también

errores en las cuentas presentadas, colno en el presupuesto 1868169, el estado de cuentas

del Ayuntarniento de gastos sumaba dos escudos de más (5 ptas.): 20.024,055 Escudos,

en lugar de los 20.022,055 correctos. También vemos otra suspensión de varios

t" oP. crr. pág.236
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Capítulo IV. Los presupuestos municipales y su en la vids económica política de la ciudsd.

concejales del Ayuntamiento en febrero de 1872 por la mala confección del padrón de

vecinosl40.

4.1. Los ingresos el A))untamiento a lo largo del Se4gnio

En los ingresos vemos por vez primera, y única en este periodo, ingresos propios

del ayuntamiento, cuantificados en 1873r4r en 832,50 Pt"' (3.330 R') divididas en las

720 ptu" del "producto de1 ariendo del Convento", y II2,50 Po' del "arriendo del Lavadero

público". Ya no volverá a aparecer esta partida hasta el periodo 1883194. Es en general

un periodo de crisis económica en la que el Ayuntamiento intentará aumentar los

recargos por cualquier concepto para aumentar los magros ingtesosla2.

Otro capítulo privativo de este periodo es el de Montes, QUe supone al

Ayuntamiento una rnedia de 375 ptas. anuales (1.500 R'), aunque su peso (como el

capítulo anterior) es irrisorio en el total porcentual de inglesos. Como sucedía

anteriormente, la partida más substancial es la de Recursos legales para cubrir el

déficit, ahora dividida en recargos ordinarios "productos de1 Qeparlimiento Ccneral oobre

vecinoo y foraoLeroo que diofrutan de rent¡ y utilidadeo denlro del término municipal", y

extraordinarios "producto del inpueoto oobre comer, beber y arder"; es decir impuestos

sobre los consumos, aunque con otro nombre para evitar suspicacias y comparaclones

con los gobiernos anteriores de signo teóricamente menos liberal que el del Sexenio y

que los imponía como norlna. Como anteriormente, Su función es la de equilibrar el

roo A.M.D. Caja provisional 10. En él destaca la suspensión del alcalde Jaime Morand Fourrat el 2 de

febrero de 1872,y su sustitución por Juan Ba Alraret, aunque volverá a ser repuesto el 11 de agosto de

1872, ofravez sustituido por Mariano Morante Collado el 8 de noviembre de ese año'

totA.M.D.  Leg.245.

142 A.M.D. Leg.Z37l7. Sesión del l6lIIV1871. "l6uakoente ee acordó de conformidad con 1o dispueslo en ef

arfrculo cuatro de 1a ley de arbitrioo, irnponer un r€car6o del ñ"/o oobre las cédu1as de ernpadronamientc' recibidas

úllirnamente de Cobierno de la Provincia".
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Evolución socioeconómica de Dénia durante el esplendor pasero.

presupuesto contable, y cortar con el agravamiento constante de la situación económica

de este periodo. Tal es el problema presupuestario que en 1870, ante la falta de

fondosla3 se acuerda dejar cesantes a una serie de funcionarios municipales.

Tabla 4. 13. Evolución real del presupuesto al restqrle Ia partida de "Recursos legales para cubrir el

Capítulo anteriores 
'

t0.487,29 11,211 868-69
1869-70
t870-71
1871-72
1872-73
1873-74

0 0,03
0 0 ,17
0 116.53

-191.484,81
-166.855,42
-294.942,54
-149.683,28
-260.691,03

-t9t.473,6
-166.855,39
-294.942,37
-149.566,75
-395.618,57
-241.694.74

155.390,25 -134.927,54
49.501,66 24.605.59 -266,300.33

Fuente: Elaboración propia a parrir del A.M.D.

Ante la situación de pobreza denunciada, el ayuntamiento intenta obtener algún

ingreso mediante la limpia de los pinos el Mongó]aa; e incluso ante la epidemia de

fiebre amarilla de 1870, los concejales "ónbedofe6, pue6, de que este Municipio no cuenta

con fondoo / que en la¿ aclualeo circun¿tnnciao con la aparición de la fiebre anarilla en el liloral,

la Junla de óanidad de eota ciudad ha de to¡rar medida¡ de precaución que fleceoarianente

llevan consiSo Sastoo" ha de recurrir a un empréstito de 10.000 ptas. para poder hacer

frente a dicha continsenciala5.

to'A.M.D. Leg.23716, sesión del l}NVft7a. Los cesantes serán: un maestro, dos plazas de marineros

del negociado de Sanidad Marítima, dos plazas de guardas rurales, el sereno del Anabal del Ma¡, el

portero del Ayuntamiento, y un guarda municipal.
'oo A.M.D. Leg.237/6. l\/ir.1870. "Alendiendo al c¿inclo ar6uoüoso dcl municipio y considerando quc la limpia

de los pinoo del monle Moq6o I oue anejoo dc e¿tc lernino. podrian alñiar lo¿ apuroo dcl Ayuntamienlo; este

acordó acudir al Cobernador Civil de la P¡ovincia a fin de c¡ue ac le auto¡ice para procedcr a dicha lirnpia":
tot A.M.D. Leg. 23716. Sesión extraordinari a del 24tIX/1870. Véase documento en el apéndice final.
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GrúJico 4.g. Comparoción ingresos/gastos de los presupuestos del Ayuntamiento de

Dénia durante el Sexenio Democrático en Reales Constantes.

Distribución Gastos Ayuntamiento de Dénia 1869/74

Resultas
27,68010

Ayuntamiento
l4,85Yo Policía Seguridad

0,72%

Imprevistos
3,00yo

Instrucción
9,70%

Beneficencia
2,32%

Cargas
i\ s)o./^ Corrección

2,56yo

Obras Públicas
s,22%

D istrib u c ió n I ng r e s o s Ay untami e nto D é ni a I I 6 9 /7 4

Montes

Propios
0,rgyo Extraordinarios

8,960Á

Resultas
l1,3lyo

Recursos
69,840/0

Fuente: Elaboración propía a partir del A.M.D.

0,41o/o

Cqítulo IV. Los presupuestos municipciles y su influencia en lavida económica política de Ia ciudad'
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Evolucíón socioeconómica de Déniq durante el esplendor pasero.

La situación económica es grave, tanto en la hacienda local, donde se vuelve a

hacer referencia a la prestación personal ante la pobreza generalla6, como en la nacional.

La situación en España en terrible, como señala TEDE DE LORCA al tratar las

características crisis económica y deuda pública en el SexeniolaT: "Los primeros años 70

eran años en los cuales se dejan de pagar la Deuda Pública, se dejan de pagar los intereses,

se deja de amortizar la Deuda Pública, es decir, el Estado está en situación de suspensión de

pagos. Y en los últimos años del Sexenio, en los años de la República, los Gobiernos

Republicanos intentan rehacer las finanzas del Estado creando nuevas instituciones bancarias

que apoyen al Estado. Hay que pensar que además de las guerras Carlistas, que comienzan

entonces, había habido una guerra colonial en Cuba y la primera República se liquida con una

desastrosa guerra dentro de la propia República entre Federales y Unitarios. Obviamente, la

situación financiera no podía tener peores circunstancias politicas,'.

Los recursos habilitados durante la etapa del Sexenio son algo más progresistas

que los realizados en años anteriores, aunque no excesivamente, pues los

extraordinarios representan un tercio del total y la capacidad económica de los grandes

propietarios era infinitamente superior a la del resto de ciudadanos. Aun así hay un

intento de popularizar la vida administrativa de la ciudad, como por ejemplo cuando se

convocan varias sesiones en el Ayuntamiento, muy concurridas, para intentar redimir a

los mozos que debían prestar el servicio militar. Sin embargo, cuando se decida que el

tou A.M.D. Leg.23716. Libro de Actas, folio 12R. Febrero de 1870. "para ia recomposición clel piso de la

calle de Pedro Ioteve, Camino del Qasel, y Calle de la óenietn, donde ¿e han e¿t¡ncado 1ao q6uas por laa liuviaa; y

decde lue6o, acudir a ia prestnción per.sonal, aLendida la falt¡ de londoo nunicipale¡. También oc aco¡dó prcre.der a

la recomposición del Camino de candia, si6uiendo e¿tn de¿de el punlo denominado "Cor¡al de Zabala" que es hast¡

donde l1e,6a la parte que ee halla en buen eet¡do, y por la nioma razón, acudir lambión a la prcslación pereonal". No

se quiere recurrir a los repartos para no perder apoyo el Ayuntamiento, y la prestación personal parece

una formula que aparentemente iguala a todos (puesto que pagando se puede uno librar de ella), aceptable

en tiempos de crisis.
ttt Pedro TEDE DE LORCA. "El Marqués de Campo y el mundo financiero a mediados del S.XIX (desde

una perspectiva nacional)". En El Marqués de Campo 100 años después. Ed. del Ayuntamiento de

Valencia. Valencia 1989. Pás. 251.

464

Dénia en el S. XIX. Evolución socioeconómica durante el esplendor pasero. Javier Calvo Puig

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2002



capítulo IV. Los presupuestos municipales y su influencia en Ia vida económica política de Iq ciudad'

peso del pago de la remisión se reparta entre quienes más dinero tenían, precisamente

aquellos que sí que podían librarse a sí mismos, todo quedará en una vana esperanza'

Destacaría el último año de alcaldía de D. Jaime Morand (antes de su desafortunada

reaparición, poco enérgica ante el cólera de 1890) por ser todos los recargos sobre la

propiedad, y no el consumo, todavía no ha llegado el hundimiento financiero del

Ayuntamiento de 1872173'

Vemos esto en la diferente proporción entre los ordinarios (sobre la propiedad,

directos) y extraordinarios (sobre el consumo, indirectos) en la tabla4't4'

Tsbla 4.14. Diferente peso de los recargos sobre Ia población duranle el Sexenio en Dénia en plqs'

corrientes.

1868-69
1869-70
t870-71
t87I-72
r872-73
1873-74

Total
47.105^26 15.782,56
4t.54',t,00 r7 .028,06
80.593,0s 80.593,05
34.240.05 28.264,00
58.851.00 33.000,00

Extraordinarios %
? ? 5

4 1
100

82,5
56

66,5
59
0

l 7  5

44

31.322,70
24.518,93

0
5.976,05

2s.851,00
59.8s 1.00 34.000,00 56.8 25.851.00

Media 53.697.89 34.777,94 64.76 18.919.94 ? \  ) 4

Fuentá: Etaboración propia a partir del A.M'D'

La situación de ruina del Ayuntamiento se agrava por la no recaudación efectiva

de los impuestos, lo que provoca las iras del Gobierno, retirándole los recargos de las

contribuciones directas. El Ayuntamiento, como sucederá en la época de los noventa,

tiene un comportamiento cuanto menos estrambótico: protesta, pero muchos de sus

concejales no asisten a las sesiones. El proverbial m'enfot de la ciudad afecta también a

sus cuentasl4s:

oesión ext¡aordinaria con cl objeLo de

precaria y cl eotndo financiero en que

to8 A.M.D. Leg. 23716. Sesión del 15/IIV1870' De

Morante, Cardona, Sentí Coll, Vallalta y Comerma'
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"Dajo la preoidencia de1 é' Alcalde primero D. Jaime lulorand fourrat' los óeñoreo

concejale.o que al fnarger 6e exprc6an y que ouocriben, previa convocaLoria' oin haberoe

ore¿cntado los cinco rcotnnLes concejalcs a Pe6ff de avieareeleo opoúunanente' cn

hacer preeentc a loda la corporación la oituación

oe encuent¡a este nunicipio, eiendo uno de los

toda la corporación solo aparecen los concejales
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Evolución socioeconómica de Dénia durante el

notivoo el no haberoe ¡ecaudado hastn hoy ni un céntirno de la cont¡ibución de ImpueoLo

Derson#s.

Decla¡ada abientn la sesión por el 6'' Dresidente, usaron de la palabra todoo los

ü" Concejaleo. Y conoiderando que no les eo digno conünuar en el ejercicio de ous

reopectivoo car8o6 en razón a que por no haberoe devuelt,c de la Adminiot¡ación

flconónicn de la Drovincia Iu 2.214 eecudoo que tnntas vece6 ha reclarnado por

per{enecerleo, de eoLe nunicipio procedentes de sus fondos nunicipalee, / por no

haberee recaudado cantidad a|5*u de la contribución del lmpueeto Peroonal no obot¡nte

de anuncia¡se la cob¡anza / e6lar abiert¡ eotn toda la eemana ultina, no podía sa[iofacer

suo máo eagradas alenciones, oe acordó por unanimidad pre,sentar desde lueSo los oeis

concurretteo la dimjtión formal de su ca{go fespeclivolrc, y elevarla enseguida a la

Diputación Provincia a fin de que 6e di6ne admitirla".

La situación económica era de tal ruina, que no se podían atender las

necesidades más inminentes del propio ayuntamiento, calculándose el déficit del

presupuesto entre ocho y nueve mil escudos, decidiéndose151 "por unanimidad girar un

repartoSravando la riqueza lerritorial enun5o/o oobre el lÍc¡rido imponible de los vecinos, en un

1o/o aobre el de los foraoteroo, / en uo B7o la cuota para el Teaoro de la matrícula indusLrial", y

que ese dinero no se destinase a pagar otras deudas que no sean las de la ciudad con sus

servidorestt',y para otras necesidades de al administración municipal.

rae Es decir, que ni los propios concejales que protestan han pagado. Y eso que la familia Morand sí que

adelantó dinero al Ayuntamiento de Valencia tras los sucesos de octubre de 1869, según indica Rosa

MONLLEÓ PERIS. La burguesía valenciana durante el Sexenio democrático. publicaciones de la

Universidad Jaime I. Castellón 1996. Pág. 273. La situación de bancarrota era generalizada en todos los

aluntamientos ante la falta del impuesto de consumos y 1os impagos por la revolución.
150 En otra sesión recapacitarán,y retirarán la dimisión.
ttt A.M.D. Leg.237/6. Sesión del2Uy/1870.
tt' El régimen del Sexenio no era tan democrático como su nombre aparentaba. La politica del
ayuntamiento con sus empleados era ciertamente hipócrita, pues en 1871 sube el sueldo al veterinario

Juan Font Martinez, aunque le niega esa subida a los maestros. "Po¡ el ó" preoidenle se manile¿to gue ei

InaPecLor de carne¡ D. Juan lont le habia rnanileetndo guc en atención a iao nuevao obli6aciones que por el

Ayuntnmicnlo le habian irnpueslo en el plie6o de condicionee que lenía lornado para ai adniniolración clcl arbilrio

del mat¡dero en el pretenle año, no podía conlinuar descmpeñando dicho car6o, oi no ee le aumenlaba ei ¿ueldo a
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que ello reporta, no

habitual es que no

Capítulo IV. Los presupuestos municipales y su influencia en la vida económica política de Ia ciudad'

Tan grave es la situación que el mismísimo Alcalde tiene que adelarrtar dinero de

su propio peculio en agosto de 18701s3, sin saber cuando podrá recuperarlo. Para la

obtención de fondos hay que recurrir a los impopulares consumos, con los problemas

solo de impopularidad, sino también de eficacia; puesto que lo

haya postores a las subastasl5a, al menos en primera y segunda

instancia; por lo que el ayuntamiento pierde dinero al tener que rebajar los remates

iniciales, o realizar por su cuenta la recaudación, lo que también significa pérdidas, pues

debe de nombrar dependientes, y costearlos con los ingresos de los propios consumos

no arrendados.

El clima político de incertidumbre hace que la burguesía que tiene capacidad

económica se resista a participar en el arriendo de los consumos, así como el temor a

iOO pt* anuales. Y el AyuntarnienLo enlerado, enconLró nruy justn ia reclanación del cxpreoaclo inaPcrlor de carnee,

y acordó gue ec eleve su haber a 5OO Pr* anuales, y que 6e consi6nc la cnnlidad correspondienlc cn la adicion al

preoupuelo rnunicipal del pre,senle año". A.M.D. Leg,23717. Sesión del2lYlulS'71.

tt, A.M.D. Leg.23716. Sesión del 2SIVIIVIST0. "Conoidcrando que durantc cl presenLe año nalural por

molivos del e¡t¡do finnnciero por que ha alrave¡ado eole municipio, e Alcaide primero D' Jaiue Morand ha he-cho

adelantar de ou propio pcculio por varios conceptoo haota en canlidad de 600 flscudoe' ee acordó por unaninidad

que el AyuntnmicnLo reconoce est¡ deuda ciue ec satiefará cuando haya inSreoos' y oporlunamenle."

tto A.M.D. Leg. 23811. Sesión óel3ANI/1872. "Dada cucnt¡ de los expedientes de subaola de 1os arbil¡ios de

nat¡dero, arliculo¿ de corner, beber, arder, y de pueoLos públicos' y vioto que en curinlo al oe6undo no ee ha

pre-senlado poalor en lao ouba¿f¡s que 6e han efect¡ado, y en cuanlo a 1oo olros doo solo 1o¿ ha habido en lao

oc6undas ¡uba¿t¡s, pof cuya rnzón dcbe eleclua¡se una Lerccra, y no oiendo posible que queden arrcndadoo

dichos aóilrios en e.l dia de hoy que finalim esle año econónico, acordaron 1o si6uiente: 1oo expresados arbilrios

se llevarán por adrninialracion haot¡ que puedan arrenda¡¿e y su producto ec ent-re5ará a los arrendadores' rnedianle

las deduccioneo que oe mencionarán. (. . .) Consideeando que oe han celebrado doo subasla¿ para el arriendo de l

impue.rito oobre arliculoo dc comer, beber y arder oin que se haya preoentndo poolor al6uno en razón a que al6uncu

eujelos que hubieran hecho propoeicioncs por determinado a¡Liculo de los 5ravado6, no 6e ha alrevido a haccrlao

por Lodo su conjunto por parecerleo ne6ocio de demasiada importnncia, acordooe que previos los anuncloa

corn:spondienLes se. oac¡ue a pública subast¡ el arbit¡io nencionado con oeparación de arLiculcto, verificando su

arriendo solamcnte por las carne.6 y olro por los líquidoe, bajo los lipos fijadoe en la relación número ooce del

preoupuesto de in6rcsos para el preseote año económico"'
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Evolución socioeconómica de Dénia durante el esplendor

que la Diputación se incaute de la recaudación para cubrir sus propias necesidades. Esa

falta de postores se repite varias veces en estos años; como nuevamente en 1g73 o

18741ss; y cuando se hace es en última convocatoria, muy mermada la recaudación para

el ayuntamiento, teniendo que encargarse los propios concejales (ante la falta de

postores de su recaudación), lo que en numerosas ocasiones se transforrna en protestas y

denuncias (la mayoría aireadas en la prensa con fines políticos); puesto que el pago de

los fieles reduce muchísimo el monto de ingresos. El clima de sospecha está abonado en

cuanto se trata el tema de los consumos. En ocasiones se critica la poca solvencia

económica del recaudador municipal, como ocurre en 1872 (aunque quizás el motivo

fuese su excesiva juventud, pues solo contaba con2I años) 156:

"Por el ó'. DresidenLe oe manifeotó que el recaudador del reparLo del délicit

municipaly provitcialcorrespondiente al presenLe año D. Juan Montn6ul Algarla no Liene la

suficienl-e 6aranüa para desempeñar dicho car6o, por cuya razón proponía ou separación, y

el Ayunlamiento de conformidad con eata proposición acordó oeparar a dicho é..,

nombrando en ou lqg,ar para que verifique la expresada cobranza a D. Primo Lallur éarl y

D. Manuel l,at-tur Copieters, los cuales preecnt-eo aceptan y presentnn cono liadores y

responaables manconunada y solidariamente de loo ¡risnios a D. Ma¡iano Laltur lñareta y a

D. Jooé Latur C¿vilá, los cualeo lambién preoentes 6e comprorneten a reoponder por los

expreoados recaudadoreo en la for¡na dicha de todo deofalco y demáo que pueda ocurrir

en la expresada recaudación,"

La sospecha sobre los consumos es continua por el temor a las malversaciones y

prevaricaciones. Las trifulcas en el Ayuntamiento son habituales, nadie quiere hacerse

responsable de las consecuencias, y solo se sabe protestar por los acuerdos sobre

consumos, necesarios para atraer ingresos con que cubrir las necesidades de la

población. No faltan motivos parala queja, pues en menos de un año, de marzo de 1873

r55 Legajos 238/3, (ff. 78r a79v), y 238/4, (ff 2r y v) respectivamente del A.M.D.
ttu A.M.D. Leg.238/1. Sesión del5N11872.
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Capítulo Jr/. Los presuryestos municipales y su inJ:luencía en la vida económica políticd de la ciudad'

a lg74 nos encontramos con descubiertos en el Ayuntamientol5T, en el reparto

municipall58, y en el propio mataderolsn. El presente documento da ejemplo de ese

mareÍragnum contable de la administración municipall60:

"[l concejal Tenienle Alcalde D. Jaine Der|omeu ee manifeoLo que no eot¡ba

conforne co que oe arendara el a¡bitrio de Consumos como eot¡ anuflciado pora esle día'

puc6 que el déficit que reeultn en el presupuesto es de añoe anLeriorcs, y no csta en ef

caso dc pag,nr dcudas que oo ha hecho, eolo pagaría creando para ello recrroos si 6e lc

hiciera eocritura de mandar cuatro añoo, pero que de otro nodo no eot¡ba cn el caoo de

crsar ncdioo y ps88f, Pam que cuando 6ean feemPlaz,adoo cncuent¡cn loo que leo

susütuyan cl déficit cubierlo.

[n viata de lo expueeLo por e1 expresado Teniente, la Mayoria acordó de"iar sin

efecLo el acuerdo anterior en la parte referenLe a la oubaota del ariendo del arbitrio de

cofi6umos.

t5t A.M.D. Leg. Z38l3. Sesión del 9/IIVl873. "Dada cuent¡ de una conunicación de la Conisión Permanenle clc

la Diputnción provincia de cuatro clei actual en la c¡ue e reciaman ios de¡cubiertos que Liene estc Ayunlamient'o en

1a pro'incia, ee acorctó el que por el 6' presidente oe manifie¿tc que esta corporación no puede oer responsable

de la¿ lallos conelidas por 6u6 antr.crooras, pero no obstnnte, esta diopuesta a hacer Loda clase de sacrificioo para

cubrir todas las alencione¿, como 1o denota haber oaLiofe,cho en la provincio en el poco t-iempo que ileva de

situación, cuarent¡ rnil y pico de reales, a pesar de encontrar todos 1os r.ecnr6os a6otndos'"

ttt A.M.D. Leg.23813. Sesión del 28lXIVl873. "Qe¿ult¡ndo un enorrne de¿cubierto en e1 reparlo Municípal del

preoenle. año, a pesar de los dihrenles bandoo concediéndoleo prómo6a para verificar ouo pa6os. los

conlribuyenles, y siendo indiepenoable verihcar la recaudación, nornbra el Ayuntarnienlo cornisionado ejecubor contra

1<x deudore¿ moro6o6 a D. Paocual Olive¡ Molina, el gue sin levantar mano procederá al expreaado apremio y

ejerución con arre6lo a instrucción."

ttn A.M.D. Leg.23814. Sesión del llIIIJlST4: "Apareciendo en el presupuecto adicional dei año 1872 al 13?l un

de¿cubierlo de yl53pb y 36 Ctu. conl¡a el contrali¿la del matadero público baulist¡ Maleu, correspondienle al año

anterio¡, ncordó el Ayuntnnienlo prevcnirte que on e1 ternino de quincc dias in6rese en la DePosit¡ria dc e'¿l'e

Municipio la canüdad referida, o acrediLe 6u pa6o, bajo apercibimienLo de procederoe cont¡a e1 rniemo por via de

aprcmio."

t6o A.M.D. Leg.23gl3. Sesión del7lXIIJlll3. Naturalmente, esta corporación será suspendida el día 17

del mismo mes.
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Evolución socioeconómica de Dénia durqnte el esplendor pasero.

Por loo concejaleo D. Jo6e Avellá, D Vicente VallaltÁ, y D. Daulistn Pario, se

manifesLó que anulando el arbitrio de consunos en su opinión debía t¡nbién anula¡oe el

del embarque y desembafque, y que 6e hiciera un reparto para cubrir el déficit.

El Teniente Alcalde D. Juan Vignau manifeoló gue dejando sin recursos al

Ayuntarniento con la suspenoión de arbitrios dioenlía de estn determinación, y oalvaba ou

responoabilidad caso de que el AyuntnmienLo fuera apremiado por faltn de pqgos. También

oalvó ou responoabilidad el concejal D. Vicente \¡allalta.

fll mismo concejal D. Vicente Vallalta manifestó que ao oe obligaba ni respondía de

nin6un de¿falco que reoultnoe en el cobro de contribuciones. Lo mismo dijo el concejal

DaulisLa Dlaoencia."

4.2. La partida de gastos durante el Sexenio.

Respecto a los gastos vemos una disrninución porcentual de los del propio

Ayuntamiento coincidiendo especialmente con los de mas fuerte déficit (1870171, y

1872173). También se aligera notablemente en comparación con la etapa de Isabel II el

capítulo de Policía de Seguridad, reducida a los gastos de los guardias municipales,

siendo dos tercios inferiores a lo que eran respecto a la última etapa del reinado de

Isabel IL

Capítulo esencial será el de Cargas, en disparatado aumento, especialmente tras

l87Il72; de las 27.241,15 ptas. de 1871161,26.990 se destinaron a cubrir el déficit

provincial, agravándose esta situación en 1872173 pues ahora se debían 51.727,15, de

ellos 26.672 al cupo provincial, y otras 22.000 ptas. de indemnizaciones de terrenos

expropiados; situación que se agravará aún más en el ejercicio siguiente debiéndose a la

Diputación Provincial 26.000 ptas. de las 28.651,15 consignadas en este capítulos. Es

decir este apartado que representa el 20% de los gastos del Ayuntamiento debía por

término medio el 75oA de los mismos a la autoridad provincial. Estas partidas que no

podrán ser satisfechas incrementarán el déficit rnunicipal, y será foco de problemas para
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CoOít lo JV. Los preflpuestos municiryles y su influencia en lo vids económica Política de la ciudqd.

el Ayuntamiento Constitucional de 1875, cuando la Diputación le reclame al

Ayuntamiento los cupos no pagados durante este periodo, amenazando con el embargo

de los bienes de los concejales de 1875. Tal es la necesidad de fondos del

Ayuntamiento, que el propio alcalde Jaime Morand Fourrat llega a proponer realizar un

ernpréstito a favor del ayuntamiento en 187f62, ofreciendo la casa ayuntamiento como

gar antia del emPréstito.

Como vimos anteriormente en los ingresos, el Ayuntamiento tiene que dejar

cesantes en 1g70 a numerosos funcionarios. Careciendo de dinero no se consignan

gastos pafa pagar a los maestros, que Se ven imposibilitados de continuar en SUS

cargostu'. Tampoco se pagarán a los guardas rurales, de los que habrá de prescindir de

su servicio, en un momento en que por las perturbaciones políticas (cantonalismo,

bandolerismo en la comarca, la amenaza de partidas carlistas en la comarca) son tan

peligrosas como la inestabilidad social provocada por la crisis económica16a, como

vimos en la introducción política.

tu t  A.M.D.  Para l87l l72leg '  55;  y  para l872l73 y l873l74Leg'245'

tu, A.M.D. Leg. Z37l7. Sesión del 16/III/1871. Aparece el pliego de condiciones para dicho empréstito

íntegro en el apéndice frnal.

tu3 A.M.D. Leg.23717. Sesión del 3lNllS7l. "Por el al6uaci1 ModosLo Abad sc nanife¿Ló al A1'untamienlo que

los rnacslroo de inolrurción públcn dc esla ciudod D. r\uatin Llobell y D. Antonio Gómcz pedían audiencia;

concedide que lff fue, mnnife.slaron la inpooibilidad dc conlinuar al frente de lao escuelas, abndicndo el rnucho

tJempo gue venian cleeernpeñando aquellos car6os sin percibir ous haberes'

fll Ayuntamienlo, conoiderando que si bien es cierlo cuanlo han nanifeat¡do, el municipio c¡¡ece de loncioo y

que pof el Gobierno se pidieron esladoo demooLraüvc,s de 1a¿ canlidades que a aquelloe se 1e6 adeudaban' oin

duda para que por conducLo del lesoro ee les oaLisfagan'

Acordci eleva¡ consulla al 6' cd- Civíl para oaber si la municipalidacl ha de conlinuar abonando a dichoo

señorcs sue trabere¿".

t6o A.M.D. Leg.23g/3. Sesión del l4llXll873. Estos guardas rurales no solo se cuidaban de los campos,

también eran un apoyo a las fuerzas regulares en esta época inestable. véase el ya citado artículo de Rosa

SESER o el de Ricard LLOMPART CATALA "Bandolerismo y delincuencia en la Marina durante La

Restauración,1874-7923-. F(ev. ALBA, N' 1, págs. 27'34. Onteniente 1985.
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Evolución socioeconómica de Dénia durante el esplendor pasero.

"Por el ü' Presidente se nanifeoto qu- la guardia rural tenporera que había

nomb¡ado est,e AyuntnrnienLo de 2? de julio ultimo, por rnoLivo de no haber conespondido

loo contribuyenteo de eot¡ ciudad a la invitación que 6e les hizo p6ra que adclant¡ran

algunao canüdades reintegrableo, con deotino nl pego de eole oervicio, no oe leo podían

saüofacer ouo habereo oiendo ello cauoa de que no pudiernn atender a las

necesidade¿ de ouo familiao y al propio liempo dejaran abandonado el oervicio al5uno de

ellos para dedicarse a trabajar en olros servicios que les reportnra al5una uülidad para

ouo familias, todo 1o cual era despreoti6io del buen nomb¡e de la corporación, / pof

conoecueocia oe había i,i¿to en el senoible caso de Lenedoo que 6u6pender e1 día diez

del aclual, y daba cuentn al Ayunlamiento para la reoolución que conviniera. Y en ou viotn la

Corporación acordó aplobar 1o hecho por el Preoidenlc, separando por atrora a los

expresadoo Suardas, a los que se le¿ pagará oe5ún lo acordado, de los prineroo fondos

que exiotnn en Depooitnria, dando un volo de graciao a1 jefe de dicha fuerza D. Cleto

Zara por loo buenoo oervicioo prestndoo duranle el liempo que ha desempeñado 6u cargo

Otra muestra de las dificultades financieras de la ciudad de Dénia durante el

Sexenio Democrático será el hecho de que el Capítulo XII "eeoult-as por Adición", es

decir cantidades presupuestadas para pagar obligaciones no satisfechas de años

anteriores, llega en ocasiones a suponer el 47oA de los gastos del Ayuntamiento, como

sucede en 1872173'ut. Lu falsedad de algunas partidas, cuya existencia es solo para

poder cuadrar las cuentas la tenemos en esta confesión de puño y letra del secretario del

Ayuntamiento en 5 de junio de 1870, referido al capítulo YIII Resultas de años

anteriores por adicción que podemos ver en la siguiente ilustración 4.1:

t65 79.351,68 Ph de las 169140,34 presupuestadas como gastos. Liquidación de presupuestos anteriores

1872/73:

Para pQ6o de las obli6acioneo quc quedaron ¿in salioface¡ denlro de los 
"É;'to. 

up-bud"" -n 
"1

prcsupueslo anterior 74.4ó3'69

Para abono de lao canlidade,s que han quedado ¿in oalislaccr en loe preoupueoloo anleriore¿ al del año

úllimo, lcrs cuales no rc incluyeron en ói por ol'ido o falt¡ de rer:lanación igz'io

Para abono al DeposiLario, por haber eati¿lecho dc eu peculio parlicular cantidac{e¿ lihradas sin que

hubiera cxi¡tencias en Depooitnria y por cllo re¿ulta un alcance a su lavor de 4.7oo'4g

+ t z
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en lavida económica política de la ciudad.

Ante la falta de ingresos, los gastos se resienten. Todo es un castillo de naipes'

apariencia de normalidad, en esta cultura del fraude, en la que el Ayuntamiento vive al

día en sus cuentas y no puede sustentar los servicios que debe prestar al vecindario,

como ya vimos con el matadero, sin un arrendatario fiable. Ejemplo de esa ruina

perenne de los fondos municipales durante este periodo es el hecho de que tampoco se

pague el suministro de los faroles que iluminan la ciudad, con lo que ésta rescindirá el

contrato y la iluminación de la ciudad. Decididamente el Ayuntamiento está a dos

velas'"- '.

"Acto oeguido 5e pfeoentó el arrendador del alumbrado publico lrancisco Llobell

Cool¡, y nanifeoLó que oc le dcbian varioo nesco dcl ocrvicio de alurnbrado, y corno oo

podia scguir soportnndo este gaoto ,si no oe 1e pq6aba corio estn estipulado en el

arriendo, pcdía se le saüslaciera cuanto oe le debe, o 6c le rcscindiera el cont¡aLo' [l

Ayuntamienlo enLerado, y conociendo la juoLicia que asiotía al reclamante, aco¡dó rescindir

elexpreoado conlrato de a¡riendo a contar deode el día prinero del presente meo, haola

que cl Ayunlamiento pueda haceroe con fecuf,sos y disponSa enLonces lo que crea más

conveniente. [nt¡e tnnto pernanczcan o6cura6 las calleo por filta ab¿oluta de rccursos

para poder encrnder loo far'oles del alurnbrado pirblico "

tuu A.M.D. Leg.23813. Sesión del2D{J/I873.

+ I )
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Evolución socioeconómica de Dénio durante el

GráJíco 4.10. Comparación ingresos/gastos de los presupuestos del Ayuntamiento de Dénia

durante el reinado de Isabel II y el Sexenio Democrático en Reales Constantes

Distribu ció n G astos Ay u ntamiento D énia I I 4 4/7 4
Resultas
13,740/0

Ay'untamiento
20,900/0Imprevistos

2,59yo
Policía Seguridad

3,3904Obras Nuevas
5,830Á

Cargas
20,lgYo

Policía Urbana
7,770/0

Montes
0,1404

Beneficencia
T,4OOA

Instrucción
14,140/o

Obras Públicas
7,13o/o

Distribución Ingresos Ayuntamiento Dénia 1844/74

Montes
0,280/0

Propios
0,IloA

Impuestos
8,5IYo

dinarios
12,3304

Recursos
68,gg06

Resultas
g,ggo/o

A,M.D.. Fuente: Elaboración propia a partir del
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Tabta 4. 15. Ingresos del Ayuntamiento de Dénia (en miles de reales corrientes)'

Formado pon r nrSpios; II Montes; III Impuestos;-IV Beneficencia; V Instrucción Pública; VI

Corrección pública; Ul Biraoidinarios; VIII Resultas; IX Recursos legales para cubrir el Déficit; v X

Reintegros.

IV. Los presupuestos mun¡ctpales y su in uen

Total
Año/

tulo
7846
1847
1848
1849
1 850
1 8 5 1
1852
1 853
1854
1 855
1 856
1 857
1 858
1  R {q

1860
1861
1862
I 863
1864

1865-66
1866-67
1867-68
1868-69
1 869-70
1870-71
t87l-72
t872-73
1873-74

0
11,00
10,45
13,01
9,50
4,08
6,94
6,94
1,90
1,90
1,90
1,90
1 ) \
') )\
a ^ a

) 4 )
a A a

a  ^ a

0
0
0
0
0

16,00
95,91
30,40
31,17

0
? ,  5 5

3 1,03
0
0

72,I8
t6 ,17

0
0
0
0
0

34,85
0
0
0
0
0
0
U

3,06
0
U

1,00
5,00

147,00
I , J  J

49,74
0

43,34
41,48
13,01
9,50

76,26
23,11
6,94
1,90
1,90
1,90
1,90

93,28
9r,27
94,71

110,24
107,87
119,74
148,47
r75,28
227 "78
200,24
167,68
340,87
229,37
554,72
283,90

0 0
0 0,08
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 1 ,50
0 1 ,50
0 1,50
0 1 ,50
0 1 ,50

33 1,60
0 0

0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

2,42 53,75
0 89,02
0 92,29

2,36 105,44
0 105,44

11,87 105,44
26,87 121,59
36,85 138,42
41"65 181,56
10,31 188,42

0 166,18
0 322,37
0 136,96

140,31 235,40
44,50 239,40

s y r e g i s t r o s c o n t a b l e s d e D e n i a e r r e l A . D . P ' A . c i t o e l n ú m e ¡ o d e l o s 1 e g a j o s

correspondientes: 1838/44: tsiioít; td+e, l¿ejo¡r',-tz+gtsó. lllszti; 1849: 1463011;1851: 14617/1; 1852153:13424/1',,1853:

14612/r;1854/58: r4927'r;r855:1i415/l;1856:r3466/1;tgss¡oo,tzil l l t ' ,1859:1492712:1862168:1344311;1863164:13452/1;
1864166: 13427 11; i868-69: 1342111'' 1869-70: 13444/1'

Fuente: Elaboración propia a partir del A.M.D' y A'D'P'A' t67
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Evolución socioeconómico de Dénia durante el esplendor pasero.

Tsbla 4, 16. Ingresos del Aymlamiento de Dénia (en miles de reales constantes).
Formado por: I Propios; II Montes; III Impuestos; IV Beneficencia; V Instrucción Pública: VI

Corrección Pública; VII Extraordinarios; VIII Resultas; IX Recursos legales para cubrir el Déficit; y X
Reintesros.

Añoi T
Capítulo VMVII IX Total ineresos

1846
1847 0
1848 0
1849 0
1850 0
1 8 5 1  0
1852 0
1853 0
1854 0
1855 0
1856 0
1857 0
1858 0
1859 0
1860 0
1861 0
1862 0
1863 0
1864 0

1865-66 0
t866-67 0
1867-68 0
1868-69 0
1869-70 0
1870-71 0
187r-12 0
1872-73 3,68

0 0
0,09 12,37

0 13,97
0 17,05
0 11,94
o  5 ? 5

0 g,4g
0 8,74
0 2,20
0 1,98
0 1,93
0 2,21
0 2,32
0 2,36
0 2,56
n  ? ? o

0 2,09
0 2.02
0 0
0 0

1 , 3 5  0
1 ,52  0
1 ,50  0
1,37 14,63
1,63 93,89

0 0
36,62 0
41,49 0

0 0
0 0

92,77 0
22,12 0

0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

35,96 2,50
0 0
0 0
0 2,34
0 0
o  a o ?

0 24 ,14
0 30,84

2,76 37,59
0 10,48
0 0

0,91  0
5.46 0

1,77 33,66 162,79 155,39

0
0
0
0
0
0
0
0
0
U
U

0
55,47
93,70
01  <A

103,48
91,21
88,09

109,25
I  15 ,83
163,87
191,48
166,85
294,94
149,69
260.69

60,44
0

49,09
55,46
17,05
11,94
98,02
31,62
8,74
) ) o
1 ,98
1,93
2,27
9,62

96,07
700,12
108,21
93,31

100,04
133,39
146,69
205.58
203,49
I 68,36
3 I  1 ,86
250,67
6 t 4  7 0

3 12.801813-74 0 ___0 34,67 1"47 49,50 266.30
Fuente: Elaboración propia a partir del A.M.D. y A.D.p.A,
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en lavids económicq política de Ia ciudad.

Tabla 4.19. Relación Déficit/Superavit Aywúamiento de Dénia (Comparando Reales Corrientes y

Total ingresos
Rv. Conientes

Total
ingresos N.
Constantes

Total Gastos Total Gastos Saldo Rv. Saldo N.
Corrientes Constantes

Corrientes Constantes

1846
1847
1848
1849
I 850
1 8 5 1
1852
I 853
I 854
1855
1 856
1 857
I  858
I  859
1860
1861
1862
1 863
1864

I 865-66
1866-67
1867-68
1868-69
1869-70
1870-71
1871-72
r872-73
t873-74

49.744,17 60.442,49
0 0

15.361,09
-36.013,01
-54.380,14
-66.212,77
-66.224,62
-74.249,59

-102.352,54
-90.685,63
-70.904,54
-67.701,57
-77.688,04
-75.933,84
-87.1  I  1 ,82

769,12
692,67
20,12

4.4r5,35
2.251,24

12.397,42
22.179,53
11.146,46

' \ \ 1  
) 1

11,21
0,03
0 , 1 7

116,53
-134.927,54

-37.102,00 -45.081,40 12.642,17

43.344,15 49.094,70
41.486,00 55.462,55
13.015,00 17.057,66
9.500"00 11.949,68

76.269,00 98.026,99
23.118,17 31.625,39
6.944,17 8.745,80
1.900,00 2.209,30
1.900.00 1.987.44
1.900,00 1.932,85
1.900,00 2.278,17

93.288,26 96.272,70
91.271,00 96.074,73
94.715,00 100.121,56

110.240,14 108.217,r5
107.871,00 93.314"00
119.749,18 100.041,08
148.471-26 133.397.35
175.282.88 146.680.23
227.788,02 205.584,85
200.240-55 203.496.49
167.688,00 168.361,44
340.872,20 3l1.868,41
229.370,20 250.677,81
554.721.40 614.309,40

-33.096,00 -36.013,01 -33.096,00
-91.989,17 -103.474,84 -48.645,02
-9t.779,27 -121.675,32 -50.293,27
-63.545,18 -83.282,28 -50.530,18
-68.525,40 -86.199,21 -59.025,40

-155.898,00 -200.379,53 -79.629,00
-s9.188,00 -122.311,02 -66.069,83
-63.143,12 -79.650,34 -56.198,95
-70.924,26 -69.910,87 -69.024,26
-76.169,80 -79.675,48 -74.269,80
-76.543,00 -77.866,69 -74.643,00
-73.918"00 -89.389,99 -72.018,00
-92.543.00 -95.503,58 745,26
-90.613,00 -9s.382,06
-94.696,00 -100.101,44

-105.047,48 -103.801,80

-167.688,00 -168.361,41
-340.872,20 -311.868,24
-229.263,60 -250.561,28

-105.268.61 -91.062,76 2.602,39
-105.268,61 -87.643,66 14.480,57
-123.886,19 -111.277,82 24.585,07
-175.282,88 -135.533,'77 0
-227 .392,21 -205.227,58 395,81
-200.229"55 -203.485,28 11,00

658,00
19,00

5.192,66

0
0

106,60
-676.561,36 -749.236,94 -121.839,96

283.906.00 3r2.802,00 -259.088.60 -288.196,41 24.817.40 24.645.59

Suma 3216.49s.75 3282.032.22-3985.522.49 -4192.154.07 -769.026,74

Media 114.874.84 1r7.215.43 -142.340"08 -149.719,78 -27.4

Fuente: Elaboración propia a partir del A'M.D. y A'D.P.A.

-910.121.85
-32.504.35
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Déniq en el S. XX. Evolución durante el

PRIMERA GI.IERRA MUNDIAL. 1 874- 1 9 14.

5. I. Características generales.

El presupuesto y la vida municipal vienen ordenados por la ley municipal de

1877, en la cual el Gobernador Civil tiene poderes hacendísticos para poder aprobar los

presupuestos. Como anterionnente sucedía, en esta etapa de la Restauración borbónica

continúa la crónica falta de recursos (aunque se consigan aparentes presupuestos

equilibrados glacias a triquiñuelas contables); el Ayuntarniento debe hacer frente al

aumento de sus gastos en materia de beneficencia, sanidad, puerto, educación,

iluminación, estación telegráfica, etc., que traen consigo las necesidades de una

sociedad en crecimiento demográfico y económico, aunque careciendo de suficientes

recursos ordinarios, y viéndose en ocasiones obligada en ocasiones a deshacerse de los

servicios apriorísticamente más rentables en pro de compañías privadas (como el caso

del puerto),paÍa conseguir liquidez ( enajenando bienes propios: fincas y censos).

Si bien el Ayuntamiento presentará a lo largo del periodo que vamos a estudiar

todas las partidas del apartado de gastos, no ocurrirá lo mismo en el de ingresos, pues

carecerá de los mismos en capítulos como Montes, Beneficencia, o Instruceión Púbtica.

El capítulo vIII de los ingresos "Resultas" es el más conflictivo, pues se

imputan como ingresos cobros no realizados en ejercicios anteriores; es simplemente un

artificio contable para que cuadre el presupuesto, más aún si tenemos en cuenta que ya

en las últirnas décadas del siglo XIX aparece incluso el apartado de "deudas

incobrables" (pues ni se han cobrado en los anteriores ejercicios presupuestarios, ni se

tiene gran esperalza de cobrarse). Este apartado de recursos legales es en realidad un
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gasto, puesto que jamás se cobrarán, son una perdida económica para el municipio' y

deberían aparecer en ese apartado de las cuentas municipales, y no en el de ingresos'

Estos déficits se acumulan de un año para otro, y como muestra de su

incobrabilidad, se arrastran incluso décadas, hasta que Se reconoce su inutilidad

presupuestaria (salvo como triquiñuela contable para enjugar el déficit), y desaparecen

como incobrables, Prescribiendo'

El capítulo IX "Recursos Legales para cubrir el Déficit" también es engañoso'

Si bien ahora se incluye como capítulo propio dentro del presupuesto de inglesos, pues

antes se aiadíaal final del de ingresos y gastos para nivelarlo, sigue manteniendo ese

carácferde corrector del presupuesto, con la finalidad exclusiva de conseguir alcat.oar la

cifra que permita un presupuesto no negativo. Prueba de ello es que en este capítulo el

recargo que realiza el Ayuntamiento sobre productos ya gravados no eS uniforme' sino

que e incrementa o disminuye según la necesidad de numerario que tenga el

Ayuntarniento para ceffar el presupuesto sin déficit, y conseguir el ansiado visto bueno

de la Diputación Provincial.

Saldo Contable ---- Saldo Real

Fuente: Elaboración propia a partir del A'M'D' y A'D'P'A'

q \ + t F 4 q q i i É É
tEÉÉEE&aaEá-
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Dénio en el S. ilX. Evolución durante el

Si eliminásemos la columna D( de los ingresos y la colocásemos en la de gastos

(pues se trata de un capital ya gastado y no amortizado),los déficits aparecerían por

doquier a lo largo de todo el periodo, como podemos apreciar en el gráfico 4.11, y la

fabla4.20.

déficit", durante Iq ResÍauración. En miles de constontes de 1913.

Ingresos IX Ingresos
GastosCapítql Reales vo)tv¡ 

Reales (+IX) Saldo Real

Tabla 4. 20. Evolución real del presupuesto al restarle el Capítulo IX: "Recursos legales para cubrir el

r874-75
1875-76
1876-77
1877-78
1878-79
I 879-80
1 883-84
1 884-85
1 885-86
1886-87
1887-88
1888-89
1889-90
1 890-91
1891-92
1892-93
1893-94
1894-95
1897-98
1 898-99

1 899- I 900
1900
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1 9 1 0
t 9 t  I
t 9 t 2
1913

46,15
185,82
1 1 r ' 7 1

208,96
194,98
t 7 {  q 1

245,13
321,41
383,75
935,73

1144,23
1178,77
1 304,1 9
733,97

1132,46
I  105,30
494"07
458,30
872,52
901,85
214,30
923,06

I  135,35
1141,54
210,53
183,52
198,66
203,24
t o q  o <

196,83
I  87,58
186,90

472,33
487,04

535,87
527,8s
564,83
974,29

1089,45
1095,43
1309,90
1356,45
1475,02
905,50

1266,05
1307,14
494,07
458,33

1056,86
1068,27
387,30

1087,83
1 1 8 1 , 7 1
1654, t3
332,47
321,96
329,26
344,59
332,97
J 4  t , J )

J 5  I , ¿ y

326"69
3 1 5 . 1 1

-99470,01
-399,33
-404,02
-473,19
-443,63

-440,59
-814,26
-885,53
-319,40
-33 1,38
- ? 5 {  ? {
-341,65
-343,05
-267,17
-40.7 66
-166,96
-190,45
-368,66
-7'1\ 1¿.

-345,99
-329,s3
-782,41

-1083,69
-266,38
-277,05
-270,r0
-282,70
-277,09
-301,7'I
-287,93
-279,65
-271,94

25,50 20,64 94607,58 120116.91
t12,83 '.12,99 359,50
89,7A 83,01 397,33

124,70 84,25 432,74
102,74 92,23 433,13
185,80 90,1 1 342,05
120,89 124,24 443,93
161,38 160,03 912,91
180,83 20297 907,62
159,69 776,03 935,73
165,7t 978,51 1144,t9
177,67 1001,09 1178,77
170,82 1133,36 1304,19
171,52 562,44 733,97
133,58 998,87 1132,46
201,83 903,47 1105,30
166,86 327,20 327,20
190,42 267,88 26',t,91
184,33 688,19 872,52
169,31 732,s3 898,95
172,99 41,30 214,30
164,76 758,29 923,06
136,11 999,23 1045,59
571,09 570,44 1083,03
144"45
13 8 ,61
139,50

66,08 188,,02
44,91 193,35
59,15 199,75

141,36 61,99 203,21
140,07 55,88 192,89
151,27 45,55 196,06
144,12 43,46 197,17
139,87 47,03 186,82

1914 175,35 132,18 43,16 182,92
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del A.M.D. y A.D.p.A

El Ayuntamiento a lo largo de este periodo reconoce constantemente la

presencia del déficit presupuestariol: "El 6eñor Alcalde nianifestó que como todos los

enpleados saben y como hecho conotante en eote Municipio, el preoupueol,c del paoado año

'A.M.D. Leg.245/6. Sesión del ll l lUt9t3.
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cqítulo IV. Los presupuestos municipales y su influencia en Ia vida económica política de la ciudad'

tgtl áela ¡nioma fnanefa que loo de todos los años ee liquida con un déficit de conoideración por

no conesponder loo ingreoos a loo SasLos que 6e realizan / que por 1o tnnlo quedan pendienteo

de pog,o importnnLeo ateocioneo que no pueden ¿atiofaceroe, de ent¡e ellas el cupo de

cofl6rrmo6 a la liacienda y el ContinSentc Provincial, y ponia esto de manifiesto a 1a Corporación

para que adoptnra el acuerdo o acuerdos que cfe/efa nnas oportunos a fin de ennendar ese nal'

y crórir eoe déficif. Siendo el remedio (contable) para subsanarlo la adición de

presupuestos extraordinarios.

En numerosas ocasiones incluso se aprueban las cuentas, aunque no cuadren;

pues hay que presentarlas a la aprobación de la Diputación Provincial; y ésta hay que

conseguirla cuanto antes a fin de evitar apremios e inspecciones. En ocasiones la

aprobación de presupuestos pfoblemáticos se demora en exceso, llegando a fallecer

algunos de sus principales actores, como el de 1913, cuya definitiva liquidación y

cuenta es remitida al Gobernador Civil en octubre de 19232. Lo más habitual es achacar

los enores en las cuentas a notas duplicadas, a equivocaciones del escribiente, e incluso

la presencia de contribuyentes desconocidos3; y también a la mala realización del

t A.D.P.A. Leg. 13.44211.

, A.M.D. Leg. 23817. Un ejemplo de esta aprobación de cuentas, aunque no cuadren, la tenemos en la de

la sesión del 3/vu1877: "Los recaudadores de loo reparlos nunicipaleo de¿de el ej':rcicio de 1874'.b D Jo6c

Marq:es, D. Jo6o Acoota, y D. Juan iborra solicit¡ron licJuidar ouo re¿peclivao cuent¡e por la cobranza de lo¡

repartos clichos, loda vez gue ¿i bien est¡n en de¡cubierto en al6unas canüdades con resPect-o al AyunlamienLo' es

1o cicrlo quc Lienen en au poder una porción de talonc¿ correapondientc¿ a los dichos reparlos +le no pueden

haccr¿e. efcclivoo por varias razone6.

pre¿ent¡n al efecto una copia de una lic¡uidación forrnulada provisionalnente por la ¿e¡rctnría y conladuria' y

de la cual reoulla'

Frime¡o que el reparlo de I874'b inporinba ?3.621p." 64 Ci'", y que 1os rccaudadores han in6resado 22 812'

re¿uli¡ndo por lo tnnlo un alc¡nce cont¡a ellos dc 8o9 pi"" 65 Ct'", pefo cono quiera c¡uc se6ún rerlamación que ec

lienc a la vista en el indicado reparto exi¿Len variae noLos duplcodae, variao not¡s e¿crilae por cquivocacionce

¡oal,eriales, y algunoe inpueotoe sobre conlribuyentes de¿cooocidos, irnportando Loda e¿a recla¡nación iw Dt* 14 Ct* '
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Dénio en el S. XX. Evolución durqnte el esplendor pasero.

padrón o reparto", lo cual no impide que en ocasiones todavía se estén enviando

documentos respecto a los presupuestos con años de retraso. Incluso se reconocen

ingresos ficticios para evitar que aparezca el déficit. Una muestra de esa practica

habitual de presupuestar ingresos ficticios, sería la presenta acta (además de tratar los

descubiertos)5:

"Enoeguida di cuentn de la comunicación del é' Cobernador Civil de 1a Drovincia

lecha primero de los comienleo, leyendo su conlenido que puede rcsumir¿e en la

prcvención de que i4grese el Ayuntamiento 18.067 Ptu" resto del conüngenle provincial

los cuales son baja de la canüdad a c¡rc asciendc el repado, resulta un alcancc o oaldo conlra los rc¡:audadores de

2tO p'* 50 C'*, oalislechas las cualee se les dará finiquito de1 expleoado año.

6c6undo. Qe"opeclo al año 187tr76 iruportn cl reparLo'13.270 pi* 14 Ctu, habiendo in6resado 1os rccaudadores

23.09 p* 3t3 C"', result¡ndo por 1o tnn[c un a]cnnce dc 17O pi"', 66 Ct"", pcro como c¡ricr.a quc por dupli,mdoo y

equivocaciones apare.€n en esle año 118 ph 41 Cbu , queda reducido el saldo a D Di* 2, CL*, ¿atislechas las

cuaie.s sc lc-s darn la car'ln de po6o

Tercero. Con rcspecto a 187ó-T/ importa ei rcparlo municipal 23.708 pb" ó4 Ct*, y ios in6resos verihcados

22.4Y p* 44 C*, por 1o que es vislo ¡esult¡ un ealdo cle 1.275 pú" iO C"", deduciendo de las cuales 691 Pk que

en esle año aparecen por duplicados, equivocacionc¿ y denás, deben ,saLislacer todavla los re"raudadore^s para

oblcner la carta dc pq6o 584 p* 10 Ct'".

In el rniomo año de 1876ZZ loo mismoo recaudadoreo han eetado encar6adoo de la cobranza de un reparto

cspecial sobre la propiedad r'úoLim para sostcn de la 5uarderia rural, habicndo importndo el inl rcparLo 4.419 tr.'"" 67

C''u, de los cualcs han in6rcsado 4.1OO pt*, rcoult¡ndo un saldo de 339 p'* 67 Ci*, de los que deducicndo lao 22i

ps rc Ch'quc en este concepto aparecen por duplicados y ccluivocaciones result¡ un saldb definiüvo de 1-t4 Pb

32 Ci* que deberán oatislacer para obLener la cart¡ de pago

fll Ayunt-amiento anotó esta liquidación."

o Como en la sesión del I3/IV18S1. A.M.D. Leg. 23915. "6e prcoenló ia iiq.ridación pracücada con el

recaudador del rcpar-lo rnunicipal del año 1BZZ a 78 D. Juan Daulistn lbo¡ra, de la cual re¿uliaba gue el indicado

recaudador es ¿u debe.r' procedenLe dcl ejercício expreoado la ouma de 1.191 Pi¡¿ 52 Ctrns por cl reparto 6eneral,

y por e1 de 6uarderia rura1 y cono quiera qre prerenta con la liquidación una relación de tnlone¿ dupli,cndoo

equivocados e inpoobles de ¡ealizm¡, por defectoo en el reparto, relación que importn la suna de 4C9 Plas 2 CLrns,

oe acordó que la indicada rclación se le lomara en cuent¡ de ou dóbilo, el cual c¡ueda le.ducido a la suna de 692

Dt¡s 50 Clrne y que 6e preve.fiBa al indicado D. Juan Dauliot¡ Iborra que a la mayor b¡evedad in6resc crn arca{i

municipale"s el oaldo que resulia oer en debe¡, con 1o cual oe le dará cnrtn de pa6cx."
t A.M.D. Leg.24014. Sesión del 5/W1887.
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y su influencio tn lo

que ha correopondido a esta ciudnd en el corrienle año económico, bajo apercibimiento

de apremio si no lo verifica ensc6uida.

f¡tcrados los E" Concejaleo, despuéa de la oportuna deliberación, tenido en

cuent¡ que la dificil siluación econónica que ha dado lugar a dicho descubierLo y olros de

mayor I nenor cuantía, procede de haber formado el Ayuntnmiento anterior un

presupucsto de ingresos ficücio o iluoorio en nuchas dc las cbrtidades conprendidas en

é1, por cuya circunot¡ncia no cs posible saüofacer la atcnción expreoada. [n votación

ordinaria y pof unadmidad, acordaron; primero declinar en loo individuos a quien

reemplazó la corporacón acLual en octubre y noviembre úlLimos, en el ayuntamiento, la

responsabilidad qle pueda reoultor si oe procede por la via de apremio y ejecución para

hacer efectivo c[ deocubierto por conti4gente de que oe trat¡; scgundo que 6c ingrescn

en la Deposi[arÍa dc fondos provincialeo 3.OOO Pt* por cuentn de ac¡rella atención, de

loo primeros fondos que eni-ren en la caja nunicipal, ya que en la actualidad no es faclible

verificarlo por rro exi¿tir en la caja municipal üas que una insiSnificanLe cantidad; y tercero

quc copia de esLe par'licular se eleve al 6eñor C,obernador Civil de la Drovincia como

conlestación a su respetnble y rcferida conunicación'"

Esta situación de inestabilidad económica del Ayuntamiento la podemos ver a lo

largo del periodo, y afecta a todos los órdenes municipales. Por ejemplo, en 19106 tras

años de presupuestos sin déficit (el más ruinoso fue el de 1905) el Ayuntamiento aún

debía entre otras 27,60 ptas. al Boletín de Administración Local,1.800 ptas. del salario

de los guardas municipales de 1896/9 7 , 62' 50 Ptas. a D. Antonio Alegre como forense

de octubre de 1901 y al mismo como médico titular 3.250 desde 1873..., o más todavía

587.312'31ptas. a la Hacienda Pública por el impago del cupo de consumos desde 1895

a 1907. La lista de deudores al propio Ayuntamiento también era larga en el tiempo' por

ejemplo en el presupuesto de 1910 aún tenía incobradas 125.632' 16 ptas. del cupo

carcelario de los pueblos del partido judicial desde 1893 a 1908; 6 1.719 ptas. del

6 A.M.D. Leg. 13.
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Dénio en el S. KX. Evolución durante el esplendor pasero.

arriendo de las obras del puerto de 1897198 240.915'31 de la propia Hacienda por

recargos en la contribución territorial en 1903 y anteriores...

¿Cómo se podía poner tan alegremente en los presupuestos, aprobados

oficialmente, que el déficit era cero, sabiendo que se adeudaban tan ingentes cantidades,

y que habia proveedores y funcionarios a los que se les debía parte de su salario, no de

años, sino de décadas'?. Laprimera explicación es que el corrupto régimen caciquil de

favores mutuos entre oligarquías locales, que controlaban en Ayuntamiento, y las

provinciales, que controlaban la Diputación y a través de ellas los impuestos a entregar

a la Hacienda Pública perjudicaba la trasparencia del sistema. Pero ¿qué otra podía

hacer realmente el Ayuntamiento en materia presupuestaria si carecia de recursos

propios para sostener las demandas no solo de sus ciudadanos, sino de la ávida

administración provincial que le demandaba impuestos, pero que no satisfacía los que

ella misrna debía a la ciudad? El círculo vicioso se concretaba en que la administración

debía aceptar esos presupuestos irreales si quería cobrar su cupo, y con ello sancionar

' Y esto en el mejor de los casos, la reducción de sus salarios; no era extraño despedirlos pro falta de

fondos, como en el siguiente ejemplo: "Por el 6eñor Alcalde 6e expuso a la Corporación, se6ún 1o establecido

en el Qe6lamento de Consuncx de trcint¡ de a6osbo ú1üno y Ley de la niona flecha, oc hacia responoables a los

Ayuntamienlos gue no in6resaren dent-ro dcl úllimo dia de cada lrime¡Lre la cuart¡ partc de1 Cupo encabezado,

guedando en 6u ca6o oujelos los concejaleo al pa6o de un 6% en concepto de denora, al procedimiento ejeculivo y

a lao reeponoabilidade¿ que puedan cont¡aer por diolracción o aplicación indebida de los fcrndos recaudados. In

conoccuencia ei óeñor Aicalde nanifc¿ló que coüo la recaudación lotnl que oe oblenia por el irnpuesLo de

Conoumos y Arbilrios Municipaleo no producia 1o ouficiente para atender a lodos los 6ooloo oe imponia forzooamcnle

adoptm una delerrninoción radical encaninada a producir economiao que pe.rmilieran en 6u tot¡lidad el Cupo dc

Consunos salvando con cllo lae responsabilidade¡ del Ayuntamienlo.

fn visla de lao antcriore¿ rnanife¿tacione¿ ab¡ióse diecusión enl¡e los écño¡e¿ Concejales, ale6ando varioo de

los prcsentrs que en su ¿enlir Frodrian evii¡r oalisfaclorianenle ei conflici-,¡, conviniendo en dcfiniliva en acordar la

cesanlia dc Lodos ioo empleadoo del Municipio, excepción hecha de los car6os puranrentc indis¡rnoableo, cono los

dc óecrc-tario Cont¡dor, Auxilia¡ de óecretaria, Inopector de Carnee y óepullurero, y el Al6uacil.
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Capítulo Iy. Los presupuestos municipqles y su influencia en Ia vidq económica política de Ia ciudad'

las inegularidades y los recortes, economías, etc. que el Ayuntamiento se veía obligado

arealizar.

pero es que la presión de la Hacienda es continua y agobiante. En base al cálculo

de la población impone un cupo de consumos (de ahí el interés del Ayuntamiento en

disminuir las cifras de habitantes) al que es imposible alcanzar debido a la especial

configuración del término, donde gtan parte de la población vive en el extrarradio

escapando a esos consumos, contribuyendo así a la crisis financiera del Ayuntamiento8:

"flaciendo uso de la palabra varioo de los oeñoreo preeenteo oe ncordó decir al

Delegado de llacienda quc la siluación financiera de eote municipio era ¡nucho más crit-ica y

máo apulada de,sdc que las refornao inLroducidas por el ü Ministro de Hacienda habia

ob¡gado a scrviroe del preoupuesto de gasLoo e ingreoos para el segundo oemeslre del

año actual, de cuya revioión resultn un déficil que oo eo pooible cubrir; cuyo déficit

conoiste en halceroe aunentado e1 cupo de coloumos y disminuido loo ingreooo por i6ual

concepto y en ias canLidades que tnnto 1a Diputación Drovincial cono la AdminisLración de

ilacienda habÍan aplicado indebidamente al pago de obliSaciones atraoadas, oiendo

producto de io6reoión del presupueoto corriente; y que oi nueva6 leyeo no vienen a

ofrecer a este nunicipio medioo para proporcionaroe olros recursoo coo los gue cuenta

hoy apenas, baotnn para cubrir las apremianteo nece¡idades de la locaiidad.

También oe acordó que toda vez & halla terminada la liquidaciót rnanda practicar

para cooocer la verdadera deuda que tiene conLraída eoLe municipio que, continúen las

5eolioner oportunao para averiSuar las cau6a6 determinante¿ de ella, y efl 6u ca6o,

proceder conlra quien correoponda en la forma que haya lugar.!'

La hacienda local se veía abrumada por un gasto, ahora con nuevos servicios

públicos para los ciudadanos (telégrafos, luz de gas o eléctrica, correos, sanitarios, etc'),

Cono consecue¡cia del anterior acuerdo, y a fin de alender el oervicio de beneficencia rnunicipal el priner

Tenienle de Alcnlde D. Au¡,uslo Gómez porta como rnédico oe ofreció a prestnr dicho oervicio 6ratuiinmenle 
"

A.M.D. Leg.24213. Sesión extraordinaria del día l8 de noviembre de 1896

* A.M.D. Leg. 239 | 6. Sesión extraordinari a del 2Z|IIU 1882'
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Dénia en el S. flX. Evolución durante el esplendor pasero.

superior a sus recursos financieros. Como señala SALORT VIVES' "los procesos

liberales de descentralizaciín, afectaron de forma descompensada más en los gastos que a los

ingresos, en detrimento de estos últimos". La consecuencia inevitable fue el

endeudamiento con particulares (a los que luego se les daba el arrendamiento

determinados servicios, como el matadero, o la construcción del puerto), con

Diputación Provincial, con trabajadores y proveedores del Ayuntamiento; quedando

gravemente resentida la imagen pública del Ayuntamiento, siempre criticada en los

periódicos.

La administración presionaba continuamente a los rnunicipios para recaudar sus

contingentes, tratando a estos como presuntos defraudadores, y provocando en

numerosas ocasiones un clima de tensión, puesto que la propia Hacienda también debía

dinero a los Ayuntamientos 10:

"6e dio cuenla de una comunicación del éeñor Dele6ado de tlacienda de la

Provincia de iecha oiete del preoente rne6, en la que ordena se in6reee en Teoo¡ería la

canlidad de 23.1@ p* 49 C* qu" se adeudan por el cupo de coosumos del actual año

económico; y que de no hacerlo exigirá a loo conce,ialeo la responsabilidad gue e¡;Lablece

el articulo 58 de la 1ey de Preoupuestoo vigente; y el r\yuntnniento acordó:

Que 6e conleste al óeñor Dele6ado de llacienda de la Drovincia que, dcode ln

de encro úlüno haotn la fecha en que viene funcionando el act-ual AyuntnmienLo, han

iqgresado por todoo conceptoo en Caja Municipal 39.688'3 Dt* de cu/a oufira oe llevan

entreSadao al lleooro por cupo de Conounoo correopondienLe al actual ejercicio la

cantidad de 23.1OO, a las que habrá de añadiroe 1a que se entregue el presente nes;

Que Pof alender a esta obligación, estan en de¿cubierto otrao tan sag,radas como

ella, del presupueoto nuricipal en di'stintoo fi]e6e6, y todas las que correoponden a lao de

abril y nayo; pudiendo aoe6urarse que Larrbién lao del aclual; en cu/o deocubierLo oe

' Salvador SALORT VIVES, La Haciendn locq.l en la España Contemporanea. La hacienda nrunicipal de

Alqcsnt. Instituto de Cultura Juan Gil-Albert. Alicante 1997 . p ág. 37 9.
t0 A.M.D. Leg. 24211. Sesión extraordinaria del l4lYI/1894. Siendo Alcalde D. Juan Montasut Alsarra.

de

la
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CqpítuloJy.LospresupuestosmunicipqlesySuinfluenciaenlavidaeconómicapolíticadelgciudad,

hallan loo haberes de todos los empleado y dependientes def municipio y el maLerial de

oficinas.

ege eotando justificada y denostrada 1a honrada gestión administraüva de la

corporación, no ha incurrido en la responsabilidad que se pretende, Pofque ouo individuos

no tienen ¡redios habiles para alleSar ot¡os rccursoo qte los preoupuestad*,y cofno Pof

lao circunolancias cxcepcionales en que 6e encuent¡a el paío, todas la rentao rnunicipnleo

estnn en baja, no es culpa 6uya que ouo producloo no puedan c':brir 1os exa6erados

tributos que 6e exi6en.

eue aniquilado el municipio y eoquihnada ou Caja, ante las arnenazao de lao oficinao

de Hacienda, el problema solo olrece una solución'

A propuesla del éeñor President-e se acordó autorizar a D. t\Sustin 6c6ura

Alcaraz, habiliLado de inotrucción primaria, Pafa que pracLique una iiquidación con la

Administ¡ación de Hacienda de la Provincia, relaliva a los ingreooo que durante el actual

eiercicio econónico ¿e han realizado por el recafSo áe 16"/o oobre 1ao contribucione¿

Terriforiai e IndusLlial, y los pagos hechos en fual pcriodo por obliSaciotes de inotrucción

publica de eoLe Municipio, haciéndose cargo del inporte del saldo quc rcoulte a lavor de

los fbndos municiPales."

El recurso a la amenaza del apremio y embargo contra los concejales del

Ayuntamiento era la medida más usual, provocando protestas por la insaciabilidad de la

Hacienda de Alicanterl. El Estado utilizaba su privilegiada situación como proveedor de

gran parte de los recufsos económicos de los ayuntamientos para presionarlos y

tt A.M.D. Leg. 240/2. Sesión extraordinaria del 3A/IVI884: "Ei ó Alcalde nanifesló que como se anunciaba

enlaconvocaloriaeraindicaralalnrntnrnienloporelcomiaionadodelaDele6acióndeHaciendaD'Iul6encíoQuizel

aprenio para el pa6o de 2.449 P* po, cédula¿ personales y L6.UZA pr* 2 Ct'" por cuPo de consurnos del corriente

año e,conómico último. Acto conlinuo el oeñor comi¿ionado hizo la notifltcoción y el requerinienLo de paSo dando el

plazo de cuat¡o dias. 11 ayuntnnienlo se dio por entcrado nanifest¡ndo por conducLo dcl ecñor Alcalde que aunque

reconocia y acatnba la proviclencía del 6' Dele6acJo de llacienda, proteclaba de la expedición de1 aprenio' por

cuanto el a¡.ntamienLc aclual quc tornó poeesióa el 29 dc febrero úllimo ha ir6resado 8rue646 canlidadee por

conceplo de consurnos c¡ue oin duda la adrniniotración dcl reino la habrá aplicado a trines{ree anleriore¿ pendient'es

de pa6oo y en cuanLc a la canlidacl que inporta cl apremio por cédulas personales eo debido ou descubierlo a que

no sc. han provieto dc ellao todoe loe obii6ados a lcnerlas por 1o que esle A1n:ntnnienlo les est¡ aprerniando' cuyos

expedicnleo oe cncuenlran en Lrarnil¡ción."
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Dénia en el S. XX. Evolución durqnfe el e

recuperar las cantidades adeudadas. Era una especie dejuego del gato y del ratón, en la

que se daban moratorias y condonaciones parciales de las deudas municipales según el

color del gobemante, tanto en Alicante como en Dénia. El Gobiemo autorizaba la

formación de presupuesto adicionales y extraordinarios, para que así se le pudiesen

pagar las deudas.

Los nuevos servicios públicos que debe dotar el ayuntamiento, como

canalización de aguas, telégrafo, teléfono, o el alumbrado público, ahora a gas, agravan

aún más la precaria situación económica del municipio, que para afrontarlo debe

restringir su uso. Lo cual es una enonne paradoja. Se sustituye el alumbrado de petróleo

por el de gas. A continuación se suben los impuestos para poder pagar el nuevo servicio

municipal. Pero el gasto es superior a lo ingresado, con lo que hay que reducir el

servicio para poder adecuarlo a lo poco que se puede pagar por é1, con lo que a calidad

del servicio se vuelve a resentir, y nacen protestas respecto a su precio entre los

usuarios. Las largas vicisitudes de la ciudad a finales del XIX y principios del XX con

la Compañía de Gas, y luego la eléctrica tendrán todas la misma raiz: la falta de pago

por parte del Ayuntamiento. Incluso, en el XX se volverá al alumbrado a gas ante la

insolvencia del Ayuntamiento frente a la nueva compañía eléctrical2.

t' 
Veamos uno de los primeros ejemplos de esas restricciones del uso del alumbrado en 1888: "Ense6uido

diio el ó Alcolde qre en vistn de la crecida canlidad gue ha importado el 6as conoumido en el alu¡nbrado público

durantc el me¿ de nayo úllino ee e¿t¡ba en el caoo de re.6u1ar la medida de los laroles con alre6lo al cuadro

horario comprendido en plie5o de condiciones del conLralo de dicho servicio conciliando |a nayor econonia poeible

con 1as conveniencias del vecindario-

Inleradoo los 6eño¡e¿ concejale.s deapues de di¿cuLido el asunlo, acordaron que de conlormidad a lo pactndo

con la cnprcsa conce¡;ionaria oe enciendan lcx laroleo a la hora narcada en cl cuadro horario de refi:rcncia,

epq6ándo-se a las doce de la noche; que deode est¡ hom hast¡ las üeo de la nadru6ada queden encendidoo 25

Íarole¿ en lo¿ siLios que deoi6ne cl ó'Prcsident , qu- de 1oo farolcx de la caile del Marquéo de Campo, clelen de

oncenderoe diez, alternados, todos los diao exceplo loo domiq6os y lesüvos gue 6e encencierán Lodoo; quc

i6uaimenle dejen de encendcrse cuatro en la Dlaza Mercado e i6ua1 número en la Plaza Mayor, alternados lanbién, y
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capítulo IV. Los presupaestos municipales y su inÍluencia en lavida económicd política dle Iq ciudad'

otra cosa que facilitaba el maremagnum contable era la propia estructura

caciquil del régimen de la Restauración, el control de la vida pública por unas pocas

familias. La circunstancia de que muchos alcaldes habían sido con anterioridad, o

pasaban a Ser, tras el ejercicio de su cargo, síndicos del Ayuntamiento, o en Su defecto

parientes suyos; conducía a que cualquier fiscalización de las cuentas municipales fuera

más formal que real, eralanofma de este sistema. Por ejemplo en 1886 el procurador

síndico del Ayuntamiento era Manuel Cardona Vives, hermano del alcalde Juan Cardona

Vives; mientras su otro hermano José Cardona presidía la comisión de presupuestos con

el ex alcalde (lo fue en 1880) Domingo Llorens Cewera; o en 1888 el presidente de la

comisión de presupuestos Juan Morand Fourrat era alavez hermano del alcalde Jaime;

o en otras ocasiones, era el mismo alcalde quien presidía la comisión de presupuestos,

como lo hizo en 1898 Fermín Lattur.

A la hora de la verdad vemos, según quién esté en el poder, cierta connivencia

de la Diputación con los problemas económicos. Los mismos ayuntamientos eran

conscientes de ese juego de necesidades económicas rnutuas entre la hacienda local y la

provincial, denunciándolo. Como lo podemos ver con ocasión de un nuevo apremio; el

Ayuntamiento indignado contesta que el culpable de todo es la Diputación por

connivencia política: I 3

"un deolalco habido en la caja de Caudale,s que repreoenta la enoffne suma de

más de 3?.ooo P'u". [n este dili6enciado no e6 que aPafezcan faltns de iorma]idades

1e6a1es, sino que e,sta probada plenamente la criminalidad; Pofque esta suna que debió

dos en c1 rnuelle de la calle de1 puenle, con 1a roisna excepción anterior, e¡ decir apartc de los dias fesLivos q]e

se encenderán todos; y que 6ó comunic¡ue e¿te asunlo a1 rcprc.senhnle de la €mPfe6a Pam que lo cn él rc¿uelto

enpiece a cunpiiroc de¿de el dia primero de juliocilado." A.M.D' Leg.24lll' Sesión del 28Ml1888'

t, A.M.D. Leg. 24211. Sesión extraordinaria del día l5 de julio de 1894. Recordar que este Ayuntamrento

dimitirá en masa el 16 de abril de 1895 (Leg. 24212). El documento íntegro aparece en el apéndice

documental final.
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Dénia en el S. XX. Evolución durante el esplendor pasero.

ioSreoar en Caja tuvo lqgar en la del entonceo Alcalde D. Jaime Morand, que la invirLió

como tuvo por conveniente, y en uno de loo frecuentes cnmbios políticoo que en nuest¡a

nación ocurÍefl, un Ayuntarniento deeignado por el 8eñor Cobernador de la D¡ovinciala

vino a sustitui¡ ul qo" presidía el óeñor Morand; y entonceo, por conplaccncias que nunca

son explicnbleo oatiofnctcrianente, pom matnr aquella exietencin oe lfevaron a Ia Caja

multiLud de docunentoo de datn equivalenLes a ella; pero que toda la datn eo oupuestn y

sin aplicación a Dreoupueoto, y en abeoluto, carece de todas la¿ formalidades legales,

llegando la imprevisión de 1o¿; que lal operación realizaron, haota el extreno de no

praclicar nins* asienlo en loo libros de cont¡bilidad.

De ahí no solo nacieron todas las infracciones le5ales de ln nunicipal y de

cont¡bilidad oino c¡re se dedvó tnnbién el delilo de falsedad en documenlo publico,

Porque durante el periodo que vino fi6urando como existencia en Caja aquella canlidad

6e formaron los correopondienleo balanceo nenoualeo, 6e rindieron lao cuenlas

corespondienles a dos ejercicios y se expidieron cuantoo documenlos fueron neneoler

referenLe,s a Contabilidad.

Y eslos hechos escandalosamente punibleo a peoar de ocr conocidoo de los

Cenlroo óuperioreo haot¡ ahora han c¡iedado iurpulcs.

[lcxpediente en donde todoo eotos hechos quedan comprobados fue remilido aI

6eñor C'obernador de la Drovincia cuya autoridad superior, conlormandoee con 1o

infornado por la Comisión provincial 1o devolvió a estas oficinao para que ec praclicaran

diliSenciao que en el mismo conola se habian ya praclicado.

flste oolo expediente envuelve en reoponoabilidad a dos Corporacionru que

l-uvieron intervetción et el asunlo gue lo rnolivó, y sin enrbar'go después de evidenciar loo

hechos hasla la fecha a nilguna de dichas Corporación se leo a aplicado correctivo, / no

es eol-o lo lamettnble, oino que quedó interrumpida la nrarcha adniniotrativa que coo

aplau,so de todo el vecindario venía haciendo el Ayuntarnienlo anterior.

Como el rrencionado, cuenta la hisloria admiaist¡ativa de Denia muchoo hechos."

ra Ayuntamiento interino de 23 de noviembre de 1890, presidido por Eduardo Millá Agustín.
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en lavida económica política de la ciudad'

Grá!íco 4. 12. Comparación ingresos/gastos en los presupuestos del Ayuntamiento de Dénia la

Restauración y el inicio de la mayoría de edad de Alfonso XIII en Pro' Constantes-

Distribución Ingresos Ayuntamíento Dénia 187 5/19 14

Reintegros
0,600/0

Propios
0,030/o Impuestos

8,580/o

Corrección
3,630/o

Extraordinarios
25,230/o

Resultas
30.640/o

Distribució n G astos Ayuntamiento D énia 1 I 7 5/1 9 I 4

Policía Seguridad policía Urbana Insffucción
2,670/oAyuntamiento

4,91oÁ Beneflrcencia
r,600

Resultas
52,8106

Imprevistos
0,700/o

Obras Públicas
2,53Yo

Corrección
3,09yo

Cargas
26,720Á

Obras Nuevas
0,94oÁ

Fuente Elaboración propia a partir del A.M.D. y A'D'P'A'
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Dénia en el S. KX. Evolución durante el esplendor pasero.

5.I.I. Un tras.fondo oolítico que enturbia Ia administración municipal.

El clima político aparece enrarecido, presionado por las oligarquías financieras,

que enlazan las obras públicas que precisa la ciudad con sus propios intereses

materiales, influyendo en la contratación de servicios, o prestando su ayuda nada

desinteresada. Ejemplo de ello sería la actuación de D. Gabriel Moreno Campo, quien

intercambia deudas con el ayuntamiento: como se le deben 70.000 ptas. del fenocarril

éste las negocia, así como otras bagatelas y deudas con la Diputación. El Ayuntamiento

se encuentra en la disyuntiva de o aceptar la oferta, o pagar en rnetálico, cosa del todo

irnposible. Es una forma de tener en deuda al Ayuntamiento, y poder quedarse con la

contrata de obras del puerto. El Ayuntamiento no tiene mas remedio que entrar en el

juego del entrarnado financiero de la oligarquía, pues carece de capital. presenta la

rnoción el ex alcalde Eduardo Millá, agente en esos momentos de la Cornpañía de

Gabriel Moreno (y luego testaferro de Valero De palma):

"Diose cuenlatt y lectura a una inotancia presentnda 7 euscritn por D. Edua¡do Millá

ASuot-Ín, apoderado de D. Cnbriel Moreno Canpo, conlraü¿ta de la prinrera oección de

obrao del puerto de esta ciudad, en la que nranifieotn que teniendo su poderdanle que

cobrar de la fl*" Dipulación Provincial de Alicanle varios cÉdilos que esta Corporación le

adeudaban / que ha satislecho en varias carlao de pago a fhvor de eote r\yuntamierto,

eoPera que Pof eote oe Lone elacuenCo de canjearle la cnrtn de po6o que acompaña a la

inotnncia No 761, itrportnndo n314pt* W C*, por igualcantidad de la fianza que en efecto

tiene que depositnr en Arcao Municipales, que aeciende a 13..314 pb" f? Ch que eota

Corporación le exl5ió en Sarantia del cumplimienlo de la ampliación del contrato; la

Corporación considerando que Ia peüción for¡rulada por D. flduardo Millá A6uotín, corno

apoderado de D. Cabliel Moreno Campo no puede oer más justn y 1e5a1 ya que queda

reducida a una sinple susütución de valore¿ de iSual cuafltía, puesto que el Ayuntnmienlo

de la presentnción de la carta de pqgo por el éeñor Millá o por 6u poderdanLe tiene la

obliSación de satisfacer ou inporte en netnlico, acordó; acceder al canie o ¿usLitución de

15 A.M.D. Leg.242/4. Sesión del t2N/1897
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su influencia en lavida ecgnomca política de la liudqd'

la ca¡tn de pogo por valor de AJI4 p''" 75 C* qu- quedará depoeilada en la caja de loo

fondos del lulunicipio en lugar de igual canüdad en efecüvo y PaPel moneda que será

eotreSada alóeñor Moreno Campo o a 6u apoderado D. fldua¡do Mi11á."

Como veremos al tratar el asunto de las obras del puerto, el partido conservador

influido por Gabriel Moreno Campo, bien a través de Eduardo Millá Agustín, o de otros

apoderados, lleva la política municipal hacia sus intereses. Aunque en honor a la verdad

hay que recqnocer que esos eran los únicos $upos que poseían poder económico real

para llevar a cabo las obras.

La alternancia de partidos a nivel nacional también se da en el Ayuntamiento a

nivel local. Según la Diputación Provincial cesa a sus alcaldes, o nombra a sus amigos,

igual {iebre revocadora sucede en los demás cargos municipales: cambio de secretario

del ayuntamiento, de oficiales de secretaria, de los guardias municipales, médicos, e

incluso serenos y enterradores. El nepotismo prima en todas las corporaciones, lo que

hace que realmente el cambio de ayuntamientos sea mas aparente que real; prueba de

ello es que tras la remodelación del Ayuntamiento en 1897 (ligada ala concesión de las

obras del puerto) se nombra administrador de consumostu a José Mayans Valles, que ya

lo era antes de ser depuesto por el ayuntamiento ahora cesado, en lugar del dimitido

José Lattur Vives (ex concejal, y primo del nuevo alcalde Primo Lattur Sart).

Tan poca fe tiene la Delegación de Hacienda en el nuevo Ayuntamiento, que

esta en junio de 1898 interviene los fondos municipales para cobrarse las cantidades

adeudadas, ante lo que el nuevo ayuntamiento decide querellarse contra el anteriorlT.

tu A.M.D. Leg.24214. Sesión ordinaria del 24 de octubre de 1897. Y también primo de otro concejal:

JoséMayansPascual (n. 1865).
tt y es que de 1897 a 1898 hay nada menos que cinco alcaldes en Dénia: Eduardo Millá Agustín,

Augusto Gómez Porta, Primo Latur Sart (interino), José Villalobos Bordehore, y nuevamente Augusto

Gómezporta. A.M.D.Leg.24215.19A//1898. "1n. Declara¡ al anlerior in¡nedialo a¡intarnicnlo reoponsable de

loo dóbiLoo quc reclarna la llacienda por e1 conceplo de deocucnlo dc sueldos y de pa6os en 6uaa de 2'5F Dtu 25
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Dénia en el S. XX. Evolución durante el esplendor pasero.

Sin embargo, como tantísimas cosas en la historia de la ciudad, el ardor justiciero es

mas simulado que efectivo. Al final todo queda en familia: el alcalde nombrado para

1898 es suspenso temporalmente, y ¡Se le da el cargo de depositario!tt:

"En vidud a que por la suopensión 6ubernativa del cargo de Alcalde que ejercÍa el

concejal D. Jo6é Villalobos Dordehore, el acluaióeñor Presidente Accidentnl, D. óalvador

Domenech Domenech, ha venido a reunir el doble caryo de Depositario de londos

comuneo y de Ordenador de pagos del Municipio, 1o cual eo incompatible, y a fin de que

Ias operaciones de cont¡bilidad municipal oigan ou reSular cur,so mientrao dure la referida

ouspenoión, el Ayuntamiento acordó por unaninnidad ee encaqgue de descmpeña¡ lao

funciones de Depositario con e1 propio carácLer de cargo concejíl el Alcalde suspenso D.

José Villaloboo Dordehore."

Ante la caótica situación económica y política (con el transfondo real de las

obras delpuerto), hay una rebelión en el ayuntamiento: los concejales se reúnen por su

cuenta sin el alcalde (Augusto Gómez Porta) y relevan al consumerole:

"óeguidalienl-e el concejal D. Jose Mengual nanifbotó que el adninistrador del

impueelo de conoumos no llevaba la cont¡bilidad de las operaciones realizadas en la

oficina de su car6o con los requioitos exiS'lbleo en toda administración de bieneo ajcnos y

nás aún en el caso preoente en que lo¿ inLereees adnrinistrados oon de propiedad del

Istado y del Municipio. Como juslificanle de cuanLo lleva dicho exfibió a [a Corporación

un recibo de la AddnisLración de Consunoo enLresado a un vecino al velificar el pago de

a ' *  ^^ -  - l  - ^^ - -^ {^  - ] -\- , Por el conccPlo oe cédulns pclsonales en 6una de 1.516 p*, 5O Ci*, y por ei concepbc de conoumos cn 6urna

de 2.927 pL* Tl Ctu, formando e n conjunlo la ouma lot¡l áe 2.C,42 pe ó2 Ctu.

24. Inle¡esar a 1a Pre¿idcncia a lleva¡ a elecb 1a expresada responoabilidad conLra el refbrido anterior

inrncdialo ayunlamiento insüu/óndole¿ para eilo el oporluno ex¡:ediente del que lorruará cnbeza cediflcación de loe

inclividuos que componian dicho ayunlarnienLc para la debida nolilicación a 1os niemos y o fin de que cn el lé.rmino

de nueve dias exccpcionen Pof e¿c¡ilo lao cauoa¿ de irresponaabilidad qre crean asiolirle¿, y acorclar en ou visLa 1o

mao preedcnle en jusücia."

t8 
A.M.D. Leg.243/1. Sesión del 8 de enero de 1g99.

te A.M.D. Leg.24313. Sesión ordinaria del 30/XIV1900. Al día siguiente el Alcalde revocará el acuerdo,

lo que provocará que los concejales presenten contra él un voto unánime de censura. Sintiéndose

desautorizado y desairado a partir del 14 de enero ya no presidirá ninguna sesión, dejando de facto la

alcaldía en manos del primer teniente de Alcalde D. José Romany A¡anda.
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cctpítulo IV. Los presupuestos municipales y su influencia en lavida económica política de la ciudad'

lo¿ derechos de lae especieo introducidao que denueotra que en dicha oficina no quedan

archivadas lao nat¡iceo concspondienLeo a los recibos que 6c entre6,an al contribuyenüe,

pues el docunento exhibido a estn caLcS,oría, y coftro tnl debió qucdar en la

documcnt¡ción o libro tnlonario concspondiente. Aoí niono exPuco que el riSor

desplegado cn la exacción del inpueeto no S,uarda relación con 1o in5reoado en lae Arcns

Municipales, oñadicndo gue deode un principio la adminiotración celebto conciertos cntre

propictnrios y concrciantes y no obstnnle ello deepués dc 18 rneees dc adrnini¿tración cl

Ayuntnrniento continúa ig,norando 1o rccaudado por dicho conccpto' Dor todo ello el

nencionado concejal D. Antonio Qomany propuoo al Ayuntnmiento el refevo del actual

administrador D. Jose Lat-tur Viveorc, que 6e nombre en ouotjtución del mi,smo a D. Vicenle

Ierrer Clavería, y que oe inst-ruya por la alcaldía expedient-e para depurar la Sestión

ad¡ünistraliva de1 rcferido oeño¡ Lattur deode julio de 1899 haotn 1a fecha'"

La situación de desgobierno municipal es en ocasiones denunciada por los

propios concejales, cuando no Por la prensa. Es continua la demonización de

ayuntamientos anteriores, por ejemplo en sesión de 18 septiembre de 19032r, bajo la

presidencia del nuevo ayuntamiento especial presidido por Eduardo Millá Agustín, se

confiÍnan y aumentan los cargos contra el anterior presidido por Juan Serrano Marti, y

se mezclan asuntos candentes como la concesión de obras del puerto, y favores

políticos, del que destacamos estos párrafos:

"..fue llevada a ejecución la entreg,a a D. Gabriel Moreno acordada en 26 de

febrero de l9Oi, abonandoee en conceplo de devolución, por el prinero de dichoo

libramient,os 4i.74O p*, al todo 45.bO p* 15 Cb, entreSa a [odas luces ile6al. ya quc Pof

fazoncs quc acnban de expreonroe /a Pofque de haber oido precedente, que no lo cra'

debió verificnroe mediante la flornación del oportuno preoupuesto y no violando lo de

19616 y l9O1 cuya cjecución quedó t¡uncada en 1o que figuraban solo cÉditos para

atender a los gastos de personal, naterial y construcción de1 Duerto; y que de t.odo lo

,, Dimitirá el 6 de enero de 1901 "por eslimar que lc flelta la confianz¿ dc al5unos de los ¿eñores concejale-s c¡ue

cornponen la corporación, no obst¡nte eer eu 6esLión baslant-e aaüsfactoria coroo denueslra la rc6ularidad con que

el Ayuntnmicnto ha podido oaLiefacer todao las atenciones municipales". Había sido concejal en varias ocasiones'

" A.M.D. Leg.24413,
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Dénia en el S. XX. Evolución durante el esplendor

cual aparece con la nqyor evidencia que el Alcalde y Concejales propietnrios, ma6 pof

haber tonado parlicipación directa en la ¡nalversación que la ent-re5a expreoada conolituye

y olros por haberla coneentidoz no protestando cont¡a ella, ni promoviendo lao oporluoas

re¿oluciones para el reinLegro a la Caja Municipal de ou importe, son responsables de las

 r.'bo p* 15 C* a que este nociende, confor¡ne a los preceplos del arüculo 1) y del22

de la citada ley de adninistración y contnbilidad de la Hacienda, máxime cuando les

conot¡ba que la fianza que pre6tó D. Cab¡iel Moreno Conpo cono de su propiedad era

ilusoria se6un lao confeeioneo de dicho ayuntnmiento propietnrio conoiSnadas en acla de

oeio de aSodto de eole año y que en conoecuencia oabía que la tal conceoión ha estndo

siernpre ingarantizada.

64. Qge cont¡a todo principio 1e541 ha oido cer¡ada la cuentn de preeupueslo de

19oZ con un déficit áe L35.ÉÁ1,pb 36 Cb, pues apsrecen segun ella creditos por recaudar

en canfidad de (t62.3'b Pb con 6? ct'" de que deben eliminar¿e 1.18l'26 Db" por

conün$,enle carcelario que adeudan los pueblos del ParLido que nada tienen que ve'r con

la econonía excluoiva de eote Municipio quedando en ou virtud reducidas a 66I.L94 pt " 41

Ct". lde lao quc Lambién deben deducirse 62'50 pt^" por atencioneo carcelarias que nada

tienen que ver tampoco con los fondo¿ exclusivamente municipa.leo, quedando por 1o cual

reducidas aoi misno) y obligaciones pof pagar en valor de 796.}9BDZ pt^, de las que

lambién deben deducirse 62 pt" 50 Ct" por aLenciones carcelariao que nada tienen que

ver tnmpoco con los fondoo exclusivamente municipales, quedando por lo cual reducidas

aoí nisrro a 79o.6)5 pts6 ?7 Ch' lo que e6 bajo todoo los conceplos inadmioible, e,l cual

déficit procede de habe¡ utilizado en el Preoupuesto adicional de l%l y en loo de 19OZ

ingresoo ilueorios¡1 que al liquidarlos hubieron de oe¡ conoiderados neceoariament,e como

incobrables, porque oo eran ouocepübleo de producir c¡ntidad a15una, y de haber

22 Augusto Gómez Port4 eterno enemigo de la concesión de las obras a Gabriel Moreno Campo pasa

ahora factura a los ayuntamientos que le han sucedido en el cargo, especialmente los de José Villalobos

Bordehore, o a la facción de José Romany A¡anda.

" Al fin y al cabo esta es la constante de todos los presupuestos, y la prácticade todas, absolutamente

todas, las corporaciones. Se hinchan los ingresos para que el presupuesto cuadre, que es lo que preocupa a

la Diputación, y que el siguiente ayuntamiento busque recursos para aliviar el déficit, confiar en una
condonación de la deuda, o que un presupuesto adicional lo enjuague de forma aceptable sobre el papel.

o como en este caso, que se hinche tanto que acabe por estallar el escándalo.
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Capítulo IV. Los presupuestos municipales y su inlluencia en lq vidla económicq políticq de la ciudad'

claeificado cono incobrablespo cn las cuentns dc 1901 y t9fJ ) crecidas cnntidades por

menor produclo de la administ¡ación de con¿unoo y del recar5o áel W" sobre cedulas

personales, cuando aquellas debierofl daree cono pendientes de recaudación a car6o de

los reoponsableo de no haberse praclicado el Qeparto anual de la tercera parte del cupo

y r€car6o6 que auloriza el articulo 261 del Qe6lanento del impuesto, y que debió

eotinaree neceoario, por 6er oabido que el medio de adniniot¡ación nunicipal no rinde lo

suficiente para cubrir tales cupos y recar6o5."

El clima caciquil y oscurantista que reinaba en la mayoría de las sesiones del

Ayuntamiento, en cuanto se trataba alguna cuestión del presupuesto, lo podemos

observar en la crónica política y económica aparecida en la prensa de 1904, y que será

la tónica dominante de las gacetas de aquella épocaz5. Ese clima contrario a la

transparencia, en el que cualquier media del Ayuntamiento es vista, desde la prensa, con

la óptica de que cualquier medida se trata de un favor, o mejor un chanchullo, montado

entre intereses caciquiles y de amiguetes; tur noticiario local escribe en su sección

hurnorística:

GUI.IABPOé26

to Con el beneplácito de la corporación correspondiente, lo que podría ser considerado comofavores a los

amigos políticos encargados de los fielatos de consumos; pero hay que tener en cuenta también la

situación de crisis económica que vive la comarca con la recesión del comercio pasero.

2s Denia Republicona. N" 8. 14mll1904. Instituto de Cultura Juan Gil-Albert Cl2. Microficha 41. Aparece

en el apéndice final.

26 Heroldo de Denia N" 48. Miércoles 30/IIV1904. Instituto de Cultura Juan Gil-Albert, Alicante. C/2.La

sección continuaba con muchas más burlas hacia y la ciudad el alcalde Pastor, que era parlidario de

realizar, como asi se realizaron algunas, las sesiones secretas, a puerta cerrada. De ahí el chascarrillo

(aparecido enHeraldo de Denia) por esas fechas:

Í/ Abalde arcidental

Qlt rele sc¿ione¿ aecte tas,

Y e¿o no ea natutal

&iendo lo de la¿ butetas

Del doninio 6eneral

Con lo de las burrelas hace referencia a una sesión del Ayuntamiento en la cual el Alcalde le dijo al

concejal Domenech "no diga usted bunadai'. En el Heraldo de Denia del 30/IIV1904 siguen las burlas:
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Dénia en el S. XX. Evolución durante el esplendor pasero.

Deode que loo vale¡istns lomaron las ¡iendao de nuest¡a administ¡ación municipal,

se han gastndo en demolición de obrao o edificios ruinooos, acerao y empedrados (¡no eo

nalent¡efenimienLo!) de caninoo vecinaleo /6900 P*1, aoí, cono ouefla.

Y pre6unta nueot¡o colega Denia Qepublicana. "¿Tiene jusüficación el gaoLo de

esa cantidad?". Luego, un poco rnáo abajo, dice, "oe han empedrado Lodao las vias

afluyentes a la aserrería Donenechz?...."¡liombre! ¡ahí tienen uotedes la iustificación

deoeadal

Algo tenía que hacerse por el que (pe6c a al6un conapicuo que prelendía

renontntoe, como qguila imperial, leniendo alas de 6orrión, teuladt, en valenciano), ha sido

una porción de ve¡eo caai iefe del zgodacü/iondd reinante.

5.1.2. EI omnipresente y odiado impuesto de consutnos.

El periodo que estudiamos a continuación, ve tanto el auge de la exportación

pasera,

en la

cotno su inevitable declive tras 1890. Es un periodo que,

crisis, ve a la ciudad plagada de enfrentamientos

según nos ahondamos

políticos, donde el

Cicrto quc cl pucblo dc Dcnla ticne nu,v pcx:os t¡totivos clc E¡nclc.ctnicoto ¡tara cae caeijcfc-, ¡x--ro si el pontlficlo

lo tolcra...

l'dia un cap dc cuaclríla

-Tenlnt aquí tanta apurcre,

dc 6aslcn ,cs naravil|al

Una cahaeá de duros

[n arregkr a &villa.

&: aacgura que la 
'anbn 

Art.istk:a" lta clc,si¿tido cle poncr en eaeena Jugar con Íircgo

Ils h.'cho bicn: aqui en Denia reau/ta pl$rcNo jqgar con fucgo.

D$anlo 4c,s partrdarics dcl Marquéa pontificio,

Nada de h6ar con fue6o

Porqte ea aqul en Dcnia faaa,

Cfoe aqucl quejuega a e,teJue6o,

Deja nojada la cnna."

La referencia a Pastor, que había solicitado una excedencia por enfermedad es clara.
27 Era el Alcalde accidental en esos momentos, sustituyendo al S.' pastor.
28 Se reftere en una fortificación, a la viga que sirve para mover la báscula de un puente levadizo, y de la

cual pende la cadena que lo levanta. Quiere dar la idea de que el alcalde Pastor está al final de la cadena

tirada por su amo Valero de Palma.
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Cqpítulo IV. Los presupuestos municipqles y su inJ:luencia en la vida económica política de la ciudad

endeudamiento municipal es cada vez más palpable, especialmente con la Hacienda

provincial; y en el que prácticamente el único medio de conseguir fondos (ávidamente

reclamados por aquella) es a través de los impopulares e inevitables consumos, que

daban a la ciudad un aspecto característico, y que se mantenían a principios del S. )Cq

con el sistema de guardas (o fieles) encargados de la cobranza del impuesto. Veamos

cómo describía un británico uno de estos consumos en 1907, el del agua, a la vez que

nos sirve para conocer otro punto de vista sobre nuestra ciudad2e en 1907, en el artículo

titulado ..Denia. oportunidad pam 6u Pfo8fe5o. venlajas. Inconvenientes y nodo de

r '  I  t t 3 0 .
remedlafl06

"Cuando pa6eo por Denia y veo una fuente, no puedo ouot-raerne a ver al niomo

tiempo un 5,uarda eent¡do en una caoet¡ y muy alertn para obliSar ul PtSo al nomcnt-'o por

cada litro de agua obtcnido por cl más pobre habitnntc. [1 O6ua e6 una de las más 8randes

neccoidades de 1a vida y se debe obtener t¡n libremenle como el aire que respiranroo'

Dero esto es imporible. fll n6ua oo coffe exactanente por donde quefemoó, y eo preciso

que venga al alcance de la 6enLe a nucho coote, oiendo necesario pq6arla; pero el siot'ema

de poSo es aqui morakncnte vef8onzo,so, Pofque e¿ 1a causa de que la 6cnle Saste lo

ineoo6 pooible, pueo cuanto más aSua Sasten, má¿ tra de costnde¿; aoÍ es que 6u uoo para la

limpieza e6 muy e,sca,so. ¿No aería conveniente c¡ue, cuando Lrai6an olro mananLial náo

caudalooo al pueblo oe inLroduzca un nuevo oiotema de poSo al6o parecido al irylcs,

imponiendo u¡a pequcña conü'ibución sobre cada casa conforme al alquiler, y así permitir

el libre uso de1 aSua oin limiLe y oin el paSo diario?"

La falta de ingtesos del Ayuntamiento hace que el restablecimiento de los

impopulares consumos sea necesario para la vida administrativa y económica de la

riormenteotroartículo,,Denia,yloEtepuedesett,,convistas(como

en el fondo el presente) de potenciar las posibilidades turísticas de la ciudad. Recordar que en estas fechas

estaba en plena ebullicionla sociedad de Amigos del clima de Denia, que pretendía potenciar a la misma

como lugar de vacaciones saludables, al modo de un balneario'

30 Exportación de pasa Valenciana. N" 1103, maruo 1907,y que reproducimos íntegro en el apéndice por

tratar más temas relacionados con nuestra ciudad'
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Dénia en el S. XX. Evolución durante el esplendor pasero.

ciudad. Esto se reconoce de inmediato tras el tumultuoso sexenio3l, puesto que la

escasez de fondos en que se encontraba la municipalidad no le permitía hacer frente a

las obligaciones de su presupuesto. El ayuntamiento acordó por unanimidad la creación

de dicho arbitrio, cuya recaudación debía empezar a verificarse el día quince de abril de

1875, anunciándose la subasta para el día catorce, temiendo que caso de no haber

postor, como ocurrió en otras ocasiones, se encargaría el Ayuntamiento de realizar el

impuesto.

Aunque la concesión de los consumos debía de ser en subasta al mejor postor, el

cual debía portar un aval suficiente, los vaivenes políticos pasan factura a los

ayuntamientos y sus consumeros. Así, cuando los ayuntamientos son favorables

aparecen como arrendatarios individuos que retiran su postura cuando éstos son

inhabilitados por la Diputación. Esto sucede en numerosas ocasiones: al principio del

periodo estudiado, en 1875 cuando cambia el ayuntamiento del que era concejal,

" A.M.D' Leg.238/5. Sesión del 9/IY/1875. En esa sesión se dan los tipos para la subasta, y en cuanto se
calculan dichos consumos:

-Acto 
oe6uido oe acordó 6ravar lao e¡pe¡ie¡ que 6e exprcsan, y que han de oer oubaot¡dae por lao

canüdades que se citnn corno cálculo dei consumo probable que se ju4a puede haber en cl liempo que reala para
leroinar el presenle año económico desde el quince del comienLe hasta el lreinta de julio próximo.

Iueron desi6nados. Las carnes de lanar, cabrío / vacuno con calolce cénlimos de peoela ei Kilo6ramo.
Consuno probable 8.360 Kg. Tipo para la subasLa 1.120 plns 40 Ctns .

Carne de cerdo. Consuno ¡rrobable 3.762 W a 21 Clrns de peseia 94O trtao 5O Ctms .

AceiLe¿ de Lodas clases. Consuno probable ?.21O K6o. a 1 Pt¡ ?5 Clns la @,525 p1h61 Ctrno.

vino. Consumo probable B3.600 litros a 69 @ CLno la @ 4.8a2 Dt^s 6 Crms .

A6uardiente. Consu¡no probable 212OO litros a 1 Ptas 5O CLmo la @ 2.650 ptao y 10 Clme .

Arroz. Consumo probable 38.45ó K66. a 2l Ctrno de peoeia la @ gO1 ptae.

Tri6o. Conoumo probable 1%.2go Kg". u 12 @ Ctns la l¡archilla 2.ooB Dt¡s.

ca¡banzoo. Consu¡ro probable ioo K6s. ay @ clno de pesetn ia @ 1i ptno 25 Clms .

Maí2. Conouno probable 2.ooo Kg6. a D @ Ctna la barchilra 25 Drao.

Demas 6.anoo y le6umbres oecao 9.ooo Kg". u 12 @ Ctmo de peoeta por @ 94 prno."
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cqpítulo lv. Los presupuestos municipales y su influencia en lq vida económica política de la ciudad'

Mariano Lattur Iñareta cancela su contrato de consumos"; o en 1887 cuando sucede

algo parecido con Vicente Romany Cardona, y se le anula el contrato de consumos33'

El problema se planteará cuando cambie nuevamente el signo político, y los

antes desdeñados se encuentren en el poder, recuperando sus antiguos puestos, como

cuando en 1891 Vt". Romany, ahora alcalde, recupera su puesto de cobrador de

consumos3a; y además pide indemnización, estimada en 60.300 ptas.t "tomando por baoe

parte oolo de la diferencia que resulta en[re el remaLe a su favor, anulado, y el ouceoivo, e

incluyendo loo inlereses del 6% oobre eoa cantidad y olra por los Saotoo ocaoionadoo en la

t¡amitación de el recurso de alzada que entabló contra aquelloo acuerdoo'"

32 A.M.D. Leg. 238. Sesión del 4/VIVl875: "fn vist¡ de la propooición prercntnda por D. Mariano Laltur Iñarct¡

pafa gue se re¿cinda el contralo que cont-rajo con el Ayuntnniento y Junla de Aoociados para la recaudación del

irnpues¡o de consumos, oe acorció convc*:af al reierido Ayuntamienlo y Junta a sesión exlraordinaria, que, por ia

ur6encia del caso, .se celebrará a las cuaLro de esta tarde para ce¿olver sobre e¡te parlicular'"

,, A.M.D. Leg.Z40l4. Sesión extraordinaria del 8/W1887: "Loo pcr¡uicios qxc 5c han irro6acfo a loa fondoo

rnunicipales por la ilc6alidad que proccdió a la subaat¡ de que ee Lrat¡ y preeidio en su celebración quc la invalidan;

y 1a conveniencia de rescinclir el contrato, pueolc que con cllo han de reoultar 6rnndemenLe bcneficiados los

interese¿ t1e1 municipio, como to dernueslra la propoeición forrnulada por D. Pedro Colomcr Irancés y D' Juan Dtn'

Maleu 6ar6a en su e¡crito de ZO clel neo úlüno, en el cual olrecen 16.00() Pt¡¿ rnás cada periodo e¡onómtco, dc las

quc hoy saüsflac.e el arrendat¡rio D. Vicente Qomany, para 11c6ado el ca¿o de nueva suba¡ta' loo señore¿

concurrcntc¿ en vista de la lacult¡c1 que 1e5 concede el artilculo 20 del A. D. de 4 de encro de 1883 y por lcns

rnotivos antcriorolenLe inclica<{os en votnción orclinaria y por unaniaridad acordaron. rechicir cl conlrolo de

orrendamiento del impue,slo de coflsumos celebrado enlrc parteo, de una la nino¡ia del A¡untamienLo cono

arrendador del irnpueolo, y en olra D. VíccnLe Qornany Cardona cono arrcndai¡rio dcl misrno, por ile6al y perjudicial

en 6u'o 6rado a loo inLcre¿e¡ cle e¡te vccin<1ario." Recordar que su hermano Ricardo Romany Cardona

participó en la comisión de presupuestos que le concedió el arriendo de los consumos'

,o A.M.D. Leg.24llL. Sesión Extraordinaria del 18/Vi1891. "Por parte del presidente ec manifesto que el

objclo de esta rcunion no era olro que el ya exprccado en la convocaloria, e¿Lo es' dar cuenLa dc una

cornunicación del 6eñor Cobernador Civil de la Frovincia de fecha trece del acLual en quc parlic'ipa haber

re'ocado los acuerdoe de esle ayuntnrniento de fecha veinlinueve de srarzo y ocho de junio de 1887, en los gue oc

anuló y reecindió el conlralo de conounos que estn corporación habia celebrado con D. Viccnte Qomany Cardona"
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Dénia en el S. KX. Evolución durqnte el esplendor pasero.

El Libro de Actas del Ayuntamiento de Dénia nos hace una descripción de la

forma violenta en que los liberales desalojaron a Vicente Romany Cardona del fielato36:

"Que eiAyunlamienLo nolificó ai D. W. Qomany dichoo acuerdoo aoícomo tnmbién

una providencia previniéndole hiciera inmediatanenLe la entre6a de la administ¡ación de

dicho inpuesto, y habiéndooe neSado a ello el Qonany, ee conoütu/ó el Alcalde, enlcnces

D. Jaime Mo¡and fou¡ral el secretnrio D. Enrique Lafuente y el nencionado Not¡¡io D. Vt".

óancho, aconpañados de fuerza publica cn el fielato, rodearon a eoLe 1oo dependientee

de la repetida auloridad, expuloaron del local a cuantno per6ona6 de confianza

acompañaban alóeñor Qomany incluso ouo dependienLeo, inpidiéndole pudiera consult¡¡ el

proceder que debía seguir a per6ona6 ilust¡adao, obligando por la fuerza a que 6e salie¡a

de allí el lct¡ado D. Jo6é Antonio de Ce¡ve¡a y Cnrdooa, y por ulümo a que 1o deoalojara

el óeñor Qomany, no obotnntc ouo protestns de saiir, no porque concepluaran que al

Alcalde aoioüera derecho y sí por la violencia para evitnr los confiicLos que el D. Jaime

Morand provocaba con 6u arroS,ancia y aLropelloo."

Pero como el Ayuntamiento no poseía fondos el alcalde se queda sin recuperar

su dinero, y debe reclamar su{tanzade consumos de 1887 nuevamente en 189237.

" A.M.D. Leg. 24112. Sesión del221III/1891. Presidida por el primer Tt" de Alcalde D. Domingo Llorens

Cervera. La indemnización se le concederá en ese mismo pleno, que será consignada en el presupuesto

ordinario del siguiente ejercicio.
3u A.M.D. Leg.24l12. Sesión del2?/Iil/1891.
3t A.M.D. Leg. 24112. Sesión del 26NI11892. "6e.6uiilanrcntc el scr. Pre¿idente D. Vicenle Qomany d¡o, que

¿iendo arendat¡rio del impueslo de consurnoo de e¿t¡ ciudad en el año Ncqi a 188ó y como 6aranLia <le cxte

contrato de arriendo deposito efl afca6 nunicipales en aquella fecha la suma de 17.335 pi* a que aecendia la cuart¡

parte dcl impor&; anual del remat-e; canlidad que a pe.saf de habérsele re¡cindido y anulado el ayunlamicnt-o aquel

cont¡alo no le había sido rcinle6rada co¡no era de jusücia. Qge dicho esLo dejaba a la libre consideración de la

corporacicin acordara lo que creyera nas oporluno para 1o cual abandonaba la preaidencia y el oa1ón.

flfer:Luado esto, y pasando a ocupar la presidencia el prime.r le.nienLe ,sc.ñor Lloren¿, oe abrió diecusíón

aobrc esle parlicular y deiiberaclo ouficientemenle y visto c¡ue cxiotc en el aclual presupueslo la canliclad a que el

eeñor Qomany ha hecho refe¡encia cono c¡édilo recono,:ido a lavo¡ dei rnismo ¡ conoidc-rando ocr de luslicia lo

¿olicit¡do se acordó se satialii6a 1a canlidad de 17.335 Pb a D. Vicente Qomany Cardona con car6o ai aclual

prceupueeto."

En la siguiente sesión, de 3 de julio el Alcalde cede la presidencia del ayuntamiento debido a

"una enfermedad de loo ojos que le priva en absolulo dedicaroe a nin6una claae de o:upación."
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en lavida económica política de la ciudnd.

Lafaltade recursos hace que aparezcannuevos impuestos de consumos antes no

recaudados, como por ejemplo el de la sal. Ello provoca problemas de orden público,

con lo que el impuesto de la sal es eliminado38. En 1887 welve a intentarse cobrar

dicho impuesto con el mismo resultado ante las numerosas protestas3e, especialmente

del propio arrendador de consumos, que no conseguía hacerlo efectivo por parte de una

población que se resistía apagarlo por falta de costumbre.

Cuando en 1890 se apremia al ex arrendarario de consumos, para conseguir

fondos adeudados por éste, resulta ser insolvente4o, y es que lo que más abundan en la

historia administrativa del ayuntamiento dianense son ejemplos de rnala gestiónot. El

,s A.M.D. Leg.23915. Sesión del 29lV/1881. "Consiclelando que cl inpuesLo de la oal no oficcc in6rceos dc

rcsult¡doo posiLivoe, oi su rcczudación ec n6re6,a a la tariia de conounos; ), que Por otra parLe' se vienen cobrando

por repartimientc ver:inal clcscle su crcacion, 1o cual permite cubrir el cupo de Ó'506 pi* que coffe6Ponden a eot¡

ciudad; sc acuerda que Pam e1 eiercicio de 1B8i a 1882 se adopte e1 nis¡no prcredirniento de repaclo' y que 6e

libre cerilficación de esle acuerdo para remitirlo al 6' Jefe econórnico de ia provincia"

,n A.M.D. Leg. 24014. Sesión extraordinaria del 8/VIVI 887. "Con objelo dc evit¡r notivoo de queja a dichos

habit¡nfe¿, y conflidr>sy disSuetoo al A¡tntarnicnLo; que pudieran ocurrir, c¡so de l,encr cfecto al6una manífeot¡ción

popular, oienpre inconvenienl'o lralandooe de asunlos dc e¿tn cla¿c; en vot¡ción o¡dina¡ia y por unanimidad, acordó

1o cc-¡rporación,

1? fllininar o suprimir del conlrat-o de arrendanienlo de con¿umoa, la oal cornún, dcclarando librc de dcrechcc cl

consumo dc eola cxpcie y su circuiación, que no eetará oujetn a fiscalización adninist¡aliva.

( )

4o Haccr const¡r que los molivoo de queja del vecindario, ¿e fundan en el hccho de no haberee' exi6ido eo añoo

anteriore¿, el cupo de la sal conún, en lorma alguna, y de aqui la nala inipresión c¡ue el intenlo de ou recaudación

procluce ahora, y que ha pesaclo en el ánirno de la corporacion para ocordar 1o que c¡uecla resuelLo en el buen

dcseo del Ayuntnlnienlo de eviLar loda clase de dificullades y confliclos."

oo A.M.D. Leg.24112. Sesión del 28D11890.

ot Veamos otro ejemplo de expedientes contra los consumeros tomado del A.M.D. Leg' 24113' Sesión del

dial2lñU1893:

"Aparecen varíos expcdiente¿, uno por 8.573 pr* 15 Cb del ejercicio económico de 1892 a 1893 conlra D'

Tornás Chiner cono arrcndat¡rio de consunoo, y D. Tomas Moncho corno fiador.

Otro conlra Dernardo Vive¿, consumero de 1889 a 1890, por 1?.O5O pt* ?5 Ch de¿cubie'rlo, que carcce dc

bieneo propios, inoolvente, declarando responsables euboidiarios a la corporación c¡ue le cedió el arriendo dc

con6umo6.
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Dénia en el S. XX. Evolución durante el e

débito del arrendador de consumos José Soler Estela hacia el ayuntamiento era de

18.130 Po' 60 Ch', pero los bienes de su propiedad que se le embargaron solo ascendían

a 348 Po' 50 ch' existiendo una diferencia de r7.7g2 pb. l0 c*', a todas luces

incobrables. Ante ello se acordó declarar responsables y por consiguiente deudores

subsidiaria y mancomunadamente al municipio, a los concejales que constituían la

corporación municipal que concedió dicho arriendoa2.

El problema fundamental para la recaudación del cupo de consulnos era la base

de población sobre la cual se calcula tomada del padrón de habitantes. pero Dénia no es

una ciudad en la que la población se encuentre concentrada y de forma uniforme en el

casco urbano. El municipio tiene tres realidades demográftcas, un Arrabal del Mar de

población pobre, que se ha unido a través de almacenes y de la calle del Mar con el

Casco urbano mas populoso, y fundamentalmente un Campo circundante en continua

explosión demográfica, pero dispersa a lo largo de todo el término municipal. La

población del Campo hincha las cifras de población, y por ende el cupo de consumoso,;

pero es prácticamente imposible aplicarle el mismo control que a los habitantes de la

ciudad a la hora de pagar los consumos; con lo que sus habitantes escapaban a este

impuesto indirecto, con una resistencia activa, como nos lo muestra la sieuiente

protestaaa.

o' A fin de evitar cualquier responsabilidad, aduciendo rnolivos "de salud, e impedirncnLo fieico debidamentc
juotificado por las cerlificaciones fhculiativas" habían dimitido el alcalde y concejales propietarios Jaime

Morand Fourrat, Juan Reig Tur, José Morales Ferrando, Juan Bautista Bisquert Lloret, Juan Morand
Fourrat, Miguel Tolosa Real, y "por lener que auoenlnrse de la población" Eleuterio Moll Morla- en

19/X/1890.
ot A.M.D. Leg.24113. Sesión del día t6/Mtgg3.
oo A.M.D. Leg.241/1. Sesión del 6/)11888: "A propuestn dei 6eñor ee6iclor óindico oe acordó insl¡uir el
oporLuno expcdientc para solicitar del Cobicrno de 6.M. la rebaja dcl cupo del Conounoo quo e6 nuy elcvado

Para e¿ta ciudad, lo cual ¿e demuest¡a por el eolo hecho de que no 6e cubren en los erriendos los tipos que eirvcn

para la subaetn rcconociendo cJuc la baee de poblacón calculada, no es la quo en realidad corrcopondc pue¿Lo
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y su inÍluencia en lqvida económica

"Acto eeguido el E Alcalde manifestó que e1 objeto de la oeoión era el dcliberar

y acordar lo que eotinen conveniente acerca de la reclamación verbai que 1e ha hecho el

a¡rendat¡rio del innpuesto de consumos D. Pedro Colorrer francés sobre la resistencia

pasiva que oponeo loo vecinoo del extrarradio al pogo del impueoto ecSun el

repartiniento dictado contra los niomos y aprobado por el 6' Adninio[rador de

Propiedadeo e inpueolos de la Provincia."

La consecuencia de este sistema injusto se refleja en un motín anticonsumos:45

"flxpuso el 6eñor Preoidente que, dada la acütud erl quc ee hallaban colocados

Sran conoiderable núrnero de habit¡nLee del Canpo reclnnsndo la supresión de loo

fielatos dc Consumoo est¡blecidoo en elextrarradio, se había viato precioado a convocar

esta rcunión con el carácter de urgenle, a fin de que la Corporación oe cnterara de lo

que ocurria y le ayudaran a resolver el conflicLo. Que /a por 6u parLe hacía máo de dos

horas quc est¡ba luchando con los ¡nanileslanteo para reducidos a la razón sin haber

obtenido niryun rcsultado, a pe6ar de haberleo olrecido que quedarian suprimidoo los

fielaLos hasla tanto que la superioridad, a quien oe daria cuenla, resolviera lo que

procediesc. Quc despuóo de csta oferta exigieron quc 6e declarara libre del poSo del

impueoto toda [a zooa cornprendida desde el limite dcl radio hast¡ el del término municipal,

a 1o que ó. é. no quioo acceder, reouf[ando estériles todos ou¿ e¿fue¡zos para calmar la

excitnción de los manifeot¡nteo'

[l Ayuntamiento que funcionaba cuando oc hallaba la C¡oa Consiolorial invadida

por rnáo de trescienlos hombreo, adenás de los conoiderables 8ruPo6 que estnban antc la

callc junto al cdificio y que por la acütud amenazadora y continua 6rilcria de los

manifeet¡nteo, comprendió deodc el primer momento que peli6raba el onden pírblico cn

estn loc¡lidad, y considerando que no tenia medioo para reprirnir a los alborotndoreo por

careccr de fuerza publica ouficiente para ello, y con el fin de evitar desagradables

6uce6o6 que hubieran podido ocur¡ir en eote pacífico vecindario, acordó que 5e anunciara

publicarnente que de accedia a la petición que Lumulluariamente oc hacia; y que una vez

terminado c1 conflicLo y acallados los aninos oc procederia corio hubiere luSar dcnt-ro dc

la legislación del ramo, para obliSar ul puSo de los derechos a todos los habitanLes del

que, en 6u rra/or par{e esln di¿e¡ninado por el extrnrmdio que ee extiende en un vasLo lerreno que conprendc

unoo veinücinco o üeint¡ ki1ónet¡os de superfrcie."
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Dénia en el S. XX. Evolución duranfe el esplendor pasero.

extrarradio. Y por ütino, que 6e dé cuentn al óeñor Cobernador de la Drovincia, de loo

hechoo que han Lenido 1u6.."

En la sesión del22 agosto 1894 (Leg. 24211) se dan las primeras consecuencias

de este motín: la gente del estrarradio pone trabas a para los impuestos de consumosz

con lo que el consumero (Antonio Mayans) dice no recaudar lo que le correspondía y

por tanto no paga al ayuntamiento, agravando su situación económica. Para enredarlo

más, este consumero es tío del concejal Síndico (Roberto Llorens Ferrando). Al final

consigue en sesión del26 de agosto una bonificación por las pérdidas en la recaudación

de 33.000 ptas. (él pedía 43.500) y quedar subrogado el ayuntamiento en la percepción

de los consumos en el extranadio. Larazón de más peso en esta negociación fue la de

"Qge desde hace a15ún Liempo vienen est¡bleciéndose en el extralradio grandeo depooitos de

eope,cieo con perjuicio del Comelcio de la localidad y de 1os rendimienloo del Impueoto, cuyo

depósitos dan facilidadeo pafa adquirir las ¡rcrcancías al por menor y que eolao eean inlroducidas

en la Ciudad oin pago de dercchoo, haciendo ineficaz loda vigilancia y por conoecuencia, iluooria

la recaudación."

El 1 julio 1895 jura un nuevo Ayuntamiento46, y en la sesión del 14 de ese mes

la Cornisión Provincial les declara responsables de una deuda de 182.423'21 ptas. Al

poco el delegado de hacienda les pide (15 de septiembre) 57.367'68.ptas. en concepto

de encabezamiento de consumos de 1894-95. Los problemas del nuevo ayuntamiento a

la hora de cobrar los consumos se resumen en dos: la dificultad heredada de hacer pagar

los consumos en el extrarradio, y la escandalosa tolerancia de anteriores

corporacionesot.

45 A.M.D. Leg. 242/1. Sesión extraordinaria del día 18 de iulio de 1g94.
o6 A.M.D. Leg.242/2.

" A.M.D. Leg. 24213. Sesión del 5/V/1896. Siendo Alcalde Vicente Romany Cardona

6eñor Alcalde expuoo a la Corporación las diflcullades econó¡dcno con que tropezaba para

"Acto sc6uido el

el éxilo de ou,s
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El 2 septiembre el Delegado de Hacienda vuelve a reclamar los consumos, y el

ayuntamiento hace una detallada explicación de los problemas en la recaudación de los

consumos, de la que destacamosas:

"e.ue 1a cauoa fundanientnl del e¿tado ruinoso del inpuesto tiene una explicación

tan 1ó5ica coslo la que s(gue: La Ley al fijar cl cupo de eote impueoto a una localidad

deLerninada atiende, por no poder rncnos de hace¡lo con suj'eción a una reSla [ija, a la

base de población, sin que 6e pfcvea, pof 6u carácter de Seneralidad, excepciooeo quc

frccuentenen¡e oe presentan en la vida real y qre constituyen otros t¡ntos obstnculos

que inposibilit¡n su cumplinúcnLo por desproporcióo nanifieota de la fuerza de los

ele¡nenloa que a esle concurren. flolo mismo es 1o que ocurfe al municipio de Denia' óe le

ha fijado clcupo por encabeznrniento de conoumoo co,n anc5lo a la población que arroja

el cenoo, y como eo natu¡al no han podido teneree en cucntn lao circunotnnciao

especialioinas de ext¡arradio de eoLe te¡miao crl donde habit¡n hnbitual y

permancn[cnnente sobre cuat¡o mil quinicntos individuos mao sobre mil quinientoe que

viven en dicha zona Lcnporada de cuat¡o rrrc6c6. floto y la cxiotcncia de un sin númcro de

üendas dedicadae a |a venl¡ dc toda claoe de artículos de coosumo en la expreoada zona,

declarada libre delpag,o del impueeto por bando p':blicado por la Alcnldía dc eo-tn ciudad

cn ag,ooLo dcl año 1894, ha traído fo¡zosarnente la ruina dcl misno haota cl punto dc

quedar reducida 1a recaudación cn rnáo del607" si ee la cortrPsra con la obLenida dc trce

añoo a eetn fecha.

( . .  )

...6e han adoptndo cuaritns prccaucionex y nedidas aconseja la experiencia y el

buen crlo pafa con6e6uir un reoultado saüofactorio; Pefo que los bucnos deocos de la

corporación ee han visto fhuotrados por la enormidad de los S,astos que la fuerza del

5esliones y la necesidad irnpreecindible dc adoptar rnedidas encaninadas a r€8enettsf 1a contribución de consu¡nos

hoy a'uinada de una parte por lae condicionee excepcionales de la zona del ext¡armdio de eole lcrnino Municipol

y de oira por lae toleranciae tenidas por corpomcione6 que Prccediefon a la preecntc cn la adniniot¡nción de csle

Municipio. Tenicndo cn cuenLa la¿ considcraciones expueslao por la Pre,sidencia 1a Corporación acordó: pcdir al

6eñor Dele6ado de rlacienda aulorización nece¿aria para fiscnlizar adminiot¡alivamenLe la zona del exlrarradio a fin

de conee.6uir lo norrualidad dc 1oo rendimientoo del inpueolo de consumoo ein perjuicio dc solicit¡r cuant¡o

conce.sione¿ abco6uc la Ley y ec consideren e¿cnciales Pafa eocauzaf la adninislración nunicipal'"

ot A.M.D. Leg.24213. Sesión del2llXll896'
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Dénio en el S. XX. Evolución durqnte el esplendor pasero.

re{t6uardo ha oc¡oionado / c{ue no habia, ni hay ac[ualnenüe, posibilidad de reduci¡ por lao

condiciones especiales delcaoco de eola Poblnción."

Como la falta de ingresos es acuciante, y el problema se alarga, el Ayuntamiento

recurre a la incautación de productos en el extrarradio, por negarse los poseedores a

pagar los correspondientes derechos de consumos. Ello produce una estéril protesta de

estos vecinos ante el ayuntamientoae. Ante la baja recaudación se plantean innovaciones

para cobrar los consumos, como crear una segunda línea de resguardo, para aminorar el

fraude, ante la constancia de que el contrabando es causa principal de \a baja

recaudación50: "dada la importancia y circunolancias especiales de esta población; y

conoiderándola ruino¿a para los intereseo nunicipaleo, y que la cauoa oc¡sional de t¡n larnent¡blc

resultndo debe atrbuiree a la insuficiencia del reoguardo del rano, que estinaba abría ancho

marSen al ilícito t¡áfico del rnaLute, más praclicable, en eote distriLo municipal, por lao múlüples

ent¡adao y vías lurales que facilitan el contrabatdo." Estas medidas consiguieron en solo tres

meses el aumento del cupo de consumos en rnás de 3.000 ptas. (aunque la exultante

fuente no cuente nada del costo de esta segundalíneade fieles).

Estas innovaciones no son bien recibidas por la población, que se encuentra

sufriendo una crisis económica tras el decaimiento del comercio pasero; y como en julio

de 1894 la ciudad vuelve a sufrir un nuevo motín, con la destrucción por la

muchedumbre de los fielatos casetas de consumos, etc. la tarde del29 de abril de 1903.

oe A.M.D. Leg. 24213. Sesión del l5lD11896. El libro de actas solo reproduce la respuesta, larga y airada

de la corporación, de la que destacamos: "Que las detenciones y deconi,sos a que 6e refiercn los reclananles

solo existir deben en ou calenlurientn imQginación, exiraviada buocando lcN ¡nedioo de contribuir cn menor

proporción a ¿us habere¿ )¡ acercaroe ai ideal anárquicoeconómico.

La Corporación acuerda' lnlormar como irnprocedente la reclanación de relerencia por tont¡, ridícula, rnaiiciosa,

irracional e injustn, cono 6e. desprende de la oimple leclura de loe resultados y conoiderandoo que preceden."
to 

A.M.D. Leg. 24313. Sesión supletoria a la ordinaria del l4lYII/1901. A esta sesión, como a todas las del

nuevo periodo, solo asisten el alcalde Arturo Gavilá Cardona, el teniente de alcalde Juan Puig, y el

Concejal Augusto Gómez Porta. Apenas se pueden hacer reuniones bajo su mandato (nombrado alcalde el

15 de abril, con protesta de la corporación, que le hace el vacío; hasta el 1o de enero de 1902 que es

sustituido por José Villalobos Bordehore y un nuevo ayuntamiento) por falta de asistencia de concejales,

se tiene que recurrir a las sesiones supletorias para poder gobernar el municipio.
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en lavida económica política de la ciudod'

Ante la insuficiencia de la fueruapública, y tuvieron que intervenir guardias civiles de

otros puestos5l:

"La Preoidencia diopuso la lectura

Drimero, de un oficio dcl Adminiot¡ador l'lunicipal de Conournos, fecha 30 dc abril

próxirno pasado padicipando los hechos vandalicos de incendio, deotruccióq deopojo y

6aquoo, ocurridoo en la t¡rde del día anterior 29 dcl propio mcs cont¡a cl fielabc de la

Administración y todoo los deináo fielatos est¡blecidos en diverooo puntoo de la población'

ée5undo, dc la información practicada por el miomo administ¡ador cn credito de

cuanto preexisLía y deoapareció en la Larde áel29 de abril ullirno de los fielatos de

Conournos, reniüda en oficio de 2 de lo¿ corrienteo'

Il Ayuntamiento se ente¡ó con 6umo dis6urlo del contenido de la ante¡ior leida

documentación y acordó por unanimidad reprobar en alto Srado los hechos de referencía

por e1 carácter varidálico que revist-ieron y la fbrnula inccndia¡ia y anarquica con que

fueron ejecutndos, declinando por tnnlo eo 'su's auloreo, cómpliceo e insti6adores' cuantas

reoponsabilidades procedan en justicia y 6ean conoiguienteo al caoo a coooecuencia de los

perjuicios cnuoadoo al Teooro y al l"iunicipio en ouo respectivos intere¿eo, y remitiendo oi

resultn neceoario a 1as autoridades que correopo0da copia baotnntc de los antecedentes

que han motivado el preoente parücu1ar acuerdo''

Como en anteliores ocasiones, el Alcalde Salvador Domenech Domenech

considera excesivo el cupo impuesto a la ciudad por consumos, y la necesidad de variar

la base de población sobre la que se calcula dicho impuesto, así como reducir su

gravamen, mostrando en este texto las imperfecciones y límites del sistema52:

st A.M.D. Leg. Z44l2. Sesión supletoria del 12lV/1903. Por lo visto había habido otro intento de motín ya

en la ciudad del 2l al 23 de octubre de 1902 conjurado por la numerosa presencia de guardias civiles

concentrados en la ciudad, en cerca de 250 números y mandos. Esto lo sabemos, no por la prensa o

sesiones del Ayuntamiento, sino gracias a los presupuestos municipales de 1902' que conservan las

facturas (A.D.P.A. Leg. 1345612) de los gastos ocasionados por los alojamientos de los oficiales de la

Guardia Civil en la Fonda del Comercio, los sargentos en el Hospedería Oriental, un teniente y el

delegado del Gobernador en la Fonda de Constancio Felipo. La tropa se instaló en el almacén pasero de

Juan Ferchen Thomson, y su número lo calculamos en base a las raciones de pan servidas'

t' A.M.D. Leg.24413. Sesión ordinaria supletoria del día 1o Noüembre de 1903' Aparece íntegra en el

apéndice final. 
5lf
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Dénio en el S. XX Evolución durante el esplendor pasero.

"...ói la recaudación ee verifica por Administración Municipal no produce eota lo

suficiente para cubrirlos, y si re, realiza por orriendo, únicamente oe precenta al5un pootor

al t¡ata¡se se la ee6unda eubasta y eus proposiciones janás llcgan a la tot¡lidad del propio

cuPo.

(  . )

De todo lo cual reoulta que el total inporte de dichos cupo6 no 6e recauda

nurica, pues si cono nedio de recaudar oc emplea el de Adminiet¡ación, requiere el

empleo de un personal numerooo que viene a qgravar náo la inpooibilidad de la realización

de aquel importe, y oioe inlentn recaudar por nrriendo, o no acuden poobcreo, y oi acude

a15*o e{t erl la 2a oubaotn, lle6ando janas a cubrir el tot¡l cupo como puede

cumplidarnenle jusüficaroe; .y que el A¡untanüenlo se vea en la necesidad de, en perjuicio

de ou crédito y de los inlereoe¿ adeudando a la llacienda en cada año, una crecida

canüdad Pof no gualdar recur6o6 de donde realizada y que no se oolvenLe nunca por lo

inposible que resulta lambién la confección de un rcparto de la 30 partc del cupo en un

población como estn de lan crecido vecindario.

Esta, como tantas otras instancias reciben una muda respuesta, con lo que es

nonnal que aparezcan nuevas protestas contra el excesivo peso de los consumos; y en

los que de forma escandalosas3 en ocasiones han legado a ser sus productos negativos;

en las que se reconoce el incremento del déficitsa:

53 La crítica a los consumos, y su inverosímil recaudación negativa da pie alas acusaciones de comrpción

en la administración municipal. Denia Republicana. N" 9. 29lIIy1904. Instituto de Cultura Juan Gil-

Albert C/2. Microfrcha 41. óecció¡ "IQUIA DIL TIflMpO"

¡Y poquito que han dado gue hablar las cuentas de I Municipiol

En palt-icular cl inverosimil, pn6moso, fenoncnal o lo c¡re ,sc c¡uiera, in6reso de las 2.9OO PLu' por conceplo

de consumos, durante e1 pasado mc¿ de Inero.

Fero paoenos a otro a¿unlo.

Oi6amos 1o que decían algunos valerisl¡s hacc dos meces,

¡flsLo ee escandalosol ¿Dero cuando vo/ ya a ¡eernbolsarme mis dos oil pi*?

¿Y yo mio mil?...

¿Y lae mias?. ^

¿Y mis quinicnins, volo a óan. . . .?

Oi6ámoslos ahora,

s12
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capítulo IV. Los presupuestos municipales y su influencia en lavidL económica política de la ciudad'

"Acto oeguido, en visfa de que el cupo Pof coo6uno6 oeñalados a eotn ciudad

resuitn a todao luces excesivo sieudo imposhle cubrirlo por conplet.,o en la Te¿orer(a dc

Ilacienda, a la que anualmente deja esta ciudad dc ingreoar una considerable canüdad por

dicho concepto, quc irá acurnulandooc cn tnles terninos que horá inpooible en breve

plazo lanarcha adminiot¡aüva de eoLe nunicipio; el Ayuntnniento acordó por unaninidad se

oolicite la rebaja de dicho cupo de coo6uno6, y al eleclo oe proceda a la instrucción del

oportuno expcdiente ul qo" se aportnran cuantos antecedentreo y justificanles oean

neceoarios para demosLrar lo jusLo y fundada de eota reclanración elevándose despues ala

euperioridad con reepetuooa instancia'"

5. L3. Los consAmos, excusa para la venqanza política'

Las quejas ya vistas contra la administración económica del Ayuntamiento se

multiplican altratar el tema de los consumos, pues estos Son una fuente de ingresos que

levanta ampollas en todos los sectores: unos para poder contlolarlos y obtener

beneficios con su arriendo, otros porque opinan que glavan injustamente a las clases

más pobres pof su cafáctef de indirectos e indiscriminados.

Todos los partidos políticos los emplean como un arrna anojaüza, pero de doble

filo. veamos como por ejemplo en 1909 el concejal Nicolás Aranda Morand acusa al

arrendatario de ser un simple hombre de paja del anterior consumero, criticando las

irregularidades en los consumos a pesaf de los nombramientoss5: "Al6unos de 1oo

empleadoo nombmdoo oo efafl en rcalidad loo que deoeinpeñan loo cnrS,oe' cofno ocurrc don el

lnterventor de Conounoo, que siendo el nombrado D. Conzalo éalvador éa0cho deoempeña cl

car6o en realidad D. Ico. PuiS Coll; apareciendo a la visla de todo el vecindario como

ich iLónl . . . -

¡Chi ton! . . . .

¡Chiton!....

¡Chitonl...
to A.M.D. Leg.24415. Sesión del 28/VIV1904.

tt A.M.D. Leg.24512. Sesión del28Dü1909.
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Déniq en el S. XX. Evolución durante el esplendor pasero.

administrador de hecho y j"f" oupremo de lodo el peroonal de consunos, el fiel D. Jose Mayans

Vallés." El trasfondo del asunto es una simple pelea por ver quien controla dichos

consumos. José Lattur Vives contraataca lanzando otra acusación contra el contador de

fondos municipales56:

"Por el 6eñor Latlur oe manifeotó, que el cargo de Cont¡dor del Ayuntnniento

cetn deoenpeñado por un funcionario gue no ¡eúne lao condicioneo le5aleo, pueo e6

rtrenor de edad, por lo que colina son nulao todas lao operacioneo de cont¡bilidad

llevadao a efecl,c con la intervención de dicho fincionario, desde gue ftre nonrbrado oor

un Ayunl.amienlo inlerino efl marzo de 1907, proponiendo,

la Qge el Ayuntnmienlo declare oin eleclo el nonbramienlo de Contador a favor

de D. flduardo Qomany Aranda, pof no reunir corüiciones legales.

2a Qge oc declaren responoables a los Concejale.s que Loma¡on cl acuerdo, y

solidariamenle a loo que no 1o tomaron."

El concejal José Lattur Vives se refiere al ayuntamiento interino de 23 marzo

1907, forrnado por: Simón vignau Cardona (Alcalde), Juan Bo Ivars Mut, Manuel

Cheli Vallalta, José Romany Aranda, Vicente Marques Barquero, Luis Sobrecases

Marsal, Antonio Rornany Cardona, Tadeo Ruzafa Llorca, José Mengual Gisbert, Arturo

Gavilá Cardona, José Cardona Aranda, Esteban Pérez Contrí, José Gasull Romany,

Francisco Caselles Beltrán, Fermín Lattur Sart, Angel Grovino Catalá, Vicente Sentí

Vallalta, Mateo Comerma Ferrando. Aunque la mayor parte del tiernpo que se denuncia

el Alcalde fue Juan Serrano Martí (el mismo que presidía entonces la Co¡poración57), y

en un periodo de 1908/09 1o fue el hermano del denunciado D. José Romany Aranda,

otro hermano del mismo, Antonio, fue segundo teniente de Alcalde hasta su dirnisión el

tu A.M.D. Leg. 24513 . Sesión det 9/I/1910.
57 Compuesta por los concejales: Juan Serrano Martí, Nicolás A¡anda Morand, Simón Vignau Cardona,

Manuel Cheli Vallalta, Juan Ba lvars Mut, Joaquín Galán Ordoñez, José Gasull Copieters, Blas A¡anda

Morand, José Mayans Lull, Francisco Mateu Reduán, José Mengual Gisbert, José Romany fuanda,

st4
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cdpítulo IVJos presupueslos municipales y su influencia en la vidla económica políticq de Ia ciu¿lad'

22lx1llg08. EI concejal esta inculpando directamente a algunos de sus propios

compañeros en el ayuntamiento: José Romany Aranda, José Mengual Gisbert, Juan Bh'

Ivars Mut, y Manuel Cheli Vallalta. El origen real de la protesta de José Lattur Vives se

encuentra en las quejas vertidas por Nicolás Aranda Morand contra los nombramientos

y el funcionamiento de los consumos pocos meses antes (con los cuales éste tenía

relación); atacando ahora al contador interino atacaba así al concejal Nicolás Aranda

Morand que era pariente de aquél. Además, ponía el dedo enlallaga en otro asunto muy

delicado para la opinión púbtica: las obras del puerto, puesto que José y Eduardo

Romany Aranda eran sobrinos carnales de la esposa del contratista Gabriel Moreno

Campo; y el padre de Nicolás Aranda Morand, José Aranda Chordi, hermano de la

citada Concepción Aranda Chordi, esposa de Gabriel Moreno Campo.

Cuando la comisión nombrad a aI efecto da su dictamens8, éste separa al

contador, pero absuelve al Ayuntamiento:

"lxa¡ninada la precedente proposición del Concejal D. Jose LatLur, 1oo vocales de

la corni¡ión dc Hacicnda c¡re ouocriben, tienen cl honor de proponer al Ayuntamiento'

le. ege reoultando no haber cumplido 1os veinlicinco años de edad el contndor

interino D. flduardo Qomany Aranda, procede quc la corporación acuerde ou oeparación'

2e. Qge no procede declaración de reoponoablidad conl¡a los concejales que

tomaron e1 acuerdo.

3a. eue halciéndooe realizado todas las opracioneo de cont¡bilidad con e¿tricta

sujeción a las disposiciones vigenteo, durante el tiempo que el 6eñor Qonrany ha

deoernpeñado el carSo de Contndor lnLerino, oin que ee haya preoentndo rcclanación

a18*q ni héchose objecioneo por la superioridad a lao cuent¡s lramit¡das' tnnpoco

procede la declaración de nulidad de 1o actuado por elcontador.

Manuel paris Coll, Francisco Asensi Gonzíiez, Juan Gómez Puig, Diego Iva¡s Cabrera, Pedro Ausina

Riera" José Lattur Vives, Jaime Llobell A]ós.

tt A.M.D. Leg. 24513. Sesión ordinaria del 16/V1910'
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Dénio en el S. flX. Evolución durante el esplendor pasero.

44. Qqe cofno conoecuencia de las propueetao a¡teriores, tnmpoco procede la

inotrucción delexpediente que oe oolicitn.

fll vocal óeñor Aranda (D. Nicolás) se absLuvo de suocribir el dictamen, por 6er

pariente dentro dcl cuarlo 5rado del Contador, a¿í cono el vocal D. Jo6e eonany Aranda,

Por 6er hernano de dicho funcionario. El vocal éeñor Laltur no aoistió por conoideraree

incompatible conro aulor de propooición."

Si empezamos a descontar participantes, nos queda la duda de quién formó la

comisión: ¿el alcalde (Juan Serrano) y su primer teniente (Nicolás Aranda Morand)?

Naturalmente Lattur protesta contra el dictamen de la comisión, ejemplo de endogamia

en el ayuntamiento, pero es ignorado, e incluso se le enreda con los consumos, y el

teórico excesivo celo de un fiel5e. Desafortunadamente, de lo que en el fondo se trata no

es sobre lo que se recaude, o cómo, sino quién lo recauda, todo marcado por el

partidismo, el asunto se alarga. Y ya que Nicolás Aranda es pariente del contador

separado, denuncia al denunciante José Lattur Vives60; y presiona sobre sus

correligionarios de fonna continua:

" A.M.D. Leg.245/3. Sesión del 23lIl19l0. "Por el 6eñor Preoidenle se rnanifesLó: que de los anlecedentcs

que obran en las oficinao municipales, reouila pertenecían al Ayuntnmienlo qle acordó el nombrarníento dc cont¡dor
inLerino a fhvo¡ de D. Iduardo Qomany Aranda los act-uale¿ concejaleo D.,Jose eomany, D. óiorón Vgnau, D. ,Jose
Men6ua1, D. Manuci Paris, D. Manuel Cheli, y D. Juan Dauliota lvars, y son ademáo parientes cle aqrrel denlro del
cuart'c 6cado, D. Nicotás Aranda y D. Dlas Aranda; Lodos 1o.s cuales no Lomaron parte en la voiación del ¡e¿to del
dictnnren de la coni¡ión que quedó ¡rndienle en se¿ión anterior, o sea dc 1o¿ exLremos ,8,3o, y 4r.

II óeñor Latur manilestó quo, en ou concepto, no exioüa tal dict¡men, puc,sto que eolo 1o ¡uocribian doo vo:aleo
de los cinc.o quc lorrnan la Cornisión de llacíenda, y de óslcx dos re¡ulta uno incornpalible, D. JoÉ Men6ual, pofq.rc
era concejal del A¡tntnmienlo que acordó el nonbrarnienlo; exLendiónclooe en conoi<jeraciones en apoyo de la
proposicion ob1elo dc discusión.

Y habióndosc procedido a la votnción oc¡:ret¡ del cit¡do dicl¡nlen, por loo diez concejaies preecntes (Tro no
rcsult¡¡on inconpatibleo, rcxultó aprobado ¡,,or ocho votos conLra doo."
uo A'M'D' Leg.245/3. Sesión del 16N1910: "I1 concejal que euscribe uene el hono¡ de proponer al
A¡untamienlo que 6e oin'a acordar la procedencia, ne¡csidad y conveniencia de que los enpleados municipales
de'ecnpr:ñen suo propioo empleos, cesando toda colruptcla en conlra. Denia 16 enero 1910. Nicolá¿ Aranda.
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capítulo IV. Los presupuertos municipqles y su inl:luencia en la vi(ilT económica política ¿le lq ciudctrl'

"I1 concejal óeñor Aranda r"g" al óeñor Alc¡lde procure que el cmpleado de la

admini¿Lración de Consu¡roo D. lduardo lvaro, 5uanCe las consideracionee debidao al

priblico, aboteniéndooc dc reconoccr a 6u entrada en la población, los camiajes que no

inspfuen sospechas dc que conducen espccieo 6uj-t¡6 al impueelo' [1 6eñor Alcalde

ofreció atender e1 rueSo del óeñor Aranda en Lodo lo que oea connpatible con el servicio

delresguardo."

La persecución cainita se prolonga, continuando la denuncia contra el celoso

empleado de consumos6l:

"puest¡s sobre 1a fireoa lao hojas de la recaudación diaria de conoumos

correspondientee al mes de enero ultimo, y exanrinadao por los ocñores concejales que la

Luvieron por conveniente, por el óeñor Aranda se manifestó: que Por el viSilanLe

recorredor D. Idua¡do Ivars oe vienen coneLiendo abuoos y extralimitncioneo c¡ue precioa

corregir, lesionando además loo intereoeo del Municipio, por 1o que procede exiSir

responsabilidad contra aquely los que puedan reoultar cónpliceo.

ege en las hojao de recaudación diaria deode el día 22 al 3i de enero oo aPafece

e1 imporLe de 1oo derechos de l.5OO Ke de aceile, importnnte 311 pt'" B5 Ct'" abonados

por D. Jooé Oliver Aranda a D. lduardo lvaro er_22 áe enefo, se5ún recibo firmado por

éote cono fiel de 1a administración que exhibe, 1o cual constituye dos delilos, el de

malve¡oación de fondos y el de uourpación de funcione¿'

[1 éeñor Dreoidente, oiendo el principal intereoado en que resulten adminiotrados

honradamente los bienes del Municipio, y dando efuoivamenle lao 5raciao al 6eñor Aranda

pof 6u5 gestiones e inteÉo; y considerando que pueden conotiluir deliLo los hechos

denunciados, PfoPuóo a a la corporación, y así oe acordó, por unanimidad' que oe ponSa la

denuncia en conociniento deljuqado dc inotrucción'"

Í1 6eñor Aranda, en apoyo de su proposición, nanilesló había obscr"tado que el o[rcial mayor D lcrnin Latlur venia

desempeñando en realiciad lae funcione¿ dc auxiliar de cont¡duria y que de hecho aquel carSo lo ejercia el Qe6idor

6inclico D. Josc Geoull; y que cn la adroiniotración de consumoe un cebo recorredo¡, D fldunrdo lvaro' venía

asumiendo la dirección de la adninist¡ación y de1 res6uardo, rele6ando a1 adminislrador y al int'ervenlor a quiene's no

se 6uardaban lao consideraciones dcbidao".

ut A.M.D. Leg.24513. Sesión del6/IV1910.
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Dénia en el S. XX. Evolución durante el esplendor

La cosa se complica cuando la facción de Diego Ivars Cabrera y Fermín Latur

pretenden la destitución del administrador de consumos (el 31 de mayo de 1910), D.

Angel Grovino, que había sido apoyado por Nicolás Aranda. La propuesta de

destitución se basaba en62: "gue no obotnnle la reconocida honrada y probidad del óeñor

Grovino, ou avanzada edad y delicado estndo de oalud, no le permiLen deeenpeña¡ cono eo

debido el inpodnnte ca{go clue ejerce ni conegir las nuchas deficiencias que vienen

oboervandooe en el oervicio y la conoi6uienle baja en la recaudación del impueoto". Sin

embargo, D. Nicolás A¡anda Morand replica que todo es una confabulación, "c¡re una de

la,s cauoao de proponeroe la de,süLución era la de haberoe ne,qado el óeño¡ Grovino a facilitar

dinero63 a loo é* Dordehore y éerrano".

La situación se welve esperpéntica, pues se propons como administrador de

consumos a Eduardo Ivars Fenando, ¡el rnismo fiel recorredor que había sido

amonestado con anterioridad! El cual es aceptado de forma provisional, cerrando en

falso la crisis; ya que la recaudación sigue siendo escasa, tanto, que se llega incluso a

pedir la irnposición de nuevos impuestos, como el de camrajes6a.

El celo de los nuevos consumeros en ocasiones deriva en persecución de

detenninadas personas, generalmente visitantes veraniegos. Esto aparece en la siguiente

denuncia por aparente exceso de celo del consumero. Éste, que ya había sido

ut A.M.D. Leg. 245/3. Sesión supletoria de|31/Y/1910. Aparece la moción íntegraen el apéndice.
63 En estos momentos el Ayuntamiento está en negociaciones con el Señor Bordehore para que éste venda
unos terrenos de la Calle del Marqués de Campo de su propiedad al Municipio. A.M.D. Leg. 24513. De
ahí posiblemente la acusación de D. Nicolás Aranda Morand" y la negativa del Señor Grovino a facilitar
dinero al Alcalde y al vendedor, pues en esa misma sesión se welve a pedir (por el señor Llobell) la
presentación de las escrituras de propiedad de dichos terrenos.
6o A.M.D. Leg. 245/3. Sesión del 19NIl19l0: "I1 6eñor Ivaro (D. Die6o) pfopuoo oe ouspendiera la
recaudación de los arbitrios aobrc carros de Lraneporte, por reoultar fnn insi6nificante ou producto, que no basta a

cubrir loo 6asloo dc adminislración. fll 6eñot Alcalde manile¿to que al i6uel de la propoeición antcrior, y en viotn de

una aclaración pedida por D. Nicolás Aranda, c¡uedaba aplazada la di¿cusión haeta la sesión inmediata."
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slos municipales y su influencia 
", 

tori

expedientado con anterioridad, aunque el expediente fue sobreseido, cobraba varias

veces el recargo sobre el mismo producto. Los turistas eran una de sus principales

víctimas, con lo que afectaba el buen nombre de la ciudad, y el futuro de los varios

balnearios ya existentes en el1a65. Otra acusación versaba sobre su parcialidad a la hora

de efectuar los arqueos y decomisos. Veamos la acusacíón66:

"Por el 6cñor latlur, apoyando su moción referente a abuoos y extralimitncioneo

que vicne cornetiendo el adsliniotfador de con6ufnos, oe manifesLó,

Qge hace poco6 días llegó a Denia una distinguida familia de la¿ que forman la

colonia vcraniega y que ticne propiedadeo cn eoLe término, para traaladaroe a una dc ous

fincas llanada "La Montañela" (la lamilia de D. Conotnntino Cómez), y al pasar por el fielato

en dirección a dicha finca rnanifbstó un jamón cuyoo derechos fueron aiconados Por cnteto,

a pe6ar de que aquclla de halla situada a más de Lre¿ kilómetros del ca6co, cn cuyo ca6o

viene siendo cootumbre po6ar por milad.

Qge a loo pocoo díao, y con molivo de Lraoladaroe la expreoada fanilia a otra finca

que posce er la palüda de "Leo Qoleo", para Lonar baños, volvieron a Pasaf por el fielato

con el rni,smo janót consu¡údo en parLe, y otrao eopecies, haciendo la nranileotación de

que ya tenian adeudados lo.s derechos, no obstanle 1o cual cl administrador exiSió de

fluevo el pqSo de los derechoo, por entcro, y oe ne6ó en alcsolutc a que paoaran loo

6éneros oi no oe pagalca en el aclo, obligando al criado a rlo6reoar a la finca, diotante más

de tres kilómetros, para que recogiera el dinero imporle de dichos dercchoo, y sin tener

en cuenta las con¡iideraciones que 6e deben a ura lamilia disün6uida cual la que 6e lratn, y

a caballero tnn cumplido cono el óeñor C,onrcz; y que, ni oatisiecho aún el administrador

con t¡nto abuso y deoplantc, no permiüó que el criado de aquel oc marchara oin un

volaote de tránsito, reconendándole que oo 6e detuviera en niqguna casa dei ca6co,

creyendo ¿in duda el funcionario dc que se trata que lae especies sujelas al inpueoto no

1o dejnn dc esLar aun despuéo de pOgas dos veces 1os derechos, hechoo que considera

elseñor Lattur intolerables y que repercuten en descÉdito de la corporación'

65 Recordemos que Dénia se quería promocionar en esta época como estación invernal, llamándose asi

misma " la ciudad del buen clinta".
66 A.M.D. Leg. 24513. Sesión supletoria del2NIIIIL9I0. La propuesta la presenta el concejal Lattur, que

no había estado muy de acuerdo en su nombramiento.
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Dénia en el S. XX. Evolución durante el esplendor pasero.

Qge exisLiar otros casos de máo irnportnncia / que redundan en perjuicio de loo

intereses municipales, citando el de gue por emplear el administrador nedidao de ri6or

inconcebible con algunos indust¡ialeo del canpo, han quedado nuchas ticndas cerradao y

ein nin6un produclo pnla la administ¡ación del impuesto, pues ee notcrio que corno el

negocio de eetn claoe en cierta polLe del termino va reduciéndooe a flIenoo número de

üendao, éotas oon las favo¡ecidas,y aun aoi vienen pngando por concierlo nucho neno6

de 1o que les correeponde.

Qge oüo caso irnpugnalivo eo el de una pobre mujer que fornalizó un concierto

con la admini¿;tración, por lodo el año "por lao eopecieo que expende en 6u

est¡blecinüenlo de venta", y el adnúnisLrador lratn de anularle el concierto sin rnas ¡ioLivo

que el de satislacef una venSalua solo pofque la inlereoada conpró cierta cantidad de sal

en olra lienda cuyo dueño, se6ún el adminiot-¡ador, habia reocindido el contrato de

concierto, lo cual nada intereoaba o impodnba a aquella pueoto que estnba aut-o¡izada

para surüroe de 6éneroo haota en otros pueblos inclusive, ordenándola que dicha sai,

comprada de la tienda de O¡duña (alias Churro), quedaba decomisada y la llevara al

fielato o el adminislrador o¡denarÍa fueoe conducida a co¿las de aquella; todo lo cual eo

ilegal y consLiluye un atlopello pueoto que a la expreoada interesada nadie puede

impedirle clejercicio de su derecho.

Que la refbrida pobre nujer viene oiendo constnnlenente molestnda por

dependienles de la administ¡ación, que pracücan aforos casi sin oolución de continuidad,

no habiéndole addLido el adminiolrador el inporte del concierlo conexpondienle a la

nensualidad de julio, amenazándola con e1 deconioo de los géneros exisLenteo en [a

üenda si no ¿aüolace lo¿ derechos correopondienles, coruo reoultndo de 1os aLraooo; y

que exponía todoo estoo hechos a la conoideración de los oeñoreo conceialeo pafa crue

acordasen lo que conoiderasefl fnas convenienle."

Se decidió ese día 2 de agosto formar un expediente informativo, aunque en

sesión del 9/VIII/1910 dimitirá del cargo de administrador de consumos Eduardo Ivars

Ferrando, siendo designado en su sustitución Agustín Aranda Morand. Pero el lio de los

consumeros sigue con nuevas dimisiones y nombramientos. Puesto qus los nuevos

consumeros son acusados de no llevar ni libros de intervención, ni de poseer básculas en
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su influencia en lavido ecgnómica política de la

el fielato, así como enfrentarse el interventor contra el concejal administrador (I'{icolás

Aranda Morand) u'. El dilema se resuelve separando a los denunciados de su cargo, y

nombrando como interventor a Juan Serrano Patrocinio, que era hijo del alcalde. Todo

volvía a quedar en familia, la del alcalde y primer teniente de alcalde, claro' El cambio

de peones volvía a favorecer a Nicolás Aranda Morand contra Fermín Lattur Sart, que

en los plenos denuncia en un pleno el nepotismo de los consumos68: "óe8uidarnente

púsose a diocu,sión la propooición del oeñor Lallur pidiendo la oeparación del AdminisLrador e

lnlerventor de consurnos; y re,sultnndo que dichoo funcionarioo oon parienteo denlro dei cuarto

grado, eléeñor Alcalde Dresidenle, del priner TenienLe D. Nicolá¿ Aranda;" y de los concejales

José Romany y Blas Aranda, abandonando éstos el salón y ocupando la presidencia el

tercer Teniente de Alcalde Diego Ivars. Se desalojó también el salón del público; pero

Lattur volvió a perder por 10 a3lavotación. Este concejal siempre protestará contra el

o7 A.M.D. Leg.24513. Sesión del l4lVi[/1910: "Dada cucni¡ de la moción del coocejal señor Au¿ina (Pedro

Ausina Riera, concejal electo 1910-1912) proponiendo la c1c¡Lilución del Intcrucnlor dc Consunos D' francisco

Darie Coll y del yiel de la e¿l¡ción Vicenle Deret5uer, ee pidieron explicacionee por el concejal 6eñor Lallur

re.specto a 1ao causas que molivaran la propuesLa; manile¡tándose por el óeñor Llobell que en el Inlervenlor ee

hnbian observado variao deficiencia¿, enlre cl1ao la de no llevar libros dc intervención, y respccto al fiel tarnbión ee

habia¡ notndo dcfrcienciao y ne6li6encia en el deeenpe.ño del car6o, no cxieliendo ni aún bá¡cula en cl fielaLo' El

óeñor Lnltur no oe dio por oat-iofccho exponiendo que, scgún de público oe dice, exislen discrepancias enLre el

adninielrador del impueoto y el InlewenLor, respe.cLo al aforo de la¿ e¿Pecie¿ que 6e introduccn, proponiendo se

instruya expedienle para depurnr lcrs hecho6, t¡nlo re¿pecto al lnLerveotor cono al liel cuyaa eeparacionea sc

proponen. y habiendo insioLido en 6u6 argumenlos, anpliándoloo, tanto el 6eño¡ Llobell como el óeñor Lallur'

despues de al6unas explicaciones del 6eñor Preoident,e, el A¡runlamienlo, por diez voloe de los señores Ausina'

Aranda (D. Dlas), Martín, Llobe1l, Aoensi, C,alán, Vi6nau, Ivaro (D..1. 05, Mayane, y 6eñor Dre¿idenle, contra t¡es de

los señore¿ Ivaro (D. Da6o), Lallur y córnez, acordó eeparar de ous respecüvo¿ car6oo al Inlerventor de consunoo

D. Irancioco Pario Coll, y al fiel de la estncón Vicente Deren6uer'

por loo rnienos diez volos conlra Lre¿, fi,re nonbrado Inbrvenlor de coneumoe D. Juan ócrrano Palrocinio' y ficl

dc ia e¿lación Jairoe Hc,sblrich Qiera."

ut A.M.D. Leg.24514. Sesión del 3Ul9ll.
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Dénia en el S. flX. Evolución durante el

reparto de los consumos en lo que resta de periodo estudiado; y siempre con el mismo

negativo resultado6e.

conservadores I 87 5/80.

Nos encontramos ante una etapa de presupuestos municipales claramente

deficitarios, en los que la deuda anual media es de 162.469,26 Ptu' solo no superada en

el ejercicio 1879180. El desbarajuste acaecido durante la época del Sexenio trae consigo

este palpable déficit, y la búsqueda de culpables por parte de la Diputación. El

Ayuntamiento se dedica a tapar los agujeros deficitarios como buenamente puede, e

intentando liquidar las deudas más urgentes de años anteriores. Véase esta relación

presupuestada para el ejercicio 1876177, es decir, que en el mejor de los casos se

abonaría con seis años de retrasoTo:

"L)ara abono de lao cantidadeo que han quedado oin oatiofacer a lao nodrizas que

laclaban a loo expósilos duranfe el üempo que pe.so oobre eote Ayunlamienlo tal servicio,

o 'sca en el ejercicio de 1871 a 1872 cuyas caltidades oo 6e incluyeron en la liquidación de

aquelpreoupueol,c cono pendienles de pago pof olvido o laltn de reclanación, 1.5OO pb"

El pago de esta partida era importante, pues la lactancia de expósitos es un

baremo de la situación económica. solo era atractivo para las nodrizas cuando había

crisis y el salario en el carnpo era escaso. De este modo, si no se pagabaa las nodrizas,

ut A.M.D. Leg' 245/7- Creando un continuo clima de crispación, intentando en vano desgastar a su
oponente. Como en la sesión del 17NI11913, en la que sus peticiones son ignoradas: "Terminados los
asunlos comprendidos en el orden dcl dia, el señor Lallur manilesb gue corno hobia anunciado en la oe¿ión última,
icnia que Proponór el volo de censura a 1a Alcaldía por no preocnlar el Ayuntamienlo su moción relaliva a coo6urno6.

[l óeñor Ah¡lde dijo que habióndoec votndo por el Ayuntnnienlo en la eesión anterior la aprobación dc su
conduct¡ cn cote asunLo' no creia procedenüe hoy la diocuoión de dicho volo de cen6u¡a, y 1o único c¡ue cabria en
l'odo caso seria pre6unlar a ios no aeiolenlc¿ a la ¿eeión anlerior y asiolenlee hoy si se adherian o1 mismo o en

cont¡a de la ordenación dicha.
to A.M.D. Leg.256. Relación 30 del capítulo V, artículo 6o.
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Capítulo IV. Los presuryestos municipales y su influencia en Iavids económica Política de la ciudad.

éstas debían buscar otros recursos para alimerfar a sus otros hijos, con el peligro parala

vida de los expósitos ante la falta de alimentación'

Los agujeros contables son constantes, y el principal problema es la dificultad de

recaudación de unos ingresos insuficientes e impopulares; de ello es consciente el

Ayuntamiento, tanto es así que en ocasiones exculpa de incumplimiento a sus

concejalesTl.

"La corporación, en viota de 1o acordado en oesión de 16 de noviembre del año

ultimo respeclo a la recaudación delcuatrimeotre de1 reparlo municipal dei año económico

lBZl a 1872 que esLuvo a cargo de D. Prino LatLur ézu't, y D. Manuel Lattur Copieters, y

teniendo en conoidcración que dichoo recaudadoreo en vist¡ del refcrido acue¡Co

fonnalizaron y rindieron la conespondiente lic¡uidación y cuentae, habiéndoleo admitido en

p,ngo dcl dc¿cubierLo que LenÍan los recíboo talonnrios que obraban cn su poder, por no

habe¡ sido posiblc ou rccaudación, acordó por unanimidad aprobar la liquidación quc

aquelloo preecntnron, dondolee por cunplidos en la ¡ecaudación que e¿tuvo a 6u carSo /

relevados de la rcoponsabilidad que por tnl concepto conLrajeron con el Ayuntnniento;

haciendo constar que eo esta deliberación y acuerdo no han tomado parte, ni han est¡do

presentes lo concejalea iotereoados D. Prino y D. Iulanuel Lalt-urn."

Como dijimos anteriormonte, la Diputación Provincial busca recuperar el dinero

no ingresado durante el periodo revolucionario, y hace culpables a las administraciones

locales de su falta, y quiere que sean los propios concejales quienes respondan con su

propio peculio de la falta. Esta situación genera la indignación y la preocupación lógica

en Dénia, que hace que los ediles se reúnan para tratar dicho tema; el ambiente de

crispación y de desesperación de las nuevas corporaciones locales de la Restauración se

puede observar en las actas de 13 y 15 de abril de 187573, ante el apremio de 69.030

ptas., y la ausencia de recursos para hacer frente a dicha cantidad. El ayuntamiento

tr A.M.D. Leg. 23814. Sesión del 14lYU L87 4.
tt Aunque sí que estuvo presente otro pariente de ellos: Francisco Copieters Lattur

t' A.M.D. Leg.238. Y que aparecen en el apéndice final.
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Dénia en el S. XX. Evolución durante el esplendor pasero.

decide gravar varios artículos, como el jabón duro y blando en 4 R' y 5 C*' por affoba;

el azicar en 3 R', los carbones en 25 Ctrns, la sal en 30 Ctms por cada libra., y la leche

en 2 R'por cada cabra lechera. También se solicitó larebajade 30.000 ptas. del cupo de

consumos de la ciudad (sin efecto); explicando la problemática situación económica de

la ciudad porque "la inexperiencia de uno6, / la falta de energ,ía de otroo, lleSó a c¡ear la

anarquía en eotn ciudad hastn el punto de no 6er posible eotnblecer nuevoo impueotoo, con que

reemplazar los antiSuos, y d" aquí ser 6u pre6upue6lo de ing,resos inouficiente, como para

,sooLener los pr"incipale¿ oervicioo de toda población culla". También era debido a "que el

bandoieriomo en eotn rica comarca oe había levantndo tnn polenLe que, privados loo qgricullores

de la libertad neceoaria para trobajar 6u,$ campo6, los tenían casi abandonadoo; / pof

conoiSuiente, ouo producLos habían disminuido conoiderablenenle. reduciendo por lo tant.o, lao

neceoidadeo, a 1as impre¿cindibleo para la vida, y como conoecuencia el conourno ha de oer rnenor

que lo que repreoentaba en los irlti¡ios años en que eolo ha eotablecido".

Sin embargo, a pesar de la decidida voluntad de la ciudad y de sus nuevos ediles

la Diputación inicia su política de mano dura contra el Ayuntamiento, a fin de dar

ejemplo, y avenir recursos advirtiendoTa a todos los componentes del Ayuntamiento,

que iban a serles embargados sus bienes para cubrir la cantidad de 69.030 Ptu' que se

adeudaban a los fondos provinciales por el contingente adeudado desde eI año 1870.

Cosa de la cual protestaban los munícipes, procediendo éstos a acudir en alzada al

ministro de la Gobernación.

Acuciado por la necesidad de capitales, y constantemente apremiado por la

Diputación Provincial, el Ayuntamiento busca arrendadores de los diferentes servicios e

impuestos de la ciudad: matadero, lavadero, consulnos, pesas y medidas, etc. con escaso

éxito, pues tras el largo paréntesis de inestabilidad económica y política no hay

< a A
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C*ítulo JVJos presupwestos municipales y w influencia en la vida económica Política de Ia ciudad.

postores; y debe cerar los presupuestos el 20M11875 sin tener claro cómo conseguirá

los ingesos para pagar 1o adeudado, "conoiderando 1a completn deeorSanizacón que por

efecto de lao circunotanciao ha ouflrido la admini¿L¡ación de eote municipio duranle el año 1868

hasla ta fecha, ee acordó cerrar el ejercicio del aclual propuesto el dia 30 de1 preeente r0e6"75.

Se supone que hablaría del mes de mayo en lugar de junio aún no acabado; este acta

suponía un reconocimiento de la impotencia municipal para abarcar las deudas del

municipio con la Diputación, cerrando el presupuesto con lo que hubiese, fuese cierto o

no; así como el tradicional recurso de echar las culpas a corporaciones anteriores; o

simplemente, porque no hay libros inventario para llevar las cuentas clarasT6:

"A petición del óecretario de la rnunicipalidad D. Nicoláo Almiñana, se acordó

expedir al mismo un certificado autorizado por el presidente de ia Corporación, QeSidor

óíndico y dos conccjalcs, efl cuyo docunenlo ¿e hará con¿tar que al cncargaree de la

óec¡et¡¡ia dicho 6'' 1o hizo oin invent¡nio por haberee excusado dc hacerlo el óecret¡rio

ealiente D. Gaopar C¡uañcs;y que además oo 6e encontraron cn la óccret¡¡ia las act¡s de

las 6e6ione6 en que ej.;tció dicho car6o eló"' Cruañeo."

5.2.I. La dificultad oara encontrar ingresos.

Como ya vimos anteriormente, conseguir un postor para el impuesto de

consumos era fundamental para la hacienda municipal, pues éste era su tecurso real

básico para conseguir fondos con que hacer frente a la continua bancanota municipal.

Lo malo es que este impuesto viciaba la administración municipal. Se calculaba en base

al número de habitantes y el posible consumo (de ahí su nombre) de productos básicos

gravados por el municipio. Pero como los Ayuntamientos para no tener que pagar una

cuota elevada a la Hacienda Provincial, así como para aportar un contingente menor de

t' A.M.D. Sesión extraordinari a del ZlY l lST5. Leg. 238
t 'A.M.D. Leg. 238.
tu A.M.D. Leg.23815. Sesión deI20NUl875.
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Déniq en el S. XX. Evolución durante el esplendar

mozos al oneroso servicio militar, y reducir el número de electores en una etapa de

sufragio censitario, acortaban el número real de habitantes era el mismo padrón

"deshinchado" el que servía para fijar el cupo que se podía obtener rnediante este

impuesto de consumos. Lo que no siempre era una desventaja: pues al hacer así la cifra

a pagar menos elevada que la real podria atraer a más postores en busca de un mayor

beneficio una vez pagada la deuda con el Ayuntamiento. Esto en teoría, pues como

vimos, la dispersión de pobladores en el término municipal que no pagaban el dicho

impuesto distorsionaba la realidad de dicho cupo, y le hacía dificil de cubrir.

Como el Ayuntamiento intentaba obtener beneficios cuando imponía las

condiciones del arriendo de consumos, casi nunca se conseguían postores en la primera

subasta; lo que obligaba al Ayuntamiento a reducir sus iniciales pretensiones

crernatísticas, lo cual no implica que se consiguiese siempre un remantante en la

segunda, teniendo incluso que reculrir en ocasiones a una tercera subasta, y en su

defecto nombrar a uno de los síndicos del propio Ayuntamiento como arrendadores del

impuesto, y a funcionarios del Ayuntamiento fieles del servicio, provocando en

ocasiones más gastos que los producidos por el propio consumo, pues de haber sido

considerado apetecible hubiese aparecido algún postor.

Finalmente cuando en 1875 aparece un postor77, resulta ser concejal del propio

Ayuntamiento: D. Mariano Lattur, lo que para evitar suspicacias obliga al

Ayuntamiento a una serie de largas explicaciones de porqué se le concede el arriendo de

consumos, lo que nos recuerda aquello de excusatio non petita, acusatio manifesta:

"La Juntn, conaiderando que /a canüdad que e ofrece enttegar el E" trattur

excede en náa del 50% a /u nejorea contratas que por eate concepto re han celebrado

en nue¿ba ciudad, y en nría de un 90% a las celebradoa en /u úlünas cinco añat.

Considemndo, que a pe6ar de eoe not¡ble aunenLo, se hal1an excluidos del pq6o de

tt A-M.D. Leg.238, Sesión extraordinaria del día 2g de Junio de 1g75, ff. 36 y ss.
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Capítulo IV. Los prewuestos municipqles y su influencia en lq vida económica política de la ciudad

derechoo nuchos e importanteo a¡Lículos de los que estnban Sravados en las tnrifas

anlerloreo. Conoiderando, que aun de la presente t¡rifa oe hallan excluidos los peocados

oalados y fieocoo que conotiluyen el principal coaoufno de la población bracera Pof cuya

razón los declaró exentos de pogo la junta nunicipal. Considerando, que est,e arbitrio

llevado por adminioh'ación por muy moraly aitiva que esla sea, eiernpre da lqgar a fraudes

que 6on dificileo y casi impooibleo de evitar, presentnndo obstaculos caoi inouperables

para 6u cob¡anza por la faltn quc oe nota en poblaciones de tan co¡to vecindario, de un

persona.l dotado de condicioneo eopecialco para haceree ext¡año a las relaciones de

anist¡d y parenLesco que a todos une, todo lo cual reoult¡ un perjuicio de loo intere¿e¿

del municipio. Conoide¡ando, que la frecuencia con que loo cambioo políticos se suceden

en eole paio, atacnn de una fllarlera oensible a la admidstración publica, llevando la

deoorg,anización a sus diferenteo famo6 por ei casi impreecindiblc cambio del peroonal, lo

cuaj oe salva teniendo eole servicio contratado. Conoiderando, que la proposición del ér'

LaLtur cubre la cantidad que 6e había calculado, puest-,c que con lao 41.OOO P'* más las

IZ.OOO gue 6e cabulan para 6astos, y el LT/o gue 6o debe abonar por bene ficio industrial

y contrhución de subsidio, iorma propianrenLe el capitnl presupueotndo, asegurando la

inlegridad del ingreso con la fianza mao que ouficienle, 1a Junla acordó aprobar la

propooición en los térrninos propuesLoo."

Sin embargo, poco importarán estas disposiciones para la ávida Diputación, ya

que pocos días después, el 3MV1875 disuelve el AyuntamientoTs presidido por José

Gavilá Llorens, y nombra otfo en su lugar presidido por F"o. Sentí Coll, al que también

le reclamael dinero atrasado, obteniendo como respuesta la formación de una comisión

el 1l de julio, formada por Martín Cardona Vives, y Andrés Chabás Llorens para

negociar la deuda atrasadaaún de 54.547,36 ptas. Finalmente' lo que se logra es un

78 La disolución del Ayuntamiento no solo compete a los concejales, solidarizándose con los ediles dimite

el secretario Nícolás Almiñana, los oficiales José Lattur y Roque Llorens, el depositario Diego París, los

guardias rurales (Gregorio Roselló, F"o. Mas, José Santacreu, Jaime Agulles, Antonio carrió), el sereno

José Escortell, aunque también se separó al personal no dimitido pero bajo autoridad municipal (como el

enterrador o los otros serenos); siendo todos ellos rápidamente sustituidos respectivamente por Gaspar

Cruañes, José Cardona Torres, Vt". Montagut Miralles, V". Romany Cardona, Gabriel Chesa' Ba

Alvarez. José Martí, Juan Pastor, José Perez, y Pedro Morató'
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Dénia en el S. XX. Evolución durqnte el esplendor pasero.

acuerdo del Ayuntamiento según el cual "1o máo pronto pooible oe satiofará lo que oe

pueda, eo pa6o de la deuda del próximo pasado año econónico que asciende, se6ún la indicada

conunicación a 9.742,84 Pk; y que reopeclo al débiLo taobión contra eote AyunLamien[o, de

54.i47 pú' 36 Ct'" que ha decidido el mismo, enjugallo o extinguido, como alrasoo de ot¡oo añoo;

a oaber, 365 pt" en cada uno de los úllimoo díao de los rneoeo que ha de cumplirse en lo que

reota del actual año oolar o nalural; y en 1os siSuientes úllimos días de cada ¡reo 5OO Ph", haota

que 6e complete el pago; enLendiéndose eotn determinación, si la aceptn dicha ouperioridad

provincial". Cosa que debió aceptar, pues no se vuelve a tener más noticia del tema,

diluyéndose la deuda en presupuestos posteriores si es que se llegó a pagar realmente, y

sirviendo esta deuda para cambiar la Diputación al Ayuntamiento dianense por otro más

a su gusto, pues aunque Francisco Sentí Coll seguirá siendo alcalde hasta julio de 1879,

los concejales del Ayuntamiento serán sustituidos en enero de 1876. La Diputación

sigue en su tónica de apremiar al Ayuntamiento, y éste en su hábito de ignorarlaTe:

"óe dio cuenta de un despacho de aprenio expedido el 17 del actual por la

Comisión Drovincial de Alicante conLra esle Ayuntamiento para que oalisfaga eole el déficit

a lavor de la nioma, o ¿ea de la I*'Diputación, por los años ecorómicos deode el 71 hastn

el último finado inclu,sive, importnndo dichos cinco añoo, 67.881pt'" 82 Ch; y ee decreló ee

oaLiefa6a di'cho déficit" de loo fondoo municipaleo, 1o máo pronlo gue 6e pueda, pero din

perjuicio de aLender al pa6ado de perentorioo y preferenteo obligacioneo con arre5lo a

lao disposiciones legales."

t'A.M.D. Leg.23816. Sesión del 20lV[V1876.
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en lqvida económica política de la ciudod.

GráJico 4.13. Comparación ingresos/gastos en los presupuestos del Ayuntamiento de Dénia

durante el quinquenio 1875/80 en Pesetas Constantes'

D istrib u ci ó n I ng r es o s Ay u nt a mie nto D é nia I I 7 5 /8 0

Impuestos
856% Corrección

4,4to/o

Extraordinarios
3,46yo

Resultas
24,440/0

Distríbucíón G üstos Avuntamiento Dénia I I 7 5/80

Ayuntamiento
6,3s% Instrucción

3,98yo

Benefrcencia
1.33%

Obras Públicas
4,58Yo

Obras Nuevas
1,21yo

Cargas
30,7syo

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del A.M.D. y A.D.P'4.
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Dénia en el S. ilX Evolución durante el e

Como es común los consistorios buscan desesperadamente cualquier medio para

conseguir ingresos, solicitando incluso permiso al Gobernador para imponer nuevos

recargos sobre los ya existentes, con el peligro de deprimir aún más la actividad

económicae: "óe t¡at¿ba de acorda¡ la conveniencia de oolicitn¡ del Cobierno la concesión de

que 6e pudiera imponer en eole pueblo en 1o que restn del actual año económico, y con deslino

a cubrir el déficit municipal loo recar5oo que 6e acordaoen oobre lao eopecieo de conoumoo de la

Larifa 6eneral; que qgotndos como eetán los recuroos o¡Cina¡ios de presupueobo, el recaryo del

1@7" sobre loo conoumos, el 4"/o ¿obre la cont¡ibución Lerritorial y el IO% oobre industrial, y

lodoo los demáo arbitrios que pueden explotnree en la localidad, y oiendo de eecaso productc

el reparlimiento oobre haberes peroonalee que permite la ley nunicip.l, no era pooible ouocribir

el pa6o de la tot¡lidad de lao cargao y a la extinción del déficit oin adoptar recur6o6 cxtremoo;

que habiéndooe oolicitado del Cobierno autorización para gravar nueva,s especieo, eoLa ha sido

deneSada, / que Prcponía a la reunión el que oe solicitara del C,obierno autorización pafa 6favar

con otro lOO% lao eopecies de la tnrifr 6eneralya 6ravadao."

En ocasiones los impuestos que gravan a las clases privilegiadas son para

remediar desastres naturales, como sequías, o un temporal. Cuando aparecen cuestiones

relacionadas con la caridad las proponen los conservadores, no los liberalest'. Si bien.

80 A.M.D. Leg.23913. Sesión del 51V1880.
tr A.M.D. Leg.239/3. Sesión del 64V1880. "fl óa Abalde nanile¿tó que unido a la mayoria de loo concelaiea cie
e-slc AyuntanicnLo, se habia reunido con nuchos contribuycnleo del eot¡ ciLrdad, cuya reunión acolcló dc una manera

parlicular nombmr una Junta preeidída por el diccnte pam reparlir al6unos jornales entrc la claee aconodadn de ln

población para aiiviar la nioeria de la claoc obrcm durante el lenporal, que al elecb se ha hecho una dislribución

equitaliva, pefo quo hal¡ía un sinnúmero de jornaleros y al6un.rs no han podido eer enpleados cn cl refb¡itlo

repar{o parlicular y volunlnrio, habiéndolc,s lenido que emplear la auloridad en lirnpieza de calles ¡ carninoo; 1o cual

c:xPonía Para gue el Ayuntnmienlo acordam. flxpresado 1o dicho por cl 6' Alcalde. ei Ayuntamienlo aprobó ou

prcreder, dando se salisfa6an 1<x jornales excedenle¡ dcl reparto parlicular por cl nunicipio, con car6a al cnpitulo

de "inprcvisloo" del pre,supuesto ordinario colr.ienle."
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Cqpíjulo JV. Los presupuesros municipales y su inl:luenciq en la vída económica política de la ciudod'

una vez agotados los repartos especiales se recurre a la partida de los Imprevistos, cuyos

fondos sales de todos los ciudadanos, y no sólo de los más acaudalados'

Durante este periodo 1875/80 (g¡áfico 4. 13) en el que la nación se encuentra

presidida por gobiernos canovistas, se mantiene y acrecienta el déficit heredado de la

etapa revolucionaria. En los ingresos, vemos como novedad la aparición del capítulo \f[

Corrección púbtica;y en é1, el artículo "impuestos correopondientes a la cárcel de parLido

judiciai", que representa el 4,5oA de ingresos, con una media aproximada de 8.000 ptas'

corrientes, destacando que es el año de mayor déficit municipal el que ve un mayor

crecimiento de esta partida: 1878179. Conviene recordar, que en las actas adicionales a

los presupuestos, y en estos incluso, se suele indicar que muchos ayuntamientos del

partido no han pagado su cupo carcelario, con lo que de ser un ingreso teórico se

convierten en un impagado real, que vuelve a desequilibrar el presupuesto'

La segund a partida en importancia en cuanto ingresos es el capítulo VIII,

Resultas, y en ellas lo más destacable es que los "creditos pendientes de cobro que

proceden de ingreoos conoiSnados eo pfeouPueoLoo anterioreo al año üLino que oo 6e

incluyeron en é1, y que 6e calculan realizableo en el eiercicio aclual" suponen más del 95oA de

los ingresos frente a menos de un 5% que representan los prOcedentes de "loa ingreoos

oriSirados cn ef preoupueotc del preoente añout". Es decir, una deuda de incobrables que se

acentúa de un año para otro, y que aparece como ingreso, en lugar de desaparecer por

incobrable de esta parte del presupuesto.

Como anteriormerfe, los ingresos más importantes para el Ayuntamiento no son

propios, sino devienen de los Recursos extraordinarios para cubrir el déficif3, el 6aoA

s2 El caso extremo sería el presupuesto 1879i80, que representa solo el A)4yo, frente al 99'86yo que se

arrastra de épocas anteriores. A'M.D. Leg.245.

t3 A.M.D. Leg.245.Ejemplo de esos Reursos Legales Pqra Cubrir el Déficit del año 1879/80;
s 3 i
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Dénia en el S. XX. Evolución durqnte el e

de los ingresos son por este concepto que no deja de crecer en este periodo, como el

propio déficit.

En cuanto a los gastos, las dos partidas principales, la del capítulo fX Cargassa,

representa el 3IoA del presupuesto en estos años, y tarnbién rnuestra una tenden cia al

crecimiento, aunque no lineal, destacando nuevamente el año económico de 1879/g0

con 163823,96 Ptu' constantes. Casi la mitad del presupuesto pertenece al capítulo XII

Resultas, cantidades que se adeudan de años anteriores, y que inician una vertiginosa

caffera que no irá sino ascendiendo (salvo excepciones: 1879/80, 1890/91) durante todo

el periodo finisecular, y que desapareceráya enel S.XX.

El Ayuntamiento acrecienta su deuda año tras año, y las liquidaciones se

consignan como créditos aprobados en el presupuesto anterior, pues de otra fonna no se

podría ceffar la liquidación del anterior presupuesto, y confeccionar el del año siguiente,

fuese verdad o no.

Arliculo niu" fr'o

il 7ó sobre cuot¡ del Te¿oro en la conllibución induslrial2a

,a

6s

7a

3e
Á a

Ba

Il 1OO% sobre el cupo de con6urno6
fll 7o sobre las cédulas pcroonaleo
[f eloduclo del reparlo 6cneral, con arre6lo al Nn 3n del arl. 129,y u las re6las del arl.
l31de la Ley de 20 de r\6oolo de 18ZO
Por cupo de la oal
Cupo de consufnos y cereales

48.198,43
28.OOO,OO
too,oo
30.ooo,oo

1o.787,70
28.OOO,OO
29.910,ó6Nuevas

Tot¡l r75.396.79

la Fjgmplo del Capítulo D( Cg€,as 1879/80 Leg. 245 en ptas. conientes.
Arliculo Carpa 

-

1s

7a

I

11

n
13
14
t
16
n
18

Anualidad corrienle de 1oo cenoos
funcione¡ de l61e"sia, iluminacione¡ y fbslejos
indemnizaciones de lerreno¿ expropiados en virlud dc aulorización compelentc
Casloe que se originan para utilizar loe iropuesloo esl¡blecidoo
conliq6eni,e oeñalado a eele pueblo en el reparLo dc: ga6lo6 provinciales se6ún e1 D.o
Xl 7o para conducrción de caudoleo a la capitnl
Por ei cupo de sal
Por clpo de consunos
Por la 6u parte del débito a ia llacienda
Pol tre¿ décimao partcs de un dóbilo a la provincia

ntu, ra,o

2r1,t
t.ooo,oo
1.OOO,OO
M.:282,OO
19.519,OO
200,oo
1.793,8'
2cc.OOO,OO
1ó.275,08
D.nt,ro
41.2C3,24For encabezamienlo indusüial 18Z9

Tot¡1
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Copítolo IV. Los presapuestos municipales y fl influencia en lavidt económica Política de la ciudnd

El capítulo XI de los gastos, el de Imprevistos, creció desmesuradamente en

1g75176, razón.las 12.993 ptas. "para loo Sastos de rccaudacióo de cori6urno6, y naterial",

pues como vimos anteriormente, el Ayuntamiento acuciado por la Diputación Provincial

se veía obligada a recuperar a marchas forzadas la actividad recaudadora mermada

durante el Sexenio Revolucionario.

A modo de curiosidad, destacar que en 1874175 se consignan 500 ptas. en el

apartado de Gastos Voluntarios, capítulo X: Obras de Nueva Construcción para

".subvenir la pubficación de la obra titulada lli,storia de Dena oriSinal de D. Qoque Chabáo".

Este capítulo vuelve a crecer en el presupuesto de 1876177 con dos nuevos articulos:

"ZO.OO p*" para la adquísición de un reloj y una campana, y 6aslos para 6u colocación", y

"4O.OO f,i*" para la perforación de un pozo arteoiano", cantidad que se aumenta a 5.000 ptas.

en el siguiente ejercicio económico, desapareciendo a continuación. También en este

capítulo hay un nuevo dispendio en 1879/80 ."6.250 Pk para el nuevo Pa6eo de la Plaza de

[a Constitución".

Como es normal en todos los presupuestos, y más cuando éstos son negativos,

pronto aparecen las dudas sobre la honradez del contador municipal, Juan Llopis Borja.

Ingeniero nacido en Teulada en 1843: 
'Pedida 

la venia por el é'' Conlador de1 Municipio D.

Juan Llopís para hablar, y concedida, expuoo que en visLa de que 6€ dicho publicamenle a15o

gue con reopccto alcumplimiento de ou car6o 1e ofendía, pedia al Ayuntamienlo acordara que cl

hiciera un arqueo de la contnbilidad, y exaninado por el Ayuntamiento, eoLe le admitiera

enoeSuida la dinioión de ou carg,o. il é'' D. Qica¡do Qomany PfoPuoo a la corporación municipal

que acordara no oe practicara dicho arqueo, y oe diera al 6' Contador un volo de confianza,

expresando que el AyunLamiento estaba altanrente eatiofecho de ouo oervicios, no admitiéndole la

dimisión de ou car6o; cu)a pfoposición fue aprobada por unanimidad."
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Dénia en el S. XX. Evolución durante el esplendor pasero.

Tras la suspicacia del contador municipal, y como consecuencia de lo anterior,

nos encontramos con la dimisión del síndico85. Esto es un mal presagio: o hay algun

amaño, o algún cese a la vista. Y no nos equivocamos, pues el 13 de maÍzo de 1881 es

nombrado un nuevo ayuntamiento interino.

caciquil IBBI 1890.

5. 3. I. Unas cuentas -ficticias.

Como ocurrió anteriormente, lo ficticio de la contabilidad municipal queda

reflejado en las medidas que la Diputación Provincial de Alicante lleva a cabo contra

nuestro Ayuntamiento. Tras la suspensión del anterior Ayuntamiento moroso86, el nuevo

cree que hay algo más, pues al fin y al cabo, los retrasos en el pago de haberes de

tnaestros, que había sido la excusa oficial directa de la suspensión del Ayuntamiento,

eran la norrna. La nueva corporación rnunicipal encabezada por D. Miguel Giménez

Garcia, escamada por anteriores precedentes (como el de 1875) teme que la Diputación

Provincial la rnanipule: que ellos carguen con la impopular tarea de recabar fondos a

través de repartos y otras cargas para sanear la economía munic ipal, y una vez

tt A.M.D. Leg.239/3. Sesión del 30/VI11880. D. Juan Cardona Vives: "AounLos particulares y ne6ocioo c{c

ur6encia y perenloriedad que le embar6aban el üenpo, no 1c permiten se6uir desempeñando el car6o de sindico, y

por tanlo preeentaba ante el nunicipio la dimisión de1 car5o rcfelido. E1 Ayuniamiento acorcló adniti¡la, si bicn aquel

conlinuará perteneciendo como conce,jal a la corporación municipal".
tu A.M.D. Leg.23915. Sesión del l3lIIVl88l. "oficio del d Gd- Civil de esla Frovincia por la que oc acucrda

euspender al Ayunlonienlo por mzón de de¿obediencia a dicha auloridad por la morosidad cn el pa6o de lae

alencioncs de inot¡ucción publrca (...) Con 1o que el nucvo A¡rnlaniento qredó consüLuido enlrando deode lue6o

en el ejefi:icio de su car6o. De Lodo 1o cual oe extendió la prescnte act¡ en la que oc conslgna la protrxtn que

hoce D. Mi6uel Ginónez por sí y en nombre de los demás concejalee inLerinoe, pidiendo ciue 6e ho6a invcnlario dc

los docunenLos y lbroe y demás anlecedenles que obren en éecret¡ria, Contnduría y Dcpositnria y otrae

dependencias de la adniniot¡ación nuni,ipal pam hacer car6o de la nisna.',
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en lqvida económicq política de la ciudnd.

restablecida ésta, reponer en su cargo, o nombrar, a los amigos políticos del

Gobernador; o en el peor de los casos, hacerles a ellos responsables subsidiarios (en

caso de no reunir los suficientes recursos) de una deuda que ellos no han originado' Por

todo ello el nuevo Ayuntamiento ve necesaria una auditoriasT ante las ficticias cuentas

heredadas:

"trI S Dreoidenle expuoo a ia Corporación que era por demáo lanentable el

eotado a que 6e hailaba reducido eote Municipio, tanto por la enorrlle e injuotificada deuda

que oobre é1 pesa, cortro por la firlta de expedienteo que oe nola relativos a los

diierenle¿ ramo,s que abraza la adminislración rnunicipal'

ege no era posible apreciar con la exacütud que t¡n delicado asunto requiere, el

tot¡1de loo débitos, ni la cauoa vendadera dc ou origcn; pefo que, oi llanaba desdc lueSo

1a aLención de los oeñorcs presentes sobre el hecho de que oicndo el preoupucslo de

esta ciudad de rccrroos tnn .segwos y positivos, quedaran en deocubierto de paSo

cantidades tan consideradas; que a pe6af de ou buen deoeo, oecundado por el cefo e

inteligencia que distingue a los ernpleadoo del llunicipio, no se habia podido conecS,uir

hastn hoy, fna6 que adquirir el convencimiento de que el deoorden nás completc venía

caract.,crizando la rnarcha administrativa del Ayuntaniento anterior; y Pof coneecuencia crcía

de ineludible deber de proponer a la Corporación se nombre una comioión de ou seno

oafa oue. oin levantnr rLano, eetudie con la detención debida el est¡do económico
r*^ - -1"-, "'^-

adminiat¡aLivo de estn Ciudad: y con exposición de proponSa a la posible brevedad lo¿

nedioo que juzgue convcniente¡ para oalvar la re,sponsabilidad de loo señores que

actualnenLe cornpoaeo el Ayuntnmient-o, adoptando éoi-e lao medidao que hqgan necesariao

la Lcy para encauzar la adminiotración, ba,sc oe6ura y sólida de la prosperidad dc los

pueblos."

El resultado de la investigación es la suspensión de la corporación municipal

anterior, presidida por Agustín Aranda Casan, comunicada primero por telegrama el

9/V/1881, y por carta dos días después, en la que se especifican todas las irregularidades

tt A.M.D. Leg.23915. Sesión del 15/IIV1881
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Dénia en el S. XX. Evolución durante el esplendor pasero.

contables del Ayuntamiento8s: carecer de libros de contabilidad, ausencia de expediente

de consumos, irregularidades en los repartos vecinales, adeudar al Estado y Provincia

300.000 ptas...

Y no es esta la única vez que se cese el Ayuntamiento, también el 3 de abril de

1884 lo será la corporación electa constituida el primero de julio de 1883, y presidida

por D. Manuel Gavilá Gavilá, aunque esta vez pesarán mas los motivos administrativos,

también se aducen motivos contables8e: "eqe reopecto a la cont¡bilidad rnunicipal no era

posible proceder a un exarneo pofque se5ún el mismo óecrelario manileoló a la DeleSación,

deode el año 1869 no ee habían rendido las cuentas ni expedido docunent¡c a15*o referido a

eete ramo de la Adminiot¡ación municipol."

Una rnedida de presión habitual contra los aluntamientos morosos era la

intervención de los fondos del ayuntamientoeO; como sucederá ahora. Cuando esto no

era suficiente se pasaba al cese; el cual solía ser recurrido con protestas, pues los

concejales no se sentían responsables de las deudas provocadas por las corporaciones

anterioresei:

"También oe acordó proteotar en la forma mao oolernne que haya lu6ar conlra lo

diopueolo por el Cobernador de la Provincia en razór a que el acLunl ayuntnrnienlo que

Lonó poocsión en lq de julio no puede en rnanera al5*u ecr reeponsnblc de los aclos de

88 A.M.D. Caja Provisional No 10. Carta No 1 178. El informe también aparece en la sesión del I lAVll gg l

(Leg.239/5 A.M.D.) y que será en el que se base la Diputación para cesar al Ayuntamiento titular. Véase

en el apéndice la sesión íntegra. El 12 de abril de 1881 se nombra otro Aluntamiento interino con una

participación muy similar al de marzo.
8e A.M.D. Caja Provisional No 10. Carta No 1047.
'o A.M.D. Leg.240/1. Sesión del l1IXV1S83: "fll ér. Pre¿idente dio cuenla a la Corporación de quc en su

cnlrevisla celebrada con cl Dele6ado de tlacienda dicho luncionario le había nanile¡lado que le era imprescindible

intcrvenir los fbndoo del Municipio; en 6u concecuencia Ia corporación acordó c¡ue cuando lJc6ue el caso de

rcaiizaree dicha inlervención oc permila hacerla con 1a prolesta que halla lu6ar; y acudiendo en alzada al 6r. Mínisiro

de Hacienda, sin per.luicio de prcceder en olrao lorrnas que len6a derecho.,'

" A.M.D. Leg.240lt. Sesión del28/IV1884.
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capítulo IV. Los presupuestos municiwles y su influencia en la vida económica política de Ia ciudad'

administracioneo nnt,erioresr pofque e6 uJIa oupooición 6raluitn la que hace dicha autoridad

a1 consignar que no oe pucde coilocer el eot¡do económico del Municipio Pof el nal

estndo de la cont¡bilidad, oiendo aoique too libros eot'án eo forna 1e6a1, exislen [alonarioo

de car6arenes, ca¡tas de pe6oo y thramientoo y formolizadas lao oeis cuentao de caudales

correspondientes al primer oeneotre del actuai ejercicio económico, todo 1o cual ee

exhibió, con los denrá¿ docunentoo que pidió e1 Delegado quc vino a inspeccionar la

adminiotración municipal; por Lodo ello consiS,na el ayunt¡rnienlo que co despojado de ous

derechos de una mbnefa afbitf18fia, y que sin pcrjuicio de hacer valer su dcrccho en

donde y en la forma que cf,ea cooveniente obcdece y aceptn las órdenco de la

autoridad ouperior de la provincia; pcro lae cunplc ccdiendo a la presión'

También sc acucrda que 6c recurra a ur not¡rio pirblico Para que LesLimonje los

libros de contabilidad al tiempo de hacer enLresa de ellos."

El Ayuntamiento comete una última inegularidad: subasta el arriendo de

consumos sabiendo que estaba ya cesado, y antes de que tome posesión el ayuntamiento

interinoe2; lo cual provocará tensiones entre el consumero nombrado por el

ayuntamiento cesado y el entrante. Al día siguiente 29 febrero de 1884 toma posesión el

Ayuntamiento extraordinario nombfado por el gobernador, y plesidido por Martín

Cardona Vives.

5.3.2. Los ingresos a lo largo de la década de los ochenta'

Durante este decenio los ingresos del Ayuntamiento (gráfico 4'14) crecen de

forma espectacular, llegando a superar el millón de pesetas constantes a partir del

presupuesto de 1887/88. No debemos olvidar que esta es la época de mayor crecimiento

poblacional y económico de la ciudad. En este incremento de los ingesos vemos

e2 La nueva corporación protesta de ésta situación en la sesión extraordinaria del I/IIVI884 (A'M'D' Leg'

240/l):"no exiotcn expedienLes de oubeelae para el arriendo de con¿unos máe c¡ue el del arrendanienlo para cl

re¿Lo del año aclual y los doo ejercicioo inmcdiatos venideros (. . . ) nombrando Pam que 1o verificJue a D Vicentc

eomany Cardona, autorizando al 6' Alcalde y encar6andole ejecute e¡te acuerdo; y puosLo c¡re D' Gaopar Dlasco

apafoce oer el act¡al arrendat¡rio, por nás que no conste en el expresado expediente de arriendo."
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Dénio en el S. XX. Evolución dtaante el esplendor pasero.

reaparecer la partida de montes, pero con un valor exclusivamente testimonial, pues solo

representa el 0,05%o del total de ingresos. Lo realmente sustancioso son los ingresos

extraordinarios, debidos principalmente a la cesión de terreno público para su venta,

suponiendo el 56% de todo lo ingresado, y destacando principalmente los años de

1886/90 en que llegan a suponer los dos tercios de todo lo obtenido. En ellos ese

artículo 8o "produclo de loo pieo de oitio cedidos por el Ayuntamiento de las viao públicao,

para dominio particular" pasa de ser 57.000 ptas. corrientes en 1884/85, a 504.969,30 en

1886187e3, aumentando incesantemente esa cesión de terrenos públicos para conseguir

recaudar ingresos con que enjugar el déficit, y haciendo empequeñecerse las otras vías

tradicionales de consecución de ingresos. Será este capítulo el que conseguirá, gracias a

esa política de cesión de la vía pública llevada a cabo bajo los mandatos del alcalde

.Iaime Morand Fourratea, (más incluso que cualquier otra medida contable, como los

recursos legales, o las resultas de años anteriores) que desaparezcan los números rojos

de las cuentas del Ayuntamiento apartir de l8g7/gg.

tt A.M.D. Leg. 1090.
no 

Qu. será suspenso en su cargo de alcalde el 28/rY1890, y sustituido por D. José Cardona Cardona.
A.M.D. Caja 11 Provisional.
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cqítulo lv. Los presupuestos municipales y su inl:luencia en la vida económica políticd de Ia ciudad'

Gráftco 4.14. Comparación ingresos/gastos en los presupuestos del Ayuntamiento de Dénia

duranteelquinqueniolBsa/g}enPesetasConstantes.

Distribución Ingresos Ayuntamiento Dénia 1880/90

Propios
Impuestos

5,920/0
Recursos
21,370/o

a,050/0

Corrección
l,&to/o

Resultas
14,72yo

Extraordinarios
56,120/0

Distribu ció n G astos Ay u ntamiento D énia I I I 0/9 0

Policía Seguridad
o'29o/o Policía urbana

Instrucción
2,090/0

Ayuntamiento
3,740/0

Beneficencia
t,22o/o

' Obras Públicas
Resultas
68,77Vo

Corrección t,72o/o
1,77o/o

Imprevistos
0,52Vo

Obras Nuevas
0,58o/o

Cargas
16,7|o/o

Fuente: Elaboración propia a parÍir del A.M.D' y A'D'P'A'
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Dénia en el S. XX. Evolución durante el esplendor pasero.

Esto nuevamente resulta ser una mera especulación, pues a la hora de la verdad

se trata de dinero que se calcula se obtendrá de la cesión del terrenoe5, flo es una partida

de dinero contante y sonante, o en vías de ser ingresado en las arcas municipales: es el

"producto calcuiado de la venta de terrenoo oobrantes de la vía publica que en todo caoo oe

enajenará durante el ejercicio de e¿te preoupueoLo, con lao formalidadeo e¿tablecidas por las

leyes vigenleoe6". Prueba de que no se registran ingresos reales por estos artículos lo dan

los libros de contabilidad del Ayuntamiento. Por ejemplo en el Cuaderno de ingresos

1886/87e7 para ese año económico se consignaron 52.000 ptas. como ingresos a través

de la cesión de la vía pública, mas 452.969,30 ptas. adicionales, pero no se cobró

ninguna cantidad ni en el periodo ordinario ni en el extraordinario. Y así en todos los

presupuestos. Solo en abril de 1888e8 aparece un apunte referido a ingresos por venta

de terrenos públicos: 24 ptas. que pagó el propio alcalde por 188 m2;y que por suraÍeza

reproducimos en la ilustración 4.2.

e5 A.M.D. Leg.240/1. En 1a sesión ordinaria de l6lIIV1884, nos da cuenta de los principales participantes

en el desarollo urbanístico, cuyo principal éxito fue la prolongación de la C/ Campos al mar. Véase

documento íntegro en el apéndice fina1. Los terrenos que iban a servir parala vía pública los pagaba el

Aluntamiento a los propietarios dueños de los mismos a razón de dos pesetas cuarenla céntimos el metro

cuadrado; mientras que los terrenos que pertenecientes al Ayuntamiento utilizasen'los propietarios para

edificar, los comprarían al Municipio a razón de nueve pesetas sesenta céntimos. Ambas partes se

beneficiaban, pues el Aluntamiento conseguía mejorar el ornato público, así como un respiro para sus

arcas; y los propietarios revalorizaban grandemente la parte que les quedaba sin ceder a la ciudad.
nu A.M.D. Leg. 1098. Para este artículo (el 7' del capítulo 7o se consignaron 68.873'59 ptas. en el

presupuesto 1889/90).
nt A.M.D. Leg. 177H. No se hizo efectiva ni la cantidad asignada al presupuesto ordinario, ni al adicional,

apareciendo en el Cuaderno de ingresos IS86/87 504.969'30 "a cobrar en periodo de ampliación", pero en

el mismo legajo en el Cuademo de ingresos 1887/88 no se consigna esa cantidad, sino 45.91I'76,

añadiéndosele 539.961'80 ptas. en e1 adicional, dejándose la suma restante (585.873'56 Pa') para una

futura ampliación, pues a 3lDflV88 aún no ha habido ningún ingreso.
n8 A.M.D. Leg.177H. DiarioBorrador 1886/Sg.
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A pesar de que las cuentas aparezcaíniveladas al final del decenio; los primeros

años fueron harto angustiosos para el Ayuntamiento, que al carecer de ingresos

suficientes no podiareparar los caminos, ni iniciar obras necesarias paralavilla, por lo

que el recufso a la prestación personal será todavía habitual a finales del XIXee'

Los aumentos de impuestos son necesarios para cubrir el incremento del déficit,

señalando la necesidad de nuevos impuestos en el presupuesto sin distinción de radio o

extrarradio en el caso de argunos productosl'., y calculando un déficit de 20.000 ptas.

corrientes para el ejercicio 1882/83, se decidió votar un impuesto extraordinario sobre

los siguientes productos: aprovechamiento para abono de tierras sobre las algas que

ee A.M.D. Leg.23916.lgD(V1881:"Ii ór. Pre¿identc usó de 1a palabra, llanando 1a alcnción del ayuntnnienlo

sobre la ner:eoídad de atcnder innedialarncnle a la reconpooición de los caminos n¡rale¿ denorninados de Gandra y

a,se6ador de 6. Pedro; cuyo mal eelado inposibilit¡ casi por compleLo el LráneÍLo, ori6inándosc por consccuencia

pcrjuicios de 6ran conoideración a la aSricullrrra y hnciendo Petente la penuria cn que ¿e encuenlra el crario

municipal dcmoslró c{uc era impooibb subvenir o loo 6astrcs que ncresariamenLe ee han de cou6ar; ) que por lo

tanto, proponia se citnra a una rcunión 6eneml dc fodoe los propietnrios que uülinn aquellae vias' a fin de que

acordoran con el a¡untaniento los medioo a que habia que apelar para remediar aquel 6rande rnal'"' La comisión

encargada en sesión extraordinaria d,el 23r'lrlll881 para la recomposición del camino de Gandía estaba

compuesta por los concejales Andrés Chabás Llorens, y Domingo Llorens Sala' y los propietarios

Manuel Gavilá, Vicente Romany Cardona, Vicente Vallalta Calafat, Francisco Llorens, y Manuel Vallalta

Calafat. La del asegador de San pedro por los concejales José Lattur y Cristóbal Gavilá, y los propietarios

Juan Morand, Modesto Gavilá, Francisco coll, vicente París, y José lbáñez'

ro0 A.M.D. Leg. 239 | 6. Sesión extraordinari a del 2lY | 1882'
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Dénia en el S. XX. Evolución durante el esplendor

affoia el marlol, una tarifa especial sobre las aves caseras y conejos, pavos, pato y

demás aves acuáticas; huevos, quesos y mantecas; cera en rama o manufacturada,

estearinalo2, hielo o nieve, paja de cereales, algarrobas, melones y naranjas, así como las

demás frutas frescas. También un arbitrio sobre diversiones y espectáculos públicos; y

otro sobre obras de nueva construcción, reparos y denibos por lo que esté comprendido

bajo el concepto de construcciones civiles.

Para aprobar definitivamente los impuestos anteriores se convoca en mayo de

1882 un pleno extraordinario, en unión de los mayorss contribuyentes dada la perentoria

situación municipal, en el que no solo se aceptan los nuevos impuestos 103; sino que

además los aumentan. "No siendo ¿uficienteo los recursoo ordinarioe, aun utilizaodo el rnáximo

c¡ie lao leyes permitnn Para est¡blecer recar6o6 oobrc la¿ contribuciones TerriLorial e IndusLrial e

lnrpueslo de Cédulao Peroonaleo, oc acordó ¿olicitar del [xmo. 6r. Minist¡o de Hacienda

autorización pa¡a cobrar una t¡rifa eopecial de derechoo de Conournoo sobre lao eopecieo que a

continuación 6e exPresarl con elSravamen que reopectivanente oe indica y lao condicioneói que

ee conoi5,nan."

La lista es larga y exhaustiva, no dejando prácticamente ningún aspecto de la

vida económica sin gravar; ya fuera venta de productos alimenticios, reali zacion de

actos jurídicos, espectáculos, servicios públicos, o relacionados con el transpone.

Curioso es que se crea un impuesto sobre "licenciao para tocar y cantar hasta las doce de la

r0r Recordar que desde tiempo inmemorial la utilización de las algas que arrojaba el mar era de libre
disposición para los dianenses, limitada solamente a la que se pudiese acaÍrear de una vez. Como se cita
en un bando de 1861 (A.M.D. Caja Bandos): "Dcnia, 12 Oclubrc i861.6c prohibe hacer depccilo dc a16a en
niq6una parte, ni aún en propiedad parlicular, pudiendoee oacar únicanente la que puedan llevaroe de una vez

desde la orilla del nar, bajo la multa c¡re narquc la ley. Caopar Llorens"
r02 La estearina es una substancia blanca, fusible a 64,2 grados. Está compuesta de ácido esteánco (sirve
para la fabricación de jabón y velas; y también en las industrias papelera y textil, como
impermeabili zante) y de glicerina.
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stos municipqles y su en Iavido económica de la ciudad.

noche, 2 pt'" 50 C*", o que los espectáculos teatrales pagaran diferente según la función

fuese lírica o dramática "Por cada función Lírico Drarnática, 7 Pb 5O C*. Dor iden dramáLica, 5

pt "." Sin embargo se retira el impuesto que gravaba a los transportistas de algas, y el de

las algas, aunque se mantuviesen y aumentasen los generales de la población. Vemos

con esto que se desea cuidar la riqueza agrícola exportadora, y el uso que hacían de las

algas como abono de los viñedoslOa.

La idea de que el Ayuntamiento, a raíz de las cuentas poco claras, era un foco de

comrpción y amiguismo caciquil se palpa en la prensa no favorecida por dicho sistema;

como podemos ver en este artículo del periódico El Toque de Diana en la sección

"Toques y r"loquo"1oi.

"¿Qgé acaoo lao per6ona6 que lo compooen oon tan incapaces que no puedan

cumplir ou di5no cargo? Nada de est-o. Hemos de hacerlee justicia, no 6on inepLos; oon

sunanentc indolcntea, y de ou indolencia oe valen, los que cilran su ambición eo comer a

cucsta del próiimo.

to3 A.M.D. Leg.23916. Sesión del 5/V/1882.

too "Ilirinu,, del DrcsupuesLo de ln6reoos la canlidad de 5.OOO F-, .lu- en el capílulo de loo evenlualeo fi6uran

cono aprovecha¡nienlo de laa a16ao, fundándoee para ello la juntn cn que escoscando en e¿te pais loa abonos para

iao Lierrao; y oiendo aquel procluclo un rc,curso +le 6e viene uliiizando cle¿de inrnemorial, oc causarían 6randes

perjuicios a la a6ricullura sin rc¡ultadoo de importancia para el contribuyenLe."

tos El Toque de Diana. N" 2. 26lV/1886. Instituto de Cultura Juan Gil-Albert. N2. Rollo 36. Respecto al

caciquismo, en el mismo artículo se decía: "Mientras la adrninistración rnunicipal viva a merced de lo¿ azares de la

poliüca; mienlras el me6istrado haya de eeperar de un jefe polilico cl ascenao; nienlras se conquisNen los

entorchados por nedio de revoluciooe¡; mienLrao ocufran oLras nil sinrazone¿, nue¿tlao casao con¿ioloriales sc¡án de

beneficencia para prohljar enpleadoo que no les inportn un ardite clroplir o rlo con 6u deber; eino que anles oe

cuiclan de estar bien con el que manda, porque a esto y no a olra cooa deberán su e¿t¡bilidad Tendrcmos 6uardias

convertidoo en niñerao de ¿us arnoo. Liü5ioe que ee emprenden o ee paralizan en su le6al Lranomi¿ión, oe6ún ra

blanco o nc6ro el color doninante. Milit¡res que oueñan en rc'voluciones y se impacicnt¡n cuando no las hay

Iopectaculos que 6e llaman eleccionee, y quo no oon máo que un e¿carnio a la di6nidad humana, burdo ¿ainetc en

que 1oo partidoo políticos, oin exccpción, oc e.xhiben hasta ¿in el rubor que debia ocaoionarles tant-a repu6nanle

de.snudez".
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Dénia en el S. XX. Evolución durante el

. ..Parece que en Denia no exiotan auloridadeo. Las calles int¡anoitnblee;

parücularmenle de noche, pueoto que e1 alumbrado es digno del Qift éin nunicipaleo, sin

Cua¡dia Civily oin nada. Preci¿amente, con tantn econonía, ha de eola¡ muy repleta la Caja

delMuaicipio."

El Ayuntamiento sigue sin pagar a proveedores, y provocando quejas por ello, a

pesar de que sobre el papel el presupuesto está nivelado. Aun así las quejas por los

retrasos del Ayuntamiento en pagar alcanzan hasta los seis años; como en esta instancia

de 1886106:

"Continuadanente di cuenla y lectura de una inolancia ouocrit-a por Don Alfonso

Morales, encatgado de la oociedad para la conducción de a6uao potnbleo a eola Ciudad,

en 1a gue pide le abone el Ayuntnrnienlo, en la indicada rcpresenLación, la cantidad de

cualro mil trcscienlas cincuenta y ocho pesetns oelenta y cinco cénlinos que aquella

oaüofizo por cuenla del Ayunlanúento para el cosle de lao obrao de conot¡uccón de lao

fuenLeo publicao de eot¡ localidad; cu/a suna 6e comprorrrelió el municipio a oolvent-a r, y no

ha pqgado a pesar del t-iempo Lranrcurrido desde el año IBBO en que 6e eslablecie¡on la¿

fuenles."

Las inegularidades y el nepotismo del Ayuntamiento los hemos visto ya en el

reparto de consumos. Recordamos la petición, y consecución, por parte de otros

postores relegados, de la anulación de la subasta de consumosl0T por el nuevo

ayuntamiento ante las irregularidades de la adjudicación:

"Inee6uida dio cuentn y lectura literal, de ina instnncia promovida por loa vecinoo

D. Dedro Colomer Irancés y D. Juan Du Maleu Lanuza, en la que denuncian la inlracción de

los precepLos de la viSent i.y lvlunicipal, cooreüda por el Ayuntamienlo que lievó a

elecLo la subaoln del impueolo de Consumoo en 26 de egosLo úlümo en la tranút¡ción del

expedienle del aoiento de dicho impueoto; y práer la sriulación de la ouba¿tn por creerla

tou A.M.D. Leg.240/4. Sesión ordinaria del 2tD(V1gg6.
tot A.M.D. Leg.240/4- Sesión del29lVl1887. Aunque a la hora de la verdad, esta concesión anulada en
contra de D. Vicente Romany Cardona, será objeto de un largo pleito citado al tratar de los consumos;
pues los nuevos postores resultan insolventes, no habiendo depositado suficiente ftanza, y quedando
deudor el Ayuntamiento del antiguo arrendatario cuando éste regrese como alcalde en 1891.
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o considerarla, adenáe de ile5al, perjudicial en ou resultndo, en alt'o 6,mdo a loo inLere¿es

del nunicipio, ofreciendo para demootrnr el fundarnent,o de estn afirmación, 16'000 pt"'

anuales mae, próxinament", qo" las que hoy oaüsflace el ancndatn¡io por cada ejercicio

cconómico; extendiéndooe en otrao conoideracioneó, auoque pertinentes al asunto que ha

dado ocaoióo a 6u eocrito, de importnncia secunda¡ia, pero de oentido comprobaL'crio de

1os fundanentos de su Petición'

( .  .  . )

eesulhndo que precioarnente a la oubastn de que ¿e tratn' no 6c publicaron

bandos o edictoo anunciandola, en loo oitios de costunbre de eot¡ población sin hacerlos

ex¡enoivos a los pueblos coflrarcanoo cono 6e ha verificado oieinpre en ca6o6 iSuaies con

la debida antelación, omilicndo t¡mbién la pubticación de un ejenplar en el Doletin Oficial

de la Drovincia'

eesult¡ndo que en el acto de la li,itnción oolo concurrieron oeis concejnlee,

minoría del Ayuntnmiento, no en concepto de Comisión deoignada por eote al cfeclo' oino

coao a tnl Ayuntamiento en la acepción legal de la palabra'

eesultnndo quc treo de 1oo ocis individuos quc asistieron a la oubast¡ cono

concejales, preLendiendo formar el cuerpo nunicipnl, eon parientes del anendatnrio D'

Vicente eomany C¡¡dona, dent¡o del cuarto grado, como lo deutuestra ei parentcoco dcl

Alcalde D. Juan Cardona Vives y D. Dicardo Qomany Cardooa, 1oo dos prineros primos

herunanos y el ulümo, hermaro delD. Vicente, cuyoo treo 8* del Ayuntamiento a pesar del

parenLeeco, acordaroo juntameoLe con los dernáo concejaleo, la adjudicación del remaLe a

lavor de D. Vicenle QomanY.-

Lo común en la historia financiera de nuestro ayuntamiento en toda esta etapa

son los apremios y descubiertos como el de 188410* pot valor de 2.L97 ptas. La medida

que máS efecto causaba a nuestros ayuntamientos eran los apremios por parte de la

rd inar iade1l3/ I IV1884: . . [16D¡e¿idenLernani |e¿|óqucelob. leLodela

oesion era 5e6un 6e expreeaba en la convocaloria dar cuani¡ al A¡runtanienLo de c¡ue et est¡dio que habia he'cho

con cl 6ecret¡rio y el Depositario de los daloo de las oficias nunicipales para cunplir 1o acordado en seoión de doe

del actual aparecia un dc¿cubierto por faltn de in6reso eo arcq,s municipale-s áe2.197 ph 64 Cb c¡ue procedian del

rcparLo municipal de 1.g82 a 1.881; y al cfeclo presentnba a la corporación rnunicipal los libtos de contabilidad y e1

mencionado rcparlo-"
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Dénío en el S. XX. Evolución durante el esplendor

Diputación Provincial. Pues al fin y al cabo si ésta se decidía a acl;;ar de firme, lo hacía

sobre los bienes de los concejales. Los apremios son por deudas abultadas, como las

136.352 ptas. reclamadas en 188110e, güe al no ser satisfechas se acumulaban e

hinchaban el déficit. También habían irregularidades por el déficit en el cobro de

arbitrios municipalestto; no siendo extraño conceder un arrendamiento de consumos sin

suficiente aval.

Para poder satisfacer algo a la ávida Hacienda, el Ayuntamiento recurría a dejar

en descubierto otras partidas, descuidándolas, e intentaba mostrar la pobreza de la

ciudad como causa del ünpago. Pero la Diputación Provincial seguía amenazando

inexorablemente con nuevos apremios, y es que aunque cambie el Ayuntamiento, los

males son los mismos de siempre:i1l

10e A.M.D. Leg. 239/5. Sesión extraordinari a del 201W1881: "El ér. PresiclenLc expuso quc ci objct.o <ie la

rcunión cra, como ,se. había expreoado en las papelet¡s de convcr:aLoria, partjcipar al Ayuntamienlo quc se habia

prescntado un conisionado de la AdminisLrcción Económica dc la Fr.or,incia exi6iendo cl inmedialo pa6o de i45.232

Piao l3 Clms que e.sle municipio se halla adeudandc, al Te¡oro público.

Hicieron uoo de la palabra varioo cle los ,señore6 preoenles, y despué,s de concurrir en quc c¡a de todo

punbo inposible saüsfacer lan enornc suna; 6e acordó que dejando en de¿cubierto otras atencioneo dc oervicios

nenos aprcnianLee, oe tecufmn todos loe londoe poeblcs haetn conplelnr el po6o del cuarto trineotre del achal

cjercicio Por cuPo de conounoo, oal y ceteales, quc a,scienden a la cant-idad de 8.885 Dtas; / a la vez que se dirlja

at-cnt¡ comunicación al 6r. Jelre económico de ia provincia rc,6andole oe sirva mandar rclirar la comi¿ión."
tto 

A.M.D. Leg.239/5. Sesión del 29/Y/1881 . "[1 ó" presidente oxpu,so que JoÉ Avar5uce, arrcndat¡rio del

a¡biL¡io oobre puesLoe públicoo y naladero en el actr.ral eño econónico, oe halla en deoobierto con el Ayuntnnicnto

por nás de t¡escientn¿ Pc¿elao, cuya cant-idad, en 6u oenlir, no ee lacil haceria efecliva, por cuanlo el citado

AvarSues, a nás de no Lener fianza para responder al cumplimienlo de su contral¡, carece de biene¿ de florluna; y

que 6e han apuredo lodos los mcdios concilialorioa para realizar dicho deocubierto. In su vist¡ el Ayuntamiento

acordó: Qqe oin perjuicio de proceder en la forma c¡ue haya lugal conlra el Avar6uec y contra la corpolacion que

hizo los conlraloo oin exi6ir la coreopondienLe fianza, ¿e mande ce.6ar en la cobranza de los feleridoo arbitrios al

precitado Avar6ues; .y quo 6e inviLe al a¡rendat¡rio que ha de dar principio en primero de julio próxirno a +ro 6e

encarSue deade prinrero del inmediaLo junio de la cobranza de aquelios, por cuenta de la ad¡iinislración Municipal

durantc cl referido ne¿."

tt '  
A.M.D. Leg.239/6. Sesión del t5Nt8B2.
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v su influencia en Iavida económica política de la ciudad.

"óe dio cuenta de una carta padicular dirfida al Alcalde por el Dcle5ado de

Ilacienda de la Provincia y una comunicación de la mioma aufcridad, apercibiendo al

ayunLaniento con elenbargo dc bienes de los concejalcs y fondoo dcl nunicipio ni antes

del ZO dcl acLual rlo 6c eatisfacen al Tcooro lao canüdadeo que 6,e adcuda¡ por el

ejerucio corriente y otras de años anterioreo.

[1 Ayuntnniento en vista de que bajo niqS* conceplo puede saLiofacer en tnn

ang,ustioso plazo la deuda que 6e le reclana; acordó que uoa comioión de su oeno

compueota de los concejaleo D. Qanón Marzal, D. Andréo Chabás, y D. Cristóbal Cavilá y

del eeoet¡rio de la nunicipalidad D. Nicolás Almiñana, pa6e a la capitnl y exponSa al

deleSado de hacieoda y ai Ge de la provincia la irnposibilidad rnaterial que existe de

¿atiolaccr la deuda atronada; y que tnmpoco podrá cubri¡ sus oblig,aciones conientes cono

ec ha nanifestndo repcLidao vcccs, ai no ec le abonan a cuent¡ del cupo conicntc dc

cofl6umo6, lao canLidadeo que inS,reccn por el 4"/o rcbre Ia teritcrial y el1O"/" sobre la

induot¡ial; que; no pudicndo lao autoridades concejalco eer reoponoablee del abandono de

too ayuntanicntos an[eriores 6e ven obligadoo a prceentnr deode lucg,o la dimisión dc suo

ca{go6, sicono no es de cspcrar clé Dclegado de llacienda inoiote cn llevar a cabo las

nedidas con que ha apcrcibido al ayuntnniento, o ya bicn le provea de los recur6o6

necesarios para conlinuar funcionando."

Finalmente el ayuntamiento fue suspenso por deudas a la Hacienda provincial

procedentes de los contingentes de varios ejercicios económicos; corespondiendo las

cuatro quintas partes de la deuda, o más ain, a periodos en que habían estado al frente

del municipio otros aluntamientosll2. Choca que se carguen las tintas contra un

ayuntamiento extraordinario nombrado en 27 de enero, y suspenso el 28 de julio, en

lugar de hacerlo contra el Ayuntamiento que desde 1886 dirige de forma extraordinaria

Jaime Morand Fourrat, y desde julio de 1887 hasta la suspensión de 1889 de forma

electa el mismo alcalde (aunque con diferentes concejales); siendo luego repuesto, y

rt2 A.M.D. Leg. 24lll. Sesión extraordinari a del 2}lYüll889. En 28 de julio se suspenderá al Alcalde, y

el 6 de agosto se repondrá al ayuntamiento depuesto.
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Dénia en el S. XX. Evolución durante el esplendor pasero.

continuando las mismas irregularidades hasta 1890, definitivamente cesado por

problemas respecto a un supuesto desfalco, jamás resuelto ni probado.

5.3.3. Los qastos durante la década de los ochenta.

En cuanto a las partidas de gastos, todas ven un incremento, aunque en desigual

media, salvo los de Nueva Construcción, que desaparecen del presupuesto en

1886/87113, en aras de esa política de renunciar a infraestructuras o gastos

supuestamente superfluos evitando cualquier partida que ponga en duda un presupuesto

supuestamente equilibrado.

Los capítulos que menor incremento sufren (doblan su cuantía) serían los de

Gastos del Propio Ayuntamiento, Policía (Jrbana y Rural, Instrucción Pública (el año

que rnás crece es el de 1886187, y porque se pagan 8.180,03 ptas. de atrasos a los

maestros, decayendo nuevamente), Corrección Públ¡ca (para sufragar los gastos de la

cárcel del partido judicial), e Imprevisros (relacionado con el obligado incremento del

presupuesto, pues era una parte proporcional de éste); aunque algunos capítulos no

llegaban ni a doblar su parte en el periodo, como sería el capítulo de Cargas del

Ayuntamiento (que sigue creciendo, aunque no a un ritmo tan rápido como las

anteriores), o Beneficencict,la partida más débil, que solo verá crecer su asignación en

los años de 1884/85 y 1885/86 bajo el acecho del terrible cólerade 1885rla, pero que en

113 Antes de su eliminación aparecen por ejemplo unas exiguas 750 ptas. en 1883/84 para alcantarillas,

que de haber sido más, probablemente se hubiesen ahorrado más muertes en las epidemias de cólera de

1885 y 1890; así como 11.435,39 ptas. en 1884/85 para la construcción del matadero, que se rematará con

otras 15.000 en el presupuesto siguiente.
tto A.M.D. Leg.240/3. Sesión del 23lXV1885. Veamos un ejemplo de reducción del repartimiento por las

malas cosechas y el cólera: "[1 Ayuntnmiento acordó que pue,slo que el vecinda¡io había suf]ido ya los ri6orcs dc

nalas cosechas, y lao consecuencias de la epidemia, el repartinienLo de conounos oolo oe hicie,se de la cant-idad que

falta para cubrir el déficit considerando oolo el lot¡l que debe pa6ar6e cono oi luera el cupo y el ZO% en vez del
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Capítulo IV. Los presupuestos municipqles y su inÍIuencia en lavida económicq política de Ia ciudad'

la epidemia de 1890 (esta vez bajo el alcalde Jaime Morand) verá incluso reducir su

presupuesto, (pasará de 8.563,36 ptas. constantes en 1889/90 a6.329,35 en 1890/91)'

Como lOs inglesos Son escasos, se ha de recurrir a hacer economías en los

gastos, siendo el expediente al que se reculre para cubrir el déficit, el de los despidos y

la reducción de sueldosttt; en 1885 se declaran "ceoanLes a todos los guardias nunicipnles y

el celador de policía, excepbc a vicente aipoll óendra, a loo Suardias rurale¿ ncno6 dos, que

oerán paocual Llobell y J& ordines, todos 1oo cualeo cesarán mañana, e invit¡¡á a t-odoo los

enpleados de eecret¡¡ia, contndu¡ia y depositnría a que ccdan la mitnd o el t'ercio de sus

habcreo a contar deode e! mes de enero próximo, y si no hubieoen existenciao en caja y estos

enpleados cedieoen dicha parte de ous paga6 6e invit¡ lambién a los que reciben oubvenciones

del Municipio cedan también la nitnd de las mismao"'

Como es tradicional, no faltan en este periodo de expansión económica las

quejas continuas por la pobreza del término y la ruina económica del ayuntamientoll6,

mostrando bien la imposibilidad de nivelar el déficit contable, superior a las 30'000

ptas. corrientes en 1882183, esperando superarlo en el ejercicio siguiente. La situación

llega a ser tan extrema, que intervenidos los fondos en 1886117 "el ór. Alcalde manifeotó

que no podia aLender a lo,s mao perentorioo oervicioo municipales, como los oocorros a loo

pre6o6 y al alumbrado Publico".

La pobreza según el Ayuntamiento, pues nos encontramos en la década de

mayof actividad exportadora pasera, repercutiría en el gran número de expedientes

fallidos (y no otras causas como la ocultación de la riqueza); decidiéndose designar una

1QO7o, o 6oa que se repartn t¡n oolo la canüdad áe 14.834 pk 32 Cb incluyéndoec en c1los 1oo 6aslos de

cobranm."

t" A.M.D. Leg.240/3. Sesión del 9/XV1885.

ttu A.M.D. Leg.23917. Sesión del 3/)üV1882'

ttt A.M.D. Leg.24013. Sesión del 11/V1886'
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Dénia en el S. XX. Evolución durante el esplendor

comisión para marchar a Alicante para tratar el gravoso asunto de los expedientes

fallidosll8 "como quiera que dicha 6uma e6 por demás exorbilante (I4.99|5, Db) y 5rava

oensiblenenle los inLereseo de eoloo contribuyenLes".

La reducción respecto a presupuestos anteriores de algunas partidas se notan

especialmente en algunos sectores. Uno de los grupos que mas sufren la reducción de su

poder adquisitivo son los maestros, que se quejan amargamente de su situaciónrre.

Porcentualmente, la partida que más crece es la de Pol¡cía de Seguridad, en la

que son los sueldos de los guardas municipales quienes acaparan el 80% del asiento.

Otro capítulo que crece desaforadamente es el dedicado a Obras de Nueva

Construcción, aunqtrc variando sus artículos entre "acefa6, empedrado y adoquinado',, que

en 1886/87 representa el 78oA del capítulo, siendo seguido por la reparación de

alcantarillas y acequias; en el presupuesto siguiente, el de 1gg7/gg el 5s%

corresponderá esta vez al "entreLeniniento de caminoo vecinales y veredao, puenteo pontoneo

y barcos del servicio público", y un 35oA a "obra6 de aceras y adoquinado,', cosa que

también sucederá en 1888/89, aunque aquí se consignarán 19.56,50 ptas. para

"reparación de la ca¿a cuartely edificios militffeo".

Y para terminar, como siempre, y triplicando su valor en pesetas constantes en

este decenio, el gasto rey sigue siendo el del capítulo de Resultas (6g%), muestra del

endeudamiento real del Ayuntamiento, a pesar de acabar ya en este decenio con los

presupuestos deficitarios, al menos sobre el papel.

r18 A.M.D. leg.24t/1. Sesión del 30D(V1887^
tt' Como en un articulo aparecido en Lq Asociación Dianense N" 20. 8/lv/lgg3. Instituto de Cultura
Juan Gil-Albert. Alicante, A/2. Rollo 136. Segun el articulista, el único cambio en su nómina en más de
veinte años era la unidad de cuenta, de reales a pesetas. Véase artículo en el apéndice.
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Capítulo IV. Los presupuestos municipales y su influencia en la vida económica política de la ciudqd

Antes de iniciar el acercamiento a estos presupuestos, recordar que faltan datos

de I902del que no he podido encontrar datos fiables en elA.M.D. ni en el ADPAr20.

5.4.I. Los problemqücos ingresos.

En las entradas vemos el incremento del capítulo de Ingresos del Propio

Ayuntamiento, de forma irregular, gacias a que a partir de l89ll92 se incluyen 30.000

ptas. a cargo del "Producto de carga y deocarga" para financiar las obras del puerto,

siendo 20.000 ptas. las presupuestadas en t892193, desapareciendo en los siguientes

presupuestos hasta reaparecer con 100.000 ptas. en1897l98 (y que volverán a aparecer

pero como gastol2l estas 100.000 ptas. en el presupuesto de 1901, en su capítulo X,

artículo 8, "pafa atender 1os Sastos de conotrucción y conoervación de lao obras del puer[o

duranLe el año 19Oi, conforme a dicho avance, que 6e juotifica del modo expreoado cuyas obras

podrán ejecuLaree por adminiotración, para lo que eotn autorizado el Ayuntnmien{;c por

providencia del Gobierno Gvil de la Provincia de ?D/X/tSg6, a no prefbriroe otro *"áio"122

El arbitrio estipulado era de una peseta por tonelada de carga o descarga, y de 15 Ct' por

tonelada de arqueo.

La imposición de este arbitrio, para sufragar las obras portuarias, no estuvo

exenta de numerosas quejas aparecidas en la prensa de la época, acrecentadas por las

pérdidas que se estaban dando ya en el negocio pasero, así como las eternas acusaciones

tto Aunque en el A.D.p.A. se conserva el Leg. 1345612 con cuentas y recibos del periodo, no aparecen las

hojas aprobadas de los presupuestos finales.

121 La explicación de que primero aparczaa como ingreso, y luego como gasto, es que inicialmente lo

realizabauna empresa privada, por tanto tenía que pagar los subsiguientes derechos al Ayuntamiento,

siendo fuente de ingresos, mientras que luego es el Ayuntamiento quien se hace cargo de las obras' por

ello es un gasto.

t22 A.M.D. Leg.2518.
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Dénia en el S. KX. Evolución durante el

de malversación de fondos y prevaricaciones. En fecha tan temprana como 1897, apenas

iniciada la concesión, ya aparecen las primeras criticas. La fuente es un periódico

contrario al partido político que abanderó el proyecto de las citadas obras:

óobre el puertolD,

éon t¡ntns lao veroioneo que desde hace algunos díao corren de boca en boca

referentes a la recaudación de arbitrios, que bien nerece 1a pena de que el Ayuntanriento

diera a conocef periódicamenLe e1 produclo de la ¡ecaudación. Con ello, adena,s de dar

cuniplimienlo a un Precepto le6al, ae evit¡¡ía cierto 5énero de hablillao que ro hacen favor

a delerminadas pelsorialidades.

Todo lo que 6e refiere a este asunlo tiene el privile5io de eoLar o6curo. Hqgaee

luz é'' Alcalde, / cepamos qué hay de verdad en todo lo que por ahí ee conenta, que 66

mucho y huele a innoralidades.

De oe6uro que si el Alcalde üene el mal 6uoto de leer nueoLro senanario

exclamará Pafa 5u capole: ¡clúnitas a nÍ, que oi no recur¡o al diccionario no oe 1o que

oiSnifica la palabra inmoralidad! ¡Yo, que como político desciendo por línea directa de

aqrella facción que en otroo Liempoo se la apellidaba de los calamare¿!

lolos hombres, eotán dejados de Dioo.

Y nosotros por toda replica diremc,o a é.é.:5uarda Dablo que .

No es el único ingreso contestado. De 1883 a I8g4 el aprovechamiento de las

leñas del monte Montgó es arrendado, y por tanto una fuente de ingresos (aunque

magros); pero en esos momentos el Estado se affoga el derecho de subastar las leñas del

Montgó, que son del Ayuntamiento corno uso comunaliz4.

t23 El Liberal, N' 12, zslX/lSgT.Instituto de Cultura Juan Gil-Albert. C/2. Microficha 14. De la
problemática de las obras del puerto tratamos mas extensamente en el capítulo dedicado al trafico
portuario.
t'o A.M.D. Leg. 24113. Sesión del día z)l.lIIIIJl8g3. Recordar, que al anteríor alcalde, y ahora bajo
sospecha con el cambio de ayuntamiento, Jaime Morand Fourrat era el arrendador de esos usos en el
periodo 1890/93"'óe dio lectura al plan de aprovechanienloe iorestnles para el aclual ejercicio econórnico,

publrcado en el boletin oficial de la Drovincia correopondientc al dia 11 del presenle neo en el que ccrnsi6nan lao
leñas dei monle "Mon6ó'. Y aLendicndo el Ayuntnmienlo a c¡re cl uoufruclo cle pastoo y lcñas clel citado monlc
correoponde a eot'e Municipio, y que por 1o tnnLo, no e¿ el Ietado quien debe arrendar loo relcridoo produclos,
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Copítulo JV. Los presupuestos municipales y su influencia en la vida económica Política de Ia ciudad-

Otra partida que varía, esta vez para disminuir, pues pasa de ser el 560/0 a solo el

160í de los ingresos será la de los Recursos Extraordinarios, pues tras 1892193

desaparecen los ingresos por cesión de la vía pública, que recordamos eran lo que se

esperaba obtener por dicha cesión, no lo que se obtuviese realmente de la misma;

creándose un desfase entre lo previsto (para disminuir el déficit ya que la partida era

flrcticia) y lo recaudado, perdiendo importancia de forma apabullante, de ser casi

300.000 ptas. corrientes en 1892193 a no llegar a las 10.000 ptas. en 1900'

paralelamente otro capítulo, irregular pero importante y en crecimiento, el de

Resultas supone el26Yo de los ingresos (tabla 4.21.). Mas nuevamente, es más un deseo

(o una triquiñuela contable) que una realidad; pues en él lo que prima no son las

existencias reales en caja, sino los créditos pendientes de cobro, en el aire, y que

muchos de ellos ftnalizarán convirtiéndose en incobrables y fallidos. Podríamos decir

que económicamente los arrendamientos al ayuntamiento le dan una de cal (como

cuando Alfonso Morales Morla se ofrece como arrendador del matadero en 2 de junio

de 1896), y otrade arena más gorda, cuando el consumero sale morosottt.

Tabla 4.21. Evolución del de Resulfas en miles de pesetas corriglllgt-1929/!290.
Suma o/o de existencias realesAño Existencia en caia Créditos Pendientes de cobro

1890/91
t89rl92
1892193
1897198
1898/99

1900

38,07
37,79

0

254,19
282,6s
33'1,67
368,79

256,43
256,43
512,86

r.025-72

0,87
1 1 ,87
10,06
0,62

0533,96 2.051.2.051,45
4.102-90620.69

Media 399.66 413.53 3.35

Mlpartir de los datos del A.M.D. y A.D.P.A'

acordó acudir al I*' 6eñor Minislro de Io¡uenlo para que decrete coo arrc61o al derecho que ec a1e6a, ordenando

a la vcz que oe eiimine de dicho ptan el aprovecharnienlo que se inlenta arrendar, intcresando al óeñor Gobcrnodor

que hastn que se dicte la resolución ou¡rrior ee eirva aco¡dar 1a ouspensión de la oubasLa anunciada'"

trt A.M.D. Leg.24Zl3. Sesión del 11 de agosto de 1896. "6e6uidanenle el 6eñor Alcalde manile¿tó a los

6eñore¿ Concejales la necesidad indispensable de reocindir el contralo celeb¡ado con Dedro Ivar¿ fenenia acLual

arrendatario de pueotoo Públicos por su noroeidad en it6resar las canLidades que esta adeuda0do a1 rounicipio

cono t¡l conlmtieta'.
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Dénia en el S. XX. Evolución durante el esplendor pasero.

Como ejemplo de esas "Resultas" incluidos colno ingresos, pero que no deberían

estar en esta partida copiamos a continuación de los de I89719812u, llos de los años

anteriores a 1891). El total del capítulo suma 368.798'45 ptas. y el total de estas deudas

anteriores a 1891 suma 196.765'76ptas.

ppfléupufléTo MUNic]pAL (ADrcroNAL)

PAPA NL EUEPCICIO trCONOMICO 1897/98

INCPT60é

CAPÍTULO BA, APTÍCULO 2A, D[ PtréULTAó.

320

J J -

34"

350

360

380

37"

3go

Añoo anteriore¿ (a 1891)

Por idem D. Jaime ii{orand y otros de reoponsabilidad de Conoumo¿;

Por idem el Qecaudador dei reparto de guardería rural de IBB&89

Dor idem el Qecaudador del reparto de Suardería rural de IBBZ-BB

Dor idem el Cont¡aLi¿tn de la baourn publica de 1BB7-BB

Dor idern el Danco de fla;paña en concept-o de recaryo territorial de

rrarios añoo

Dor ideui e1 Danco de flspaña en concepLo de recargo induslrial de

varios añoo

Por iden e[ Danco de flopaña en concepto de ouministroo de varios

añoo

Dor idem el Danco de España en concepto de recaryo del1O"/o

oobrc cédulas pereondes de varios airo¿

Por idem Pedro Colo¡rer en coocepto de arriendo de Consumo de

varios años

Por iden el Qecaudador del repalLo de Suardería rural de 1BBtrB6

Dor idem el Qecaudador del reparLo oanit¡rio de 188186

Por idem D. Jo6e lularqueo delreparto de oanidad de 1BB4B5

Do¡ idem Dedro lborra del reparto de guardería lural de lBBlB4

Por iden Pedro lborra del repa¡to municioalde lBBlB4

,2.38839

4.9t6,20

6.loo,oo

26,OO

87.697,92

20.uo,87

,.4o4,47

4.461,'-b

%8,57

1.r95,OO

9.943,O4

r.ni,oo
2E2,O1

156,n

400

4lo

A "toA L

430

A ^ o
ta

45"

t'u A.M-D. Leg. 183. La partida de Resultas completa aparece en el apéndice frnal
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capítulo IV. Los presupuestos municipales y su influencia en la vidn económica política de la ciullad'

Si de las 36g.798,45 ptas. que se le adeudan al Ayuntamiento en ese capítulo de

*Resultas" de 1897/98 le restamos los particulares, y dejamos lo no devengado por las

instituciones oficiales, como el Banco de España, etc., en concepto de suministros,

contingentes de recargos sobre la contribución rustica, industrial etc. (la cifra de

202.427,7 ptas.) obtenemos la cantidad de 166.370'75 ptas. adeudadas por particulares;

es decir mucho menos de la mitad. Destacando con ello que el principal causante del

desequilibrio presupuestario del Ayuntamiento eran las mismas instituciones oficiales

ante las que el Ayuntamiento debía rendir cuentas" '

El Ayuntamiento paga con la misma moneda, distrayendo cantidades que

deberían ser de la Hacienda Pública, como en 1 89 1 en que ha distraíd o 9 .07 0' 1 0 ptas'

que correspondían a la Hacienda Provincialt2T.

La avidez de la Hacienda Pública aumenta ante la falta de respuesta econÓmtca

del Ayuntamiento, que hace oídos sordos ante su insistencia, o colno expresión de la

prensa dianense de la época, esperando a que amaine el temporal. Ante una imputación

de la Hacienda Provincial, haciendo responsables mancomunados a los concejales, de

los tradicionales descubiertos en las cuentas de la ciudad, éstos responden explicando

los males que sufre la comarca, culpando a la voracidad de la propia Hacienda, y a los

nuevos servicios que hunden la administración, entre otras causasttt:

"e.ue el eot¡do de abatirnienLo en que 6e encuentra est¡ co¡nnrca Por rlo poder

dar salida a ous productos, cau6a de la ext¡aordinaria mieeria cn quc e¿t¡n oumidao lao

t27 A.M.D. Leg.24ll2. Sesión del2l/]r?1891.

t28 A.M.D. Leg. 24113. Sesión extraordinaria del día 3D11893. A pesar de todo lo expuesto por el

Ayuntamiento, éste recibirá otro apremio contestado nuevamente en fecha de 15 de octubre' La situación

económica del municipio es tan precaria que el 27 de noviembre se le corÍará el suministro de gas para

iluminación por falta de pago a la compañía concesionaria'
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Dénia en el S. XX. Evolución durante el esplendor pasero.

claoes trabajadoras, y á. la noloria e6ca6ez que experiment¡n lao que haotn hoy han

venido viviendo con desahogo, no perniten apelar al est¡blecimienüc de arbit¡ios

ext¡aordinarios, cuyo reoultndo, no podría ¿er olro que hacer más apurada la situación de

eole vecinda¡io, a la vez que, loo producLos oerían neg,aLivoo. Dor otra parLe, las e¿pecieo

c¡re habían de gravaroe oolo peoarían oobre la población rural que es aproxinadamenLe

t¡n nunerosa cono la rcsidenLe en la ciudad.

QUe el estado de decadencia de eote nunicipio se manifiestn de una nanera

evidente en que desde hace tres años ee vienen ar¡cndando en progresiva baja loo

arbitrios e impueetoo municipnlee.

Qge como conoecuencia de eota baja, el Ayuntnrniento tiene reducidoo todos los

6,aotos de personal y demás eervicios quc le son propios.

Dero en conpcnsación de esto, la il*" Dipulnción Drovincia aurnentó la cuota, en

una cantidad de baolante conoideración a la que le corresponde abonar a e¿te municipio

para gaotos provincialeo, .y el Iolado con las recienteo reformao de Hacienda le ha

obl(ado a g,a,star ot¡'a no pequeña, para estnblecer los oervicios cuyos rendimienLos

posilivoo oolo el Islado alczurza, pofque ninguna de dichas refor¡nas ofiecen nuevos

recur6o6 a los puebloo de fa cate6oria de Denia.

( .  . )

QUe aecienden a má¿ dc 2OO.OOO Db loo deecubierLos en la recaudación dc

a¡bitrios c impuestos que heredó de adrninistraciones ant¡eriores, y para rcalizar la

cobranza inslruye los correopondiente¿ expedienlee ejecutivos; pefo que el primero que

se instruyó oobre un desfalco habido en la caja de caudales, inportnnte mayor suma dc

37.OOO Db de los que son reaponsableo D. Jaime lulorand y D iularcelino Du[, deode

hace máo de cinco flre6e6 que lo reclanó el 6eñor Cobe¡nadol de la Drovincia, y no Liene

nolicia el Ayunlaniento delestndo en que ee encuenlra; y oin embar6o, eole reinlegro que

procede hacer a la Caja, con arre6lo a la vi5enle legiolación, haola ahona no ha tenido

efecLo, sufriendo por ello perjuicios el flstado, la Drovincia, y el l'lunicipio.

( )

Qg al Aluntnniento de Denia ee le han exigido ouov&6 cffgao, no ¿olo el

aumenlo de su cuoi¡ pol contiryente provinciai, aunenlo que no cree juslificado por el

6ran superávil que apar€ce en el preoupueeLo de la Drovincia, oino que, üene que facilit¡¡

locnl gratis pnra el acuartelaniento de la Gua¡dia Civil, 1o cual le priva de un ingreso de su
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Capítulo IV. Los municípales y su en la vida económicq política de Ia ciudod.

preoupuesto; oe lc 
"bl6u 

nl pa6o de los alquileres deledificio que ocupan las oficinao de

correo6 y tele5rafooue, oiendo asi que éstos ofrecen al flotndo un pinSüe rendimienlo; ec

le rctiran los recaryos oobre las cont¡ibuciones de innucbles e induotrial, único con que

cuenta para cubrir 1as obligacione¿ de Instrucción Primaria, no puede cont¡r con cl

¡gcargo oobre cédulao personales, porque no üeoe rnedios habileo para obliSar al

arrcndatario a que entre6ue lo que adeuda por elejercicio de tB92 a 1893, ni tnmpoco ha

dado principio a la recaudación de lal impuesto por lo quc respectn al actual ejercicio; se

le quiercn arrendar por cuenta del flotado loo productos forestnles de eu nonte, cuyo

uoulructo le correoponde por derecho 1egal perfectnmenle adquirido;y en una palabra, oe

aniquila la vida de este pueblo, haotn el punLo de hacer inpooible 1a exi¿lencia de un

AyunindenLo."

No obstante el ayuntamiento se encuentra, en lugar de las facilidades por parte

del delegado de hacienda o de la administración, con un nuevo apremio, no solo de ese

año, sino también de anteriores por un total de 225.4I4' 95 ptas.130

El alcalde, D. Vicente Romany Cardona, parece insinuar un trato desfavorable

por parte de los liberales ahora en el poder, pues él fue alcalde la mayor parte de este

tiempo, sin grandes problemas, con los conservadores.

La Diputación vuelve a hacer responsablesl3r a los concejales del débito del

contingente provincial, que ahora asciende a 360.071'44 ptas., la respuesta del

ayuntamiento es airada e indignada, pues como de costumbre el débito es el acumulado

por corporaciones anteriores; a ello hay que añadir la escasa recaudación, pues solo se

han logrado ingresar 15.130 ptas. por diversos impuestos, además de un remanente de

rze En la misma sesión aparece una comunicación del Gobernador Civil exigiendo el pago de los

alquileres del edificio de Correos y Telégrafos, a lo que el ayuntamiento responde agriamente "que no fray

en cl presupuesLo conei6nación para ello; y que este nuevo 6aslo 6ravaria 1oo fondoe municipaleo, consliluyendo una

car6a rnu/ pe¿ada. impooible hoy de soportnr."

t3o A.M.D. Leg.24213. Sesión extraordinaria del7N11896.

t,t A.M.D. Leg.243/1. Sesión del 4 de junio de 1899. Ahora el alcalde es José Villalobos Bordehore, de

ascendencia liberal, aunque presionado ahora por el partido conservador.
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Dénia en el S. XX Evolución durante el

6.17I'23 que existía; para colmo, uno de los más onerosos gastos, el del cupo carcelario

lo realiza casi exclusivamente Dénia, puesto que los pueblos del partido solo han

ingresado 614 ptas. del reparto carcelario (6.827'50 ptas.); además, ante la falta de

salario, el Ayuntamiento carece del personal suficiente para atender los diferentes

servicios, para recaudar los débitos ante la hacienda (lo que al fin y al cabo repercute en

el buen recaude de los impuestos y de la normal marcha de la vida municipal).

Como ya dijimos anteriormente, estos "Resultas" no son futuros ingresos a

percibir por el Ayuntamiento, y por tanto no deberían constar en esta parte del

presupuesto; solo servían para aparentar una estabilidad financiera poco acorde con la

realidad. Incluso los mismos presupuestos no sumaban correctamsnte: en el de 1Bg4l95

el documento aprobado sumaba erróneamente20l.449'53 ptas.,20 ptas. de menos. La

aparición de una partida de incobrables superior a las 400.000 ptas.t" muestra la

falsedad de las cuantas municipales.

De las partidas incobrables en 1892193 resultan escandalosas el más de un cuarto

de millón de pesetas perdidos en la cesión de terrenos de la vía pública, pues como ya

tt' A.M.D. Leg. 1908. Ejemplo de Incobrable.s del presupuesto de lSgzlg3"formalizado el 2 de enero de
I  893:

Total Arliculo Tot¡1 Qecaudado dc menoe incobmble¿
Por menor produclo en el arricndo de pe¿ao y ncdidao de 1991 a 92
Dor no habe¡sc rc¡audado nada en conceplo de ccncnierio en id.
Por srenor produclo de lao liccnciao para consirurción en id.
f)or nenor produclo en el irnpucolo de nultas cn id.
Por nenor producto en el reinle6ro de suninist¡oo en id.

)2.54r,31 Por nenor producbo en el impueslo de car6a y descar6a en id.
3.7I5,X For no haberoe recaudado por inneceoario en la constnrción de ia nueva cárcel

Por nenor produclo en la venta de eledos en idcm.
2n.278,86 Por menor produclo en la ce¿ión de ler¡enoa via pública en id.

Dor habe¡ desaparecido corno exietcncia en caja en metalico, porque ¡ealmenle 1o
37.733.ü ee en documenbos sin justificar. co¡ro se acredit¡ por la cerliFcación quc aconpaña

Dor menor produclo en loe rccarSoo eobre la conüibución Terrilorial
1-81n Dor iden en la aubaet¡ de consunos en iden

1.4r7,5o 2o.8oB,35 Dor idem en el 5ozo de lao códuras pereonales en idern

1.251.,@
2.OOO,OO

1.898,OO
5.892,OO
3.162,60
r8.32r,71
3.715,36

3.954,OO
268.324,86

37.733,62
m,85
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Capífulo IV. Los presupuestos municipales y su influencia en Iq vida económica política de la ciuclad'

vimos eran cálculos previos a su hipotética subasta, y el robo de las 37.733'62 ptas' en

metálico de la caja del Ayuntamiento, de cuya responsabilidad no quedó clara si recaía

sobre el alcalde, secretario del ayuntamiento, o del jefe de consumos' A estas

427.3g1'50 ptas. incobrables, del presupuesto citado, había que sumarles lo recaudado

de menos aunque presuntamente cobrable, que ese año fueron 337.672'33 ptas. con lo

que el déficit solo por lo no recaudado por el Ayuntamiento en ese presupuesto de

I892lg3 (en el que cuadraban las cuentas presentadas a la Diputación, sin déficit)

ascendía nada menos que a 765.053'83 ptas. Ante esta situación el Ayuntamiento

recurría arealizar econotnías reduciendo el gasto en 129.170'96 ptas., y a su vez no

pagando a sus a acreedores y trabajadores 618.830'31 ptas. ahorrando forzosamente

74g.001'27 ptas. y creando un círculo vicioso de impagados, no satisfechos,

incobrables, haberes atrasados, etc.

Ante las quejas de la Delegación de Hacienda, el Ayuntamiento defiende su

honradez y actuación económica, en ocasiones desesperadal3':

"Dor el éeñor Alcalde oe dio cuenta y lectura de un oficio del [*" Diputación

provincia reclanando e1 pa6o de la ouma de 242.886 pi"" 7l Ct" de la que declara

reeponsableo a lodos lo éeñores que conpollefl eo la aclualidad esta Corporación

Municipal, y el Ayuntnmicnlo concluida la lecLura del expresado oficio acordó conleotar,

eue rechaza todo género de reoponsabilidades en cuanto a 1os débitoo causados en

ticnpoo quc la aclual Corporación no ostcnt¡ba rcprcsentnción le5al al5una caso dcl

Ayuntnrniento de eotn ciudad; quc la gestión económica del Ayuntnrnienlo rcoulla bien

manifieot¡ con solo fijar'la alención en que de 4O.OOO Pt"" ingresada,s cn Arcas Municipa.les

durante el paoado se¡neotre de1 actual ejercicio econó¡nico, oe han inSresado en la

Tesore¡ia de Hacienda aobrc unas 33.OOO y a la Diputación 3.OOO P*; que no es posible

vigorizar loo ingreeoo tnientrao subsist¡n las circurntnnciao económicas de la actunlidad que

a duras penao pennit,en oatiofacer ncceoidadeo eee¡cialee para la exist;encia del Municipio;

que buena prueba de los deoeoo que animal a1 actual Ayuntnmiento para re5encrar la
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Dénia en el S. XX. Evolución durante el e

Adninistración de los intereoes Municipaleo ofrece la rnedida adoptada en 19 del paoado

novierrbrc, en virtud de 1a cual quedaron ceoanteo todos loo empleados que percibían

sucldo de fondos del Municipio, excepción hecha del óecret¡rio y Contndor, carSoo de

abeolutn necesidad y sin loe cuales no sería posible la vida nunicipal; que a no oer por la

üránica ley de Con¿umoo de 30 de qgosto ulümo a eotno fechao sería muchísimo mayor el

iogreso verificado en conccplo de Conliqgente Provincial del cor¡iente e.iercicio; y por

último que a pe6ar de lao dificultades enumeradao, el AyuntnmienLo e¿tá decididanrente

re¿uello a verificar durante loo meses del segundo eernestre del ejercicio econónico los

ma/or€6 inSreoos a cuenta del contingenle provincial del niomo, demostrando con ello

estn¡ a 6randíoima altura en el cunplimienLo de euo obligacioneo, habida cuent¡ de la

precnria oiLuación heredada al ocupar el Consiolorio Municipal y cu/o me-ioranierlo

denaoiado conprende Ia E*" corLisión no eo obra de Liempo breve y determinado."

5.1.3. Las ineludibles acusaciones de prevaricación.

Frente a las protestas de manifiesta honradez, nos encontramos la sombra del

nepotismo y el favor, también en este periodo. En sesión extraordinaria de 14l)11g90 se

nombra un nuevo recaudador de contribuciones: el 2o teniente de alcalde D. Juan

Cardona Vives, pariente del alcalde y de otros concejales. Él se presenta voluntario, y

para hacer efectiva la fianza presentará una ftanza hipotecaria. El ayuntamiento saluda

el cambio de signo, "La corporación complacida y saliofecha del patriotismo y buen deoeo del

exprcsado oeñor Cardona".

En la misma sesión el ayuntamiento, a propuesta del concejal D. Domingo

Llorens Cervera se querella contra el antiguo depositario de fondos municipal D.

Marcelino Puig "para que iq6rese en caja las 37.473 pb 15 Ch" que debierao exioli¡ en la rLisma

/ que reoultn cono excedente en loo libros de depoeitaria de eole ayuntamieni.o, y caso de no

conoe6uirlo oe oi6a ef procediniento de aprenio contra el miomo haota su realización."

t" A.M.D. Leg. 242/4. Sesión extraordinari a del25/IJlg97.
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Capítulo lV. Los presupuestos municipales y su influencia en la vidq económíca política de la ciudad'

Sin embargo, cuando esto sucede el exdepositario culpa al ex alcalde por la

práctica conocida en toda la ciudad de no llevar un registro claro y actualizado de los

libros de contabilidadl3a. El expediente instruido se cebará, por motivos políticos y

económicos en el ex Alcalde Morand. Éste había sido designado para el cargo cuando

gobernaban los liberales de Sagasta; mas ahora, cesado, los conservadores canovistas,

con Vicente Romany Cardona como nuevo alcalde, le acusan de realizar pagos no

justificadost3t. El nuevo alcalde había recibido de tiempos anteriores, cuando el cargo lo

ocupaba Juan Cardona Vives, el arriendo de los consumos de la ciudad, que le fueron

retraídos con la llegada de Jaime Morand Fourrat y sus correligionarios al

Ayuntamiento. Ahora era el momento para la revancha: el habitual desastre contable,

independientemente de si hubiese o no malversación, o quien la cometiese, sewiría para

desprestigiar a un enemigo político, y competidor comercial'

La apertura del oportuno expediente trae consigo la toma de declaración al ex

alcalde D. Jaime Morand, declarando su inocenci a"u , y que el libramiento de 10.662'62

ptas. sin justificar se debía a la necesidad de librarla en esta forma, pues ante la

t3o A.M.D. Leg.24ll2. Sesión del 14DíIl1890. "Por cl óeñor Abalde ee dio cuent¡ a 1a corporación de quc

corno con6ecuencia del se6uimienlo hecho al depositnrio que fue de fondos nunicipales D. Marcelino Dui6 parc que

in6rcsara c-n caja 1a cant-idacl quc debia exietir en ia mioma y que solo apalecía en los libros de conlabilidad se habia

pre.ecnlado dicho señor nanifest¡ndo que di,cha exiolencia fue extit6uida pe6ando de eu inporte aLencione¿ del

nunicipio oi bicn no fr6uraba en los libros de caja y contnduria. Al eleclo presenlo los librarnienlo¿ aulorizadoo por

el alcal<ie de fecha en que é1 era depooil.ario, por con¿ccuencia de. los cuale¡ oe dio oalida a la canLidad c¡ue

aparecia exislente, pefo gue. en verdad la caja estaba aaldada el dia en ciue ceeó en el car6o de Depoaitnrio"'

r3t A.M.D. Leg. 24113, Sesión del 8/V/1893. "Dieron cucnt¡ a la corporación dcl re¿ult¡do del arqueo,

resultando una existencia sc6ún los lib¡oo clc contabilidad cie 37.789 pt" 65 Ct'" que sc de.rconponen dc csLa fb¡ma'

lxistcncia efccliva en plala y cnlderilla en caja 6 pi* y 3 C*'

In un recibo del alcalde pof canüdad rccibida a cuant¡ del 6aslo de eoLe to pt*.

Do,:umenlos ein jusüfrcar en los libros procedenles del depooitario que flue de londoo muoicipales D Mart'elino

pui6 Disqucrl y ordenadoo 6u6 pago6 por el que alcnlde de e¡t¡ ciudad D. Jainie Morand ÍourraL, 37.n3p6" 62 C* "

t'u A.M.D. Leg. 241 13 . Sesión extraordinari a del 24N 1893.
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Dénia en el S. XX. Evolución durante el

epidemia de cólera había que atender instantáneamente a remediar las necesidades que

la enfermedad exigía; y especialmente por el trastorno que había en las oficinas

municipales por la falta de celo del que entonces era Secretarior3T.

El nuevo ayuntamiento no atiende a razones, pues prejtzga culpables a los

imputados, y considerando demostrado "de una maoera evidencial el propooito del

declarante de ocult¿r la verdad, y por conoecuencia las causas que coocurfieron a la comioión de

los abuooo que dieron por reoultado hacer que flr6urara eo loo afqueos una cantidad

represenlada Por papeles que carecen de valo¡ legal, en ouolitución de otra igual, que en

electivo debia de exiotir en el arca de tre¿ llaveo". Incluso se permiten dudar de la

virulencia de la epidemia: "aun adnitiendo como exacto que las LO.662 Ptao 62 Clns que

carecen de toda justificación hubiéralao de haber librado perentoriarnente para cubrir atencionee

uryenteo ori6inadao por la epidernia colérica que invadió eotn población, ni la epidemia fue tan

aflicliva qrre sembrara el eapanto y la de,solación en el vecindario .y que por consecuencia

pudiera ocaoionar el traotorno alterando la rnarcha regular de las oficinao municipaleo en prueba

de lo cual basta decir que el día que máo oe conLaron cinco defuncioneol38 cauoadao por aquella

Lerrible enfernredad, ni el Ayuntnmiento dejó de celebrar oeoioneo oe5ún se conprueba por el

r37 De hecho en 7 de noviembre de 1890 el alcalde imputado protesta contra el secretario, que abandonó

su puesto, "dcjando complelamente abandonados tcdoo los servicios de se,cretaria, y no obatante las repeüdas

vece6 que ee le ha lele6rafiado Para que se prerente en esla ciudad a curnplir las obli6aciones que le inpone ou

car6o" (A.M.D.Leg.24u2). El citado secretario era D. Enrique Lafuente Ruiz .
138 oficialmente hubo 59 defunciones de cólera. Pero debemos tener en cuenta las numerosas ocultaciones

realizadas para no perjudicar el nombre da la ciudad justo cuando empieza su feria de julio, y la

temporada de exportación pasera. Efectivamente no fue tan mortífera como la de 1860 (con 239

afectados, hasta 12 defunciones en el mismo día); pero ese año fallecieron 362 personas (el 2o máximo del

siglo, el primero fue 1860, con 405 defunciones), cuando lo normal era rondar sólo los 200

fallecimientos.
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libro de actasr3e, en el que aparece qo- ; rnáo de las ordinariao 6e celebraron ot¡ao

exLraordinarias. por lo t¡nto el señor l,lorand pudo nuy bien habcr oblenido la conpetentc

auLorización para di.sponer de loa fondos del Municipio, y coo elloo' hacer lrente de una manefa

regular y bien ordenada a las imprevist¡s necesidades que cf€afa 1a calamidad"'

¡{ ,,
,&'i&r*rn,h. - €/ q)r. r'-t . -. /*:: 

/4 " '&z''t-'it 
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Ilustración 4.3. Ditigertc,o 0,,u,::,,:;!1:i;:;r:##";"',X:;:','7",;de.t AvtnÍanriento de Dénia en et

Incluso se llega a considerar al ex alcalde culpable de la huida del secretario'

considerando probada la culpabilidad de éste, olvidando que dio parte al ayuntamiento y

al Gobemador a la espera de órdenes superiores ya en 7 de septiembre de 1890' Mas

aún, el día 9 volvió a solicitar la intervención del Gobernador puesto que el secretario

desaparecido se había quedado coll "docu¡pnlos y 6u¡ra5 que corresponden al Yunicipio"'

Como secretario accidental actuó el oficial primero Blas Miralles' No tuvo tiempo el

Alcalde de tomar medidas, pues fue cesado a los pocos días de notificar la situación y

pedir instrucciones al Gobernador; y declarando el nuevo ayuntamiento responsables al

reintegro de las 37.733'62ptas. a D. Jaime Morand como ordenador de pagos que fue' y

a D. Marcelino Puig como depositario, dándoles un plazo de tres días para reponer en la

l3e Se nota que quieren cargar las tintas sobre el ex alcalde. Prácticamente no hubo sesiones ese verano'

por la epidemia de cólera y la desaparición del secretario. Del 2l de julio hasta el 7 de septiembre no se

realizaron sesiones en el ayuntamiento' 
563

Dénia en el S. XIX. Evolución socioeconómica durante el esplendor pasero. Javier Calvo Puig

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2002



Dénia en el S. XX. Evolución durante el esplendor pasero.

caja de caudales la referida cantidad; y en su defecto proceder contra ellos por la vía e

ejecución y apremio.

La impunidad con que ciertos allegados a la oligarquía local obraban levantaba

el escándalo, especialmente en momentos en que la ciudad veía como la crisis que

empezaba a sufrir el sector pasero estaba afectando a ramos afines, como por ejemplo

el sector maderero. Las denuncias ante esta aplicación de la ley del embudo,

favoreciendo a los amigos políticos, y en detrimento de los contrarios, lo podemos ver

en la las denuncias sobre lo mal amillarado de los edificios urbanos de la ciudad, y otras

cuestiones, titulada'ruINA COLADOpACIÓN. DtéDi DINIA"r40, y publicada en Alicante en

1897, en la que José Pérez Mahiques acusa de ocultación de riqueza al banquero

dianense nacido en Valencia en 1849, fundador y propietario del periódico publicado en

Valencia, pero distribuido en la comarca El antigo del pueblo (1902-03), defensor del

cacique Antonio Torres Orduña, a través de una propiedad de su esposa "De [lisabel

Demel- (que) posee a lítulo de dueña unoe aolares sobre los que en IBBZ levantó obras

valoradas en cuarentn mil peeetno. Certificación propia dependencia .iuslificaliva de que don

Viriato Oliver, narido de Da fllisabet bennel, posee en esle Lérmino, "parüda 6aladar", 44 áreas

de tierra solar, oobre parLe de cuyo oolar tiene edificada una casa y un alnacén, por lao que

sat-isfizo en 1896 una conlribución de 294 Dtns. Dequcña 6uma para obnis de t¡nLo vaio¡.

Cerlificación del ds¡ro Qegislro juslificativa de que D. Viriato Oliver, marido de D3 Ili¡abet

Derurel, levanLó en lBBi en la partida "óeladar" un edificio casa-alnacén, ¿obre cl que pe,sa una

carSa hipolecaria a favor de una ca,sa inglesa de oeio núl libras eoterlinas".

tto Aparece en El Graduador. Periódico político y de noticias. Defensor de los ittlereses ntorales 1,
nnteriales de la prot'incla. No 19.415. Jueves 18 de Noviembre de 1897. Instituto de Cultura Juan Gil-

Albert. Rollo 10, A¡mario l. Este periódico de la explanada alicantina pertenece al ala liberal partidaria

de Eduardo Romero Paz, reproducido íntegro en el apéndice final.
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IY. Los municipales y su ¡nflrtnc¡a en la,ido 
""onómica 

p

Nos engañamos si pensamos que la acusación tiene un tinte obrerista, o la busca

de justicia económica; el fin de la denuncia contra un miembro de la oligarquía

financiera (supuestamente de ideas avanzadas) era hecho por otro miembro de la misma

clase económica, aunque de diferente facción que poseía unos tenenos próximos por los

que tributaba mayor cantidad que la del ahora denunciado"'

Siguiendo la alternancia política de la Restauración, y quizás también por las

continuas quejas, llega el turno de cambiar la administración, y con ella la inevitable

orden de suspensión del Ayuntamiento, inserta en la sesión de 23lXll8971ar; entre las

numerosas inegularidades irnputadas destacamos las siguientes :

No oe presentnron loo libros auxliares por Capít.ulos ni Preoupuesbo

Adicional, malifcsl¡ndo e1 contndor del Ayuntamienl-o no haberlos enconLrado en aquellas

oficinao, suponiendo respc'clo de las distribuciones de londos que 6e unirían a las cuenLas

justificadas del Ayuntanienlo.

Aparece también de ios libros de actas de arqueo c¡ie el 19 de abril de 1895 oe

practicó uno extraordinario con motivo de la 6a1ida de todos los claveros, y c1 resultado

de eot¡ operación no consta cn libro al6*o, resultando adcmás c¡re el 30 del citado

abriloe verificó en ellib¡o de Caja elcierre coreopondiente y no oe extendió el acta dc

arqueo de fin de meo.

(  . )

por 1o que queda apuntndo 6e veo las vicioitude¿ de la vida económica del

AyunlamienLo de Denia, y en geoeral la indolcncia dc los adminiot¡adoreo dc aqucl

Municipio, la cual no necesit¡ rnao juotificación que ver las inpor'tnnteo parlidao que ec han

conoiSnado cn loo Presupuestos de inSrcsos y Pof cuent¡ dc las niomas no se han

rccaudado ni un solo cénti¡no. Qesultnndo de alú que de loo ingresos verificados ee ha

aLendido proporcionalnente a la mayor parle de 1oo 6astoo obliSalorios, quedando el más

deoatendido el del conüngente provincial, que eo el ejercicio de 189495 óre Pe8ó e124"/"

de 1o que correspondia a este gaobc; en el año LBglgi oolo se saLisfizo el LB/"; y en el

tB9G97 lrastn hoy solo rr;sultn pagado el l/t6"/o; en cambio Por con6ulro6 se ha satisfecho

tot A.M.D. Leg. 2421 4. Sesión del 23 lXl 1897 .
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Dénia en el S. XX. Evolución durante el esplendor pasero.

el5'6O/", eI 38"/", y el 87"/" respecüvamente, de donde se deduce la poca equidad en la

diotribución de las 6uma6 r€caudadao, y ademáo de eoLc deoinLereo / cofno oi la situación

del Ayuntnmiento fueoe desahogada, que pudiera oe¡lo ¿ii recaudara su PresupuesLo de

Ingreoos, aun todavía ee permile conceder un indemnización de 33.OOO Dh al cont¡aüsta

de conoumoo.

( . . . )

6obre elAyurtnmienlo de Denia, no tan solo como cabeza de parlido, sino por la

importnncia que üene en razón a ou vecindalio peoan ¡nuchisinos ecrvicios adninist¡ativoo

que forzoonnenüe tienen que levantnr, lo cual no eo posible que ejecuten el óecretnrio, el

Contndor y un Auxiliar que 6on los que conslituyen todo el personal de aqucllas oficinas

municipales, y por esta razón ¿e explica que algunos lrabajoo como sucede a1 trasladar 1oo

aoientos a los libros Diario y lnlayor ee encont¡nban en el dia 22 de junio en el día 30 de

noviembre, cont¡aviniendo con e¿Lo 1o que ee dispuso al unificar la cantidad, debiendo

evitarse esloo retra,soo consignandose con la recaudación del impueoto de inSreoos, y

disnúnuyendo los gaatos, perrnitiendo de esle nrodo el tener personal nece¿ario que

alienda todos loe servicios.

fln el presupueeto delejerci'io comiente aparecen consig,nadao, t¡nto en ingreooo

como en 6astos IOO.OOO Pb para lao obras del puedo, y al conLestnr el óeñor Alcalde a

la cornunicación de 21 de junio dice que no ingresan en las arcao canüdad al5*u por dicho

concept,o por efecLo del contra[o."

La impresión de corrupción es permanente en la prensa tanto provincial como

local, en la transición del S. KX al S. XX. Para los articulistas, el origen remoto de

todos los males que azotan a la ciudad no solo está en el enfrentamiento entre los

comerciantes de pasa dianenses y los productores del resto de la comarca, en el

momento en que se cierran los mercados mediante aranceles proteccionistas; ni en la

competencia de la pasa de Corinto, ni en el hecho de que la pasa californiana haya

conseguido cerar el importante mercado americano, ni el peligro en potencia que

suponen los embarques de pasa australiana, o en las condiciones de mayor calidad que

exige el tradicional mercado britanico; o el eterno problema del puerto,
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capítul\ IV. Los presupueslos municipales y su inl:luencia en Ia vida económica política de la ciudad'

momentaneamente olvidado por la reciente concesión de las obras del mismo, pero que

pronto será otro foco más de problemas. Para los articulistas, el origen del abatimiento

de la ciudad, está en las luchas políticas que traentoda clase de corruptelas, y hunden la

administración del municipio, tal como aparece en el siguiente artículo, titulado "Denia

Abalida"l42, publicado en nuestra ciudad en 1898, y del que extractamos:

"Con la desaparición del mundo de loo vivosl€ de aquellos iooiSnes varoneo que

gastnban todas ouo ener6ias en fomentar y desarroilar 1ao fuenLeo de riqueza de eote país,

oobrevino la paralización de las actividades que hacen afluir 1os beoeficios a todas las

cla6e5 6ocfalo5.

Y desde enlonceo el conercio y la oSricultura vienen en proSreoiva y alamtanle

decadencia.

La cause dete|rninante de una oiluación, que deasraciadanrenLe debemos ya llamar

aflictiva. no hemo¡ de busca¡la ni en 1as crisio comcrciales, ni en los fenónenos

meteoroló5icos, ni en los de olro orden que 6on efectos de la naluraleza, porque

debcno¡ conoiderarleo accidcnlaleo y transiLorioo'

[1 8ernen de t-odos nueot-ros male¿ nace y oe nulre de la políLica, que desdc

fecha, que cfeemoó inncceoario cii-ar, vienen praclicando los Sobierno'5 gue 6c ouceden'

y sua deletéreos efecloo, ftao inficionado lodao la,s capas sociale¿, eri6iendo el

vicio en virtud.

De ahi que, la inmoralidad, eo el ambienLe cn qre vive la adniniatración publica

todos los rarnoét que la conoütuyen.

nst i tu todeCul turaJuanGi l -A1bert"Cl2,Microf ichal2.Volvemosa

ver el partidismo que reina en el ambiente. Se idealizan los tiempos en que el Alcalde era D' Jaime

Morand Fourrat, ahora bajo sospecha y sostén del periódico, considerando la situación de decaimiento

consecuencia inmediata de los gobiernos conservadores, ya sea bajo la batuta de Vicente Romany

Cardona, o de Augusto Gomez.

ra3 Eufemismo para referirse a la política activa. Recordar la importante obra económica que supuso la

familia Morand para Dénia y su comarca: su flota naviera introdujo el guano desde Sudamérica como

abono, y abrió mercados para la preciada pasa y el nombre de Dénia a ambos lados del Atlántico'
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Dénia en el S. XX. Evolución durqnle el

Y cono condecuencia fatnly 1ó5ica, a partir de loo centroo adminiotrativoo cunde, y

de nanera pa6mo6a, ha invadido el lerreno de Lodas lao enlidadeo ya polílicas o ya bien

administraüvao.

Y el pueblo honrado, el pueblo trabajador, el pueblo que pe6a, que a pcoar de

eofuerzoo oobrehurnanos, no puede oatiofacer eoao innumerables gabelao y lributrco de que

eo victina, careciendo de pan y vestido, / ve gue los gue consurnen oin trabajar viven en

la abundancia y en la nrolicie; aburrido y deecorazonado se reoi5na a abandonar ouo fincas,

que 6e adjudica ellstado con not¡ble perjücio de la riqueza nacional.

Y los honbrco preoLigioooo por todos conceptoo, rendidoo por el canoancio, único

lruto que alcanzaron en ou titnnica lucha conLra lao denraoías de los 6obernanleo, se han

enlresado a un indiferentio¡to suicida, y abandonado los deolinos de los pueblos a esa

caterva de o¡iados y aventureroo que hacen de la polílica un medio para conaeg,uir ou

nedro peroonal.

No hemos de buscar en otra parte ej,enploo para cilar, a peoar de gue por

desSracia abundan.

En nueot¡a propia casa los tenenos, que 6on confirmación exacla de cuanto

llevamoo dicho.

No hemos de citnr nombreo, ni de denunciar abuoos y haota delitos. Unos y ot-ros

eslán sobradamente ¿abidoa;y adenrás, ¿i 1o hiciéramos, seria rebajarnos haotn la allura de

e6o6 que tnn villananente buscaron un motivo de proceso por arrojar del municipio doo

concejales liberaieo.

Pero si henoo de consi5nar, que en gmn parle, o quizás en loda, la causa de la

desaolrooa oituación de Denia ee ori6ina de la adnúniotración municipal, envueltn en

malveroacioneo y abuoos de lodo 5énero que, aunquc manifieoto¡; y probados quedan

impunes.

Y aún nao, oe utilizan a loo responoables pam que deode loo puesloo de gue

deben oer arrojados por la moral y el buen oenüdo, ayuden al Sobierno para 6acar

triunlanLe a u¡ candidato que rechaza el paíe.

Y a no valerse de inotrunrentos de eete jaez, oería imposible que el gobierno, que

no tan oolo eota divorciado de 1a opinión publica, sino que taobién eotá fracaoado, lleva¡a

a las Corles una mayoría que oó1o representa aaristnd o parenteoco con los ministros."
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capítulo lv. Los presupuestos municipales y su inÍluencía en la vida económica política de la ciudad'

El intento por aumentar los ingresos es vano, puesto que a la hora de la verdad'

partidas que podrían dar buenos rendimientos (consumos y arbitrios por las obras del

puerto) están o bien arrendados, o bien hipotecados sus fondos pafa pagar a la Hacienda

Provincial. Todo se limita a argucias contables, quedando el apartado de Resultas de

años anteriores como la mayor fuente de financiación del municipio los incobrados'

Ilusión contable que conoce la Administración, sabedora de su difícil recaudo, pero que

mantiene por intereses políticos, y pof ser también ella una de las deudoras'

El capítulo de Recursos Legales para Cubrir el Déficil se mantiene como en el

periodo anteriorcercano al23oá,aunque inferior al3I% de la rnedia del periodo de la

Restauración, con una media anual aproximada de 15.000 ptas. constantes, donde el

mayor peso impositivo, como corresponde a un periodo de dorninio político burgués,

recae en los consumos antes que en los bienes inmuebles o el cupo industrial. Véase si

no latabla 4.22.

Tabla 4.22. Distribución det ?6 de los Recargos Legales en Pesefas Con'ienfes del Capínlo de Recursos

1890/1940

C*tat^r"ó" Contribución ñnnc'mna Cédulas - 
Pesetas

\ -U l l t l  tUUUrUr l  vur r r ¡  ¡uuw¡v¡ ¡  
COnSUmOSAño 

-inmueOte 
Industnal _ personales Presupuestadas-1,39 

143 
"741'00

18g1lg2 77',27 4,7g 76,04 1,90 104'200'00

l8g2l93 r t,i r 3,08 84,58 1,23 16i871',60

r8g3lg4 15"72 4,96 77,02 2,30 130'325'25

18g4lg5 15,06 4,66 78,89 1,39 143'199'00

18g7lg8 t+,,20 4,Zg 80,10 1,31 151 890',75

1898/99 t¿,og c,zs 80,27 1,30 153 '232'51

1899/1900 13,54 ¿,rs 80,40 1,88 159'332'55

rgoo 13,5¿ +,ts q9,4 t,sg lsg s¡z'ss

M"diaenyo ÑEl-- .  q0,03- . , , . f ,n62 '==, 145'236'13
ruEkborarió, propia a partir del A.M.D' y A'D'P'A'
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Dénia en el S. KX. Evolución durqnte el

GráJico 4.15. Comparación ingresos/gastos en los presupuestos del Ayuntamiento de Dénia

durante el periodo IB90/1902 en Pesetas Constantes.

Distribu ció n I n g r es os Ay u ntamiento D éni a 1 I g 0/ I g 0 2

Reintegros
1,50yo

Propios
Impuestos

9,320/0

Recursos
22,7g06 Corrección

4,30o/o

Extraordinarios
16,4go/o

Resultas
46,58o/o

Distribución Gostos Ayantamiento Dénia I tg0/1902

Policía Seguridad
0,51%

Policía Urbana
3,35% Instrucción

2,61%A¡,untamiento
4,45%

Beneficencia

0,9r%

Obras Públicas
2,25%

Corrección
4,82%

Obras Nuevas Cargas
0,77% 22,39%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del A.M.D. y A.D.p.A.
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municipales y su influencia en Ia vida económica

En tabla 4.22 obsewamos el abusivo peso impositivo que recaía sobre los

impopulares consumos, independientemente de la teórica adscripción política, liberal o

conservadora, que se le pudiese suponer al Ayuntamiento pues la ley municipal incluía

correctivos para impedir que el control económico de los Ayuntamientos saliera fuera

de sus cauces tradicionales, aunque podemos observar un tímido descenso del peso

impositivo sobre la contribución territorial inmueble al final del periodo (en el

presupuesto constaba coÍlo gravada con el 16% de recargo, al igual que la industrial,

sobre los impuestos estatales que ya les gravaban) y que aumenta el recargo en los

presupuestos sobre la de consumos (un rcA% sobre lo ya impuesto) y cédulas

personales (un 50% de recargo); y por tanto con un carácter netamente regresivo de los

impuestos.

Las quejas constantes contra la prestación de consumos (recordar los motines de

julio de 1394) y la opacidad de la hacienda municipal, no tienen fin en la prensa local.

Véanse los siguientes ejernplos de periódicos locales de 1897 a l90l; el prirnero de

ellos referido al incremento de los repartos, y en su defecto el recurso a la prestación

personalrao, que podía ser sustituida por una cantidad en metálico, como ya señalamos:

"... Como nueatroo ediles no paran ¡nienl.e¿ en lao leyeo, porque cucntan de

antemano con la inpunidad, como 6e demuestra bien claramente por el hecho de gue en

vez de entregallos el M.l. 6r. Marchante a loo tlibunale¿, les entre6ó oü'a vez la

admini¿tración municipa11a5, obran a su capricho, importándoles nada loo perjuicioo que

irro6an al vecirdario, ni mucho meoo6 si ou conducta les acarrea o no rcoponsabilidadeo

criminales.

A parte de que eolan incumpliendo lodos los preceptos de la ley para que cl

AyunLamienlo pueda utilizar la prestnción pcroonal, como liaoLa 6e carece de padrón de

taa El Liberal, N" 12, 28D(V1897. Instituto de Cultura Juan Gil-Albert. Cl2. Microficha 14.

r4s El tercero de ese aflo 1897. Al que se refiere el articulo es al interino nombrado el 22/Ñ1897, y

presidio por Primo Lattur Sart.
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Dénia en el S. XX Evolución durante eI

vecinos, cualquier expedienLe que 6e haya fornado para imponer dicha carSa adolece de

vicio de laloedad."

La crítica al Ayuntamiento es feroz, especialmente en el tema de los consumos,

dudando siempre de la honradez de la corporación municipal de turnota6; no se explica

que un arriendo que debería de aportar pingües beneficios a las arcas municipales cause

deudas, o que no se den las cuentas de su aplicación, como en este artículo de l897tq:

"NOTICiAó:

¿Por qué el E' Alc¡lde no expone al publico diarianent.,e la liota de recaudación

por derechos de consunoo?

¿Acaoo i6nora el é" Latlur que e6 un deber sQgrado que le irnpone la lcy y un

deber moral que liene todo aquel que adminisLra inlereseo que correoponden por iSual a

los ciudadanos?

In relación inversa se encuent¡a el derecho reconocido y sancionado por las

leyes españolas que tiene todo vecinilo de Denia a saber qué se hacen lao 1Z5.OOO

peoetitns que próximamente oe recaudaran por concepto de consumos.

De ahí que [1 Dolctín Oficial de la Provincia venga anuncinndo diarianente el

de¿cubierlo de Denia y el incurnpliniento dc suo sq6radas obligacionee

ta6 El Clqrfu N" l. 1D(IVl90l. Publica con irónica causticidad: "Incarecemo¿ a la¿ auLoridadee localee y a loo

ciudadanoo horados ala buxa 7 aptura de loo ingresos nunicipales crrrre-spondien[ee al paeado nes de ocürbre y

eicle princroe diao del corienLe rre6, pue6 nos conol.n que en la Caja nuni,ipal no hon encont¡ado refirgio haet¡ el

prceentc. ¿Dodrán el d Alcalde 6u6pen6o D. Aduro Gavilá y el Contador que fue de dicho¿ fondos coadyuvaf con

ous noficiao a la averiguación de lnn inporlanle perdida?" Instituto de Cultura Juan Gil-Alb ert ClZ. Mic.l29.
ta7 EI Liberal, N" 15, 19DilVl897.Instituto de Cultura Juan Gl-Alb ert. Cl2. Microficha 14. El partidismo

del que se acusa al Ayuntamiento (y del que también hace gala la fuente empleada), y su posible

comrpción y connivencia con las autoridades de mayor peso, se ve en otra noticia que aparece en el

mismo periódico el mismo día:
"[n virtud de pcrmuta ha sido nomb¡ado Juez de 1a in¿t¡ncia de Denia al abogado fiocal de la Audiencia de

Murcia, D. AndÉs Caila¡do. y para e.ole cnr6o D. I6nacio Valor Thous.

A dcspedil a1 d Valor sald¡án a la e¿t¡ción loo 6*. Juan Chabas, Lnttlr, Mayons y conpañia, en acción de

6mcias por haber proceeado a honmdoe ciudadanoe, dejando diofrutnr del dulce famier auniirnl a individuoe

denunciados cono nalve¡¿adoreo de caudaleo pub1ic"6.

De¡eámoolc nuchae pros¡n'idades en 6u nueva carrcra fi¿cal sin que por esto olvidc el aeunto de la marquesina

Denia."
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IV. Los pre municipales y su en la vido económica política de Ia ciudqd.

¡Cuidado ó" Alcalde, que el día de la liquidación se acerca!"

Ante el mal clima político en el Ayuntamiento, ejemplo de desavenencias, el

primer teniente de alcalde José Romany Aranda, en enero de 1901, ante la ausencia del

alcalde, consigue del pleno que se guarde lacajade caudales en un banco..., con lo que

aumenta la desconfianzalor. Recordar sus rnúltiples fricciones con el Alcalde D-

Augusto Gómez (que años después participará en la incautación de las obras del puerto),

y al que suplantará en sus funciones en alguna sesión, creando un clima conflictivo

dentro del Ayuntamipnto, especialmente en el tema del puerto, puesto que el primer

teniente de alcalde era sobrino del contratista de las obras'

"AbierLa la ¿esión, pol 1a Preoidencia se manifeoLó que 1a Caja de Caudales del

Municipio olrccia pocas condicionc¿ de oe6uridad pueo efa co,$a facil abrirla a costa de

ningún esfirerzo y gue por estn cauoa csümaba convenient,e depooitnr la cantidad de

47.483 pb 11 Ch, cxistenLc cn la Caja Municipal como producto de la rccaudación de 1o¿

arbit¡ioo delPuerLo en poder de una peroona de la confiarua absolutn de la Corporación

y que al efecLo proponía pnra depositnrio de la exprcsada surna al acaudalado propietlrio

y comercianle dc eota poblacióa D. Juan Mede Qei5, a quien había hecho indicacione¿ en

este oentido y ro6ado aceptar un caf6o que aunque moleolo era muy honrooo para el

rniano, y evilaba al que habla toda contingencia deoagradable; y el Ayuntamiento sin

diocuoión y por unanimidad acordó, oe entreg,ue la relerida ouna al expreoado D. Juan

Merle Qei5, pafa que la Suarde en ou poder hast-a que el Ayuntnmiento la rcclane.

Igualmente oe acordó 6e pa6en olicios a loo oeñore¿ Depooitnrio y Contndor de

fondos municipaleo para que dent-ro de las funcioneo que la ley leo atribuye facililen la

ejccución del precedente acucrdo."

5,4.5. La evolución del qasto.

Los gastos vienen presididos por el capítulo XII Resultas, que supone el 57oA de

los gastos, y que en paralelo con su homónimo de ingresos resulta escandalosa la

'ot A.M.D. Leg. 24313. Sesión del l4/Ul90l
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Dénia en el S. XX. Evolución durante el esplendor pasero.

morosidad del Ayuntamiento, por ejemplo en el presupuesto 1897/9814e en la deuda

hacia el farmacéutico D. Mateo Comerma, o el D'o'' D. Antonio Alegre, a los que se les

adeudan haberes de hace más de ocho años... como en el caso de los ingresos,

reproducimos la parte más escandalosa, la de deudas anteriores a 1892.

ppléupufléTo MUNICTpAL (ADTCTONAL)

PAPA EL trUIBCICIO TCONÓMICO 1897/9S

G éTOé

CAPíTULO NA, APTÍCULO lN, D[ PfléULTAé.

Qelación Ne B. Qge comprende el detalle / pormenor de los product-os calculadoo

por razón de esle arlículo coo expreoión de la¿ causao y fundanienLos legaleo que

apoyan ou inclusión en el rúsmo.

Qendimienlos

calculadoo
TUNDAMTNTOé Dtr LA INCLUéION [N [6TT PPtréUPUIóT'O

Año¿ anLe¡ioreo

Por idem a la [xma. Diputación por cont-iqgente provincial

Por iden a D. Qanón Maroal por alquileres de lao oficinao mililareo

Dor idem a D. cebricl Moreno Campo por conceplo de nayor cródito rcconocido

Por iden de alquiler de la caea Lele6rafo

Dor iden a D. I*. Qiera por anücipado preotnno para elcólera

Dor idem a D. Caopar Llorens por id

Dor idem a D. Antonio Alegre por 6u haber cono médico municipal

Por idem a D. Mateo Cornerna, fa¡macéuüco, por medicinao para los pobres

Dor idem a D. Dedro Qiera por anlicipado pÉstamo para elcólera

Por idem a D. Tomáo Chiner por la fianza de consumoo de 1891-% quc no oe lc devolvió

óe Conoignan

nLae. ¡rc
P \ -

400

4lo

420

430

440

45"

460

470

480

4go

L77.)52,67

).657,rO

4.867;b

18.076,40

2..500,oo

1.300,to

3.25C,@

101,25

970,OO

22.o5C,OO

Comparando la lista de individuos y entidades a las que el Ayuntamiento debe

dinero, con la de los ingresos bajo el mismo epígrafe de Resultas, vemos como en

ambas aparecen instituciones oficiales como la Hacienda, o la Diputación Provincial,

confirmando la telaraña de deudas económicas y favores políticos propios de la

toe A.M.D. Leg. 183. Este capítulo lo reproducimol?l"go en el apéndice final.
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su influencia en la vido economca política de la ciufud'

Restauración y el sistema caciquil. Si antes veíamos que al Ayuntamiento le adeudaban

166.370'75 ptas. las instituciones oficiales antes citadas, él les debía a estas a su vez

348.181'98 ptas.

Otro gasto importante del Ayuntamiento en esta etapa era el del capítulo de

Cargas:funciones y festejos públicosls0, gratificación al Agente del Ayuntamiento en la

capital de provincia (250 ptas. cuando cobraba), pago de créditos reconocidos, cuentas

corrientes y atrasos, expropiaciones, suministros al ejército (o Guardia Civil),

contingente provincial, irnpuesto de consumos alcoholes y sal; y en el que los dos

tercios del capítulo corespondían a ese cupo de consumos, salvo años de gran

endeudamiento en que crecía esta partida de forma desorbitada, como en 1891192, o

lSgSlgg en los que los créditos reconocidos se llevaban la mayor parte de estas Cargas

del Ayuntamiento.

El resto de capítulos queda empequeñecido en comparación con los anteriores.

Los gastos del Ayuntamiento, aunque en pesetas corrientes se mantienen bastante

estables, en pesetas constantes crecen especialmente en el periodo 1893195 para luego

volver a estabilizarse como en la etapa inicial.

El capítulo II, de Policía de Seguridad (en pesetas constantes) ve reducirse a la

mitad su peso durante este periodo, y algo parecido ocurrirá.'en el capítulo de

Beneficencia Municipal. Las Obras Públicas ven un incremento de sus capítulos los

años de l8gll92 y1897198 gracias a las obras del matadero, y las de recomposición de

muelles del puerto, que desaparecerán a partir de 1898/99, cuando pasan ambas a

iniciativa privada. La Corrección Pública presenüa numerosas variaciones en los

t,o por ejemplo para el año económico 1894/95 (Leg. 182 A.M.D.) estas funciones y festejos supusieron

1.600 ptas., desglosadas del siguiente modo: "para e lende¡ a loo 5aotos c¡ue ori6ine ia feetlvldad del óantísimo

Corpue Chrisli 5OO; idern de idem de idem de la éanlísina óaagre 5OO; idem de idem de idem de óemana 6anta

500, idem de idcm de la celebración de la nioa en la ermita de 6an Anlonio 100".

) / )
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Dénia en el S. XX. Evolución durante el esplendor pasero.

presupuestos, aunque todas las cantidades corresponden a un único asiento: la cárcel del

partido. Capítulos que aparecen y desaparecen son los de Obras de Nueva Creación (en

l89l/92 suponen 3.500'5 ptas. por la construcción del matadero y 1.360 por el

abrevadero; y en 1892193 aparecen 433,46 por ensanche y alineación, y 3.715'38 por la

construcción de la nueva cárcel, en 1893194 son 30.000 ptas. para obras del puerto, y en

1900 otras 270 ptas. para planos de la población), y de Resultas (obligaciones de

presupuestos ya cerrados), que a pesar de su importancia ya comentada (representa el

57Yo de los gastos del Ayuntamiento en el periodo) no aparece en los presupuestos de

1893194, 1894195 y 1 899/1900.

Exigua partida la de Imprevistos, sobre ella recaía en gran parte las obras de

carácter social, como las obras de limpieza de caminos en épocas de hambre, o las de

las limosnas a los pobres, que se solían dar con motivo de las fiestas patronales u otras

celebraciones eclesiásticas, costumbre que se mantiene en estos mornentos, y que

incluso se mejora con la compra de una ternera; cuyo coste inicial es por suscripción;

pero que acaba siendo costeada por esta partida presupuestarial5l.

En 19 julio 1902 ante las calamidades naturales sufridas se pide152 "el perdón de

conlribución ter¡itorial"

Uno de los gastos que debía de satisfacer el ayuntamiento era'el del alumbrado

de la ciudad; se realizaba con gas; y este servicio se sacaba a subasta, pero no solían

ttt A.M.D. Leg. 24212. Sesión del día 24lXIIl18g5. "Dada la ccxtumb¡e que desde anli6uo ha venido

oboervándo,se, de oolennizar las fiest¡e de Navidad con una limoona a los pobreo del Municipio, el 6r. Dresidenle

cxPuso la conveniencia de conünuarle, y al efe<Lo propone ai AyuntnnienLo comprar una tcrnc¡a iniciando una

suecri¡rción voluntnria para cubrir el precio de la nisrna, y ln Corporación recrcnociendo la fircrm & loe

¡azonomientos cxpueslos por su Preoi'Ccnle aconCó adguirir la le¡nem onle¿ indicade y aulorirer a esle para que

inbie la euecripcón correspondienbe para suflm6ar el co¿le de la nioma y en 1o que eetn no baele 6c pogue con

car6o al capitrlo de inprevieloe del prcsupucolo co¡rienle."
tt' A.M.D. Les.. Z44ll.
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Capítulo IV. Los municipales y xt en lavida económicq de la ciudad.

abundar los postores, ante la fama de insolvente del Ayuntamiento. La compañía que

suministraba el Gas en este periodo era la Compañía del Gas Anglo Españolars3. Y la

historia de los diferentes distribuidores de fluido, ya gaseoso o eléctrico, para la

iluminación de la ciudad nos muestran el estado de endeudamiento constante del

Municipio, incapaz de atender apropiadamente esta necesidad. Las noticias que se

conservan son principalmente de impagos, como el siguiente de 1892154:

"por el ór. Alcalde se dio cuentn de que el Ayuntnmiento oe halla adeudando a la

enpr6a de Ga¿ de1 alumbrado pirblico, desde hace alSunoo años una ouma de alSuna

consideración por efecLo de 1o cual ha recibido cartas del Serente de dicha cmpfeoa

reclamarrdo dichos atraoos diferenles vece6. Y cono quiera que no es 1o más probable

que cl AyuntnrnienLo pueda pagzu'de una oola vez a la par que el conoumo ordinario, los

atrasos cluc 6c adcudan, porque la situacón financie¡a de eoe nunicipio no lo permite,

considera muy convenicnlc quc la corporación c¿tudie la lorma dc disminuir el consumo

actuafs con el fin de que 6ea nao llevadera est¡ peoada cafSa y pueda dedicar¿e una

parte rnenoual a amortización de atraoos."

En sesión extraordinaria de 15/IIl1895: la Compañía del Gas Anglo Española

apremia al ayuntamiento por 5.000 ptu'.; pero como el Ayuntamiento no tiene dinero

pide llegar a un acuerdo, para hacer economías decide suprimir la guardería rural y tres

de los cinco serenos para seguir teniendo alumbrado. Sin embargo, el 17 de febrero le

cortan laluzpor no pagar.1895156; no será la única vez,también cortan el suministro en

r53 Exactamente "The Angto Spanisch Gas Company Limited" con sede en Westminster, Londres'

Anteriormente también había habido una Cío. del Gas francesa en la década de los 80, la "Enterprise

d'eclarage au gaz Jules Landry" con sede en París. A.M.D. Obras y Servicios No 7.

tto A.M.D. Leg. 241/2. Sesión del día 2'7lllVl8g2. En julio de ese año, el atraso en el pago era de 40

meses, 53.954'95 ptas. Leg. Obras No 7.
155 La comisi ón en26Nlll892 propuso reducir el horario, seguir pagando lo mismo que se pagaba en esos

momentos (1.360 ptas. mensuales), a pesar de la reducción propuest4 y de ese modo la diferencia cubriría

en tres años y cuatro meses la deuda.
,t6 A.M.D. Leg. 24212. Sesión exrraordinaria del l7lIIlI895. En 27 de noviembre de 1893 ya habia

apremiado la Cíu. del Gas al Ayuntamiento amenazándole con rescindir el servicio, recibiendo buenas
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Dénia en el S. XX. Evolución durqnte el esplendor pasero.

1897157; y en 18991s8, aunque esta vez el Ayuntamiento decidirá contraatacar en lugar

de pagar, y querellarse contra la Compañía del Gas Anglo Española por incumplimiento

de contrato:

intenciones del Ayuntamiento, y emplazando el pago de la deuda a la creación de un futuro presupuesto.

La sesión de 1895 dice así:

"I1 ór. Dre¿idenle expuoo que, corno oc anunció en el avioo de convocaloria el objelo de la reunión era ponól

en conocimienlo de la municipalidad que el Qepresent¡ntc de la Ch. del Cas le habia pnrlicipado verbalrnenlc que

no podia aceptar lae proposiciones de arre6lo que le hebia hecho ó. 6. en curnplimiento de 1o aco¡dado en la eesión

dei dia quince del preeente nes. Qge cn la noche del dia anlerior eetnndo rcunida la Junt¡ que enLieode en el

Droyeclo de Obras del Ducrto, compuesln por el Ayuntnnien[o y Conisión cspecial hnbia¿e cort¡do la comienle

del fluido que 6e vcnia ounini¿trando a lae dcpcndenciao & la Caea Coneiolo¡ial, quedando por coneccucncia a

o6cura6 el local en que ¿e celcbraba la rcunión.

lele hecho que eo un ecbo de dc¿co¡lesia hacia una Corporación, eienpre respetnble, por haberse realimdo

sin previo aviso obli6aba al Ayuntnnienlo a euepender tcda da¿e de relaciones con cl eepreeenlant,e dc la

Conpañia dcl Cns y adoptar una aclit¡d enér5ica y resuelta a no entrar en transaccione¿ de oir6ún 6ónero haela

recbi¡ ¿alioflaccionee lan cunplidas corno 6rave fue la delcrninación de dicho Qepreeentantc.

Il Ayuninmienlo acordó de confor¡nidad con las nanifesi¡cionc¿ dc-l 6r'. Pre¡idenic aulorizando a esle adopte

lao rnedidae que crea convenienLeo a fin de que desde la noche dc hoy quede estnblecido el alunb,rado público

oervido con petróleo."

t" A.M.D. Leg.242/4. Sesión del l5lW1897. En sesión del 6 de julio el ayuntamiento apoyará un

protesta contra la Cíu. del Gas por incumplimiento del contrato, basándose, entre otras cosas. en la

inexistencia de contadores.En2T de julio se restablece el servicio.
"I1 6r. Alcalde dio cuent¡ de qre el contraüsLa del 6as de est¡ ciudad no encendia los laroleo del alunb¡ado

público, / que no solo faltnba en esLo oino que se6ún hacia consla¡ en act¡.s notariale¡ que al efccLo se. habian

levant¡do, el expreoado Contrali¿t¡ inuülizó los ¡necheroo de los faroles por nedio de alanbres, de lal suerte que

impcNibilitaba pudieran uülizer¿e, y demáa, ee6ún consta t¡nbión por acta notarial, lcrs encar6adoo de la Enprcea

requeridos por el 6r. Ahalde pam gue encendie¡an el Gao y no dejaran incumplido el cnnt¡alo, conteot¡ron que no

tenian orden para encender loo foroles del alumbrado público. fln viol¡ de lo expueoto por el 6r. Alcalde y de 1o

quc 6e desprendc de las aci¿¿ notariales, cuya lectura ee ha pracücado, y considerando c¡ue por parte del

Cont¡aliot¡ oe falt¡ abiert¡ncnLe al cont¡alo y busca crc6r un confliclo, dejando a la población ein alunbmdo, hecho

que debc evii¡r¿e a todo t¡nncc, el Ayuntnmbnto prolestnndo de la conducla de la flnpreea o de su

representncón, y sin perjuicio de ejercitnr el derecho o derechoo que o1 Municipio conesponden, aco¡dó

c¿t¡bleccr provieionalmenLe y deede lue6o, cl alunbmdo publico por petróleo en los nienos flaroles quc han

ocrvido Pam el dcl Cñ6, .Ia que la flnpreea se niega a euniniet¡arlo, y norobrar una Comisión conpuesta de los

señoreo Gavilá, Olmicr y Vives parc que aee¿orada por el letrado oeñor Cenera est¡rdie e1 conlrato y proponga la

rc¿olución que eoLinae procedente."
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suinfluencia"rlorid@

Ba. Conoiderando que por ia Conpañía del Gas se ha dejado de encender los

fhroles del alunbrado publico desde el dia 14 de a6,osto de 1898, siendo eota la tercera

vez que lo ha verificado desde que 6e inotnló dicha clase de alumbrado, viéndose en

Lodao ellao obligado el Ayuntnmiento a suoüluirlo Por peLróleo Para no dejar

completanenle a oscuras la población.

34. Considerardo que la lalta de colocación de conLadoreo por parLe de la

Conpañía contratante ha impedido e impide a la ¡risna poder presentar la cuenta rnenoual

en la forna prescrit¡ por la condición l5u del contralo'

14. eUe no considerándose la municipalidad, por 1o anteriorneoLe expresado

deudora de canlidad liquida alguna a la Ciu. Anglo lspañola del Cas, domiciliada en Játiva,

oc abstenga de hacer pago alguno por dicho concepto mienlra¿ dicha Compañia no

justifique conforne a 1o estipulado en e1 conLraLo las canlidades de flüdo que ha

suministrado para el alunl:rado publico de esta ciudad'

Un nuevo corte del suministro a la población en 1903 traerá consigo la llegada

de la iluminación eléctrica con la Compañía Hidroeléctrica del Algar, que también

sufrirá de cofes e impagos, e incluso otra vuelta al alumbrado a gas.

qobiernos conservadores. I 902/ I 9 I 4.

Como de costumbre, las inegularidades y las dificultades económicas para

completar el presupuesto son constantes. Esté quien esté en el ayuntamiento siempre le

faltan recursos a la diputación o hacienda. estando suspendido el ayuntamiento

propietario se nombra uno interino al que la E*u Diputación Provincial le exige

513.538'31 ptas. adeudadas desde 27 de mayo 1903. En 5 septiernbre 1903 se presenta

tt8 A.M.D. Leg.243ll. Sesión ordinaria del 8/V1899.
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Dénio en el S. XX Evolución durante el

un comisionado ejecutor para reclamarlas al ayuntamiento interinol5e. Como no hay

dinero, se nombrará otro ayuntamiento especial el 18 noviembre de 1903 que también

topa con irregularidades. El ayuntamiento interino (6 septiembre 1903) hecha las culpas

del dinero que falta al propietario; e incluso hace cuentas encontrándole a deber todavía

otras 84.767'3 ptas.

Y acusando al aluntamiento procedente de las elecciones ordinarias de 1901 y

1899 de no satisfacer el contingente provincial correspondiente a su tiempo ni adoptado

las disposiciones necesarias para el pago del procedente de ejercicios anteriores.

También acusaban al alcalde de haber satisfecho 250 ptas. irnpropiamente a un

Delegadol60 nombrado por la Delegación de Hacienda de la provincia para inspeccionar

la administración municipal de esta ciudad en lo relativo al impuesto de consumos; así

como de distraer en atenciones del municipio hasta 22 de julio 10.844'76 ptas. de lo

ingresado en caja por consumos que correspondía a Hacienda, y en atenciones de

personal y material de tal adrninistración, no incluidos en los presupuestos municipales

otras 60.448'87 ptas. de 1902,y 13.223'67 (tarnbién de consumos) de 1901.

La Acta De Inspección, realizada entre el22 dejulio y el 4 de agosto de 190316r

nos da idea de las penurias económicas por las que pasa el Ayuntamiento: ..por

dispoeición del ér. Delegado fue abierla la Caja de londoo del municipio por el Alcalde, el

Contador, y el Depooitario en cuyo poder oe enconlraban lao trco llave¿ del arca; y exhibidos

por el Depooitario los fondos que eota conLeaía, ¡eoulta¡on 6er, en netalico 4 Dtno 9Z Ctms',

ttn A.M.D. Leg.244/3. Sesión del 6/D11903.
tuo Este hecho aparecerá ampliamente señalado en la prensa local, en el Heraldo de Denia,y en el que,
aunque no lo dice directamente, insinúa que ha sido un intento de soborno al pagarle de su bolsillo las
dietas, en el artículo titulado "Dudae-, N'29. Miércoles 4lXlllg)3.Instituto de Cultura Juan Gil-Albert,
Alicante. C/2. Microficha 16.
tut A.M'D. Caja Provisional I l. Piénsese que en esta época el presupuesto municipal ya rondaba el millón
de pesetas.
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IV. Los presupuestos municipales y su en lavida económica política de la ciudod.

Esta acta muestra un abanico de las inegularidades contables encontradas: desde la

carsncia de libros de cuentas, falta de actualización de los existentes, no estar timbrados,

no aparecer cuentas consignadaS en el apartado del presupuesto correspondiente, no

estar rendidas cuentas municipales de años anteriores, adjudicación de obras sin subasta

(ni declaración de su ejecución), etc., etc. A lavez este acta nos pone al día sobre las

vicisitudes de muchas operaciones contables del Ayuntamiento que le han endeudado

cada vez mas: como las obras del puerto (incluido litigios, obras de titularidad y

financiación), o el arriendo del matadefo pafa poder cubrir deudas que de otra forma el

Ayuntamiento no podría satisfacer. Como siempre, la diferencia tanto entre lo que el

Ayuntamiento adeuda y paga, como 1o que le deben y recibe es escandalosa, fuente de

la inestabilidad administrativa y financiera. El punto quinceavo es el más revelador:

"Lr. 6egún el preoupueoto adicional últirno existen cÉditos Por cobrar,

procedcntes de ejcrcicios ccrrados, en cantidad áe 636.703 p* 6 C*, a cuent¡ dc lao

cuales apa'ccco rcalizadas e ingresadao cn Caja 1.714 pi"" U Ct*' sin que para la

elecüvidad de las reatnntes hayan sido exhibidos documenLos que acreditcn las

dife¡enciao de que al eieclo hayan sido objel.o. También resultnn obli5aciones Por PaSar

de igualce cjcrcicioo cerradoo en cantidad áe W8942,49 Pb, a cuenta dc lae quc han sido

saüsfcchas 1Bo Pt'"".

Es decir de 1.355.645',6 ptas. de posibles ingresos en el total de los presupuestos,

solo se habÍan recaudado lg.gg4'12ptas.,es decir un agujero de 1.336.651'5 ptas. ¡Y en

laCajadel Ayuntamiento no había literalmente ni un duro en efectivo!'

Y es que la situación deficitaria del Ayuntamiento, agravada por los problemas

de las obras del puerto, así como por el régimen caciquil de favores y amiguismo' era

bastante inegular, a pesar de la aparente fachada de orden y legalidad' Cualquier

actuación del Ayuntamiento era criticada y aireada por la prensa local bajo un prisma de

suspicacia y recelo. La prensa hurgaba en la herida criticando al sistema caciquil que
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Dénia en el S. XX. Evolución duranle el esplendor pasero.

permitía tales desmanes, y a los resultantes presupuestos falseados y cargados de

irregularidades. El periódico Denia Republicanalí2 haee una crítica feroz de la situación

municipal en 1904 bajo Francisco Pérez Pastor: no se provee la plaza de médico titular

porque los candidatos (Alegre y Porta) son vetados por el partido en el ayuntamiento;

potras inegularidades son el derribo de las murallas del Fortín y la construcción del

muro del Foramur sin el preceptivo expediente previo, así como la anulación de la

subasta de consumos de tiempos del alcalde Serrano, así como el propósito del

ayuntamiento de crear nuevos impuestos como el de carros, y el de circulación por la

ciudad sin tener capacidad legal para ello. Todo esto es posible gracias a la connivencia

caciquil, y para que ésta se perpetúe no se crea una Junta Municipal, puesto que no

habiendo un padrón actualizado se podrán manipular las elecciones y la vida local.

Aunque la parcialidad de la prensa deforme la realidad objetiva, no se puede

negar la situación de quiebra del Ayuntamiento. No solo por lo ficticio de la partida de

ingresos, en base a triquiñuelas contables, sino simplemente por la reducción de la

recaudación por la caida del negocio pasero, y la subsiguiente crisis económica, con la

baja de integrantes de la matrícula industrial de la ciudad. Hay una necesiad acuciante

de crear nuevos impuestosl63, aunque éstos puedan deprimir más la actividad

t62 Denia Republicqnq. N' 7.27/Il/1g04. Instituto de Cultura Juan Gil-Alb ert Cl2.Microficha 29. Aparece

en el apéndice final.
'u' A.M.D. Leg.24416. Sesión del llllVi905: "lgualnente acordó el A¡unlanienlo que pof la comioión dc

llacienda oe estxdie / ProPqSa la creacón de arbit¡ioo de frcil rec¡udeción / que üono6 gravo6o6 re¿uhen al

vecindario, con el fin de cubrir, en 1o posible el conoiderablc deficil que en el presupueslo nunicipal ha de ¡eoulta¡

corno consecuencia de la suprerión dc loe de¡echos de conounos oobre lao ha¡inaa."
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Coryítrlo JV. Los presupuestos municipales y su influencia en Ia vida económica Política de la ciudqd.
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económica. Hasta se aprueba un impuesto sobre perrosl64 en 1906 (y es que en ese año

hasta se llega hasta desahuciar la casa de la estación telegráfica por impagol65)'

Los ingresos disminuyen. El número de impagados en la contribución territorial se

multiplica por diez entre

situación económica.

1890 y 1900 (gráfico 4.16), prueba de ese retroceso de la

Evolución del número de ocpedientes de descubiertos en la

contribución territorial Dénia 1890 a 1903.
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Elaboración propia a partir del Leg

Volvemos a ver aparecer solicitudes a la corporación municipal de condonación

de arbitrios, como la de 12 de mayo de I9l2 paralaremisión de la contribución de 1913

t6o A.M.D. Leg.244/7. Sesión supletoria del 29 de mayo de 1906: "fl A¡runlamiento acordó oe lleve a cfecto'

a la poaible brevedad, la recaudación del lnpueelo. e¿t¡blecido para el prcaenle año y aprobado por la

supcdoridad, sobre lodos los vecinoo re¿idenles en la localidad que f:en6an Peffoo 
"

ru, A.M.D. Leg. 24417. Sesión supletoria del día 30/111906. "inmediat¡mente se dio cuent¡ de la sentcncia

dict¡da por el juqgado de inotrucción del partido en el juicio de deoahucio conLra la corporación por la quc ee

revcca la scntencia de1 juqgado rnunicipal que declaró no haber 1u6ar al de¿ahucio de la casa que el Ayuntamienlo

lleva en arriendo y que ocupa la est¡ción lele6Éfica de e¿La ciudad, declarando habe¡ lu6at a1 de¿ahucio,

condenando al A¡.rntanienLo a que 6e' desaloje la caoa antr¡ cit¡da sit¡ en la calle dc Diana núme¡o 1ó, y al pe6o dc

las coolao de ambao inot¡nciao. El A¡rntnnienlo quedo quedar enterado y que 6e solícitc del Exno Sr. MinioLro de la

Gobernación que ei ¡otado 6e encargue de lacilitar ca6a pam la inotaiación de lao oficinae de la eslación tclegráfica,

por no serle pooibie a lo corporación obonar los alquileres'"
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Dénia en el S. XX. Evolución durqnte el e

por 
'la 

Srave crisio que la ecquía persistentc de eotos años ha producido en loda 1a provincia",

o al menos que estos no aumentsn, con escaso éxito; como la presentada por los

marineros sobre rebajas en pesas y medidas por la pobrezar66 entre las clases populares

de 1907. Ante esa petición, el ayuntamiento acordó cobrar diez céntimos por cada

puesto de venta de pescado llamado vulgarmente de pollero (cuévano), siempre que no

ocupese más espacio que el del ancho de la postura y el peso; considerando imposible

acceder a lo solicitado respecto al arbitrio de pesas y medidas, ya que dicho impuesto lo

satisfacía el comprador

A pesar de las disposiciones, los ingresos no son suficientes y acaba por

demrmbarse el falso presupuesto, y arrastrando consigo al Ayuntamiento propietario.

Cuando la bancarrota municipal es evidente, la prensa se ceba contra el Ayuntamiento,

pues considera el binomio oligarquía y caciquismo el origen de todos los males de la

adrninistración, denunciado en el artícuio "La bancarrota muniipal. fll parto de loo

monle6r67",en el que se acusa al ayuntamiento de corrupción y "deopilfarro de loo inLereoeo

comunale6", pues demuestra imposibles las cuentas del ayuntamiento al hacer negativas

las recaudaciones de consumos, comparando las cuentas presentadas por Juan Serrano

Martí cuando estaba en el Ayuntamiento (cuyo hijo era colaborador del periódico

tut A.M.D. Leg. 245/1. Sesión el 6lI/1907. "lnmedialarncnte oe dio cuent¡ de una solicitud prcsentnda por varioe

Fs:adores y marineros de esta vecindad, haciendo presenLe c¡ue el cstndo verdaderanente precario en que dicha

eufiida claoc ¿e encucntra, no lc pernite ebonar nas áe dezcénlinos por cada pueslo dc venla de ¡reecado que

ec inol¡le en la plam mercado, no oiéndole pooible oaüsfacer los diez cónli¡noo por cada veinLicinco cenlimelros de

lon6ilud que, con arre6lo a tarifa, exi6e el arrendat¡rio del arbil¡io; y oolicitando tnnbién se deje oin efbclo la

cobranza del cinco cónlimoo por cada doce kilo6ramoe de pe¿cado que 6e oubasta en los muelleo para deelinarlo a

la exportnción o a la vent¡ pública, en conceplo dc pesas y nedídas". Además, en sesión del l3llll907 se

añadió que ('.6e 
rebaje a 10 Cb de Pb 1oo D C* qu- por cada 25 cenlinet¡oo de ancho y un meLro de fondo, sc

aoi6naba a loo pueslos de pañcro y demáo 6óneros comprcndidoe cn e1 número 4 de |a La¡ifa".
167 Heraldo de Denia. No 45. Miércoles glllTtlg} .Instituto de Cultura Juan Gil-Albert. Alicante. C/2.

Microficha 44. Reproducido en el apéndice final.
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iq en lq vida económica política de la ciudad'

canalejista): "de propooito comparamoo estno dos recaudaciooee: 1a de los demócrat¡s, en 1oo

ne6e6 peof€éi, excedió de 11.ooo despues de pqSados ioo 6aolos de ¡nalerial y peroonal; la

comandit¡ria, en un ne¿ de los mejoreo, ha recaudado 2.9oo, cantidad de la cual no quedará un

cénlimo, ante¿ a1 cont¡ario, un déficil, deOpues de pegar loo S,aotos de recaudación' ¡Y se ha

tenido valor para preoentnr eoas cuent¡s!". "¡Denia, población de I4.OOO habit^anle6, recaudando

por con6umo6 nenos que cualquier níeera aldeal ói la indi6nación no eotnlla y oe produce una

enérg,ica protestn y Gdor y l{inistro conoienten eoa adminiotración que para condenada no Liene

palabras el diccionario, ent,,cnces oe habrá de creer que eslamoo en pleno Qif[ que 1a conciencia

popular est,á nuertn, que la juslicia e6 una pa.labra vana y 1a moralidad una ilusión estúpida por lo

nentida... y asi e6 Pof desSracia; mient¡as haya un cacique, no hay que hablar de derecho;

¡ientrao haya un paclo habrán estómagos farnélicos; peooar que a la oombra de la ol(Sarquta y

caciquiomo pueda cre,cer con lozanía la delicada plantn de la moralidad eo Lan abourdo como

pensar que del cáncer viene la salud, del dolor la ale6ría, o del óo1 la obocuridad." En el

mismo artículo se acusa de falsarias todas las cuentas municipales, denunciando

también la penuria de los servidores del ayuntamiento.

Ante un apremio de Hacienda, el alcalde (PérezPastor) pide una licencia de tres

meses, no sin dificultad, en una sesión bastante movida. La prensa contraria ironiza

sobre la sesión168. La situación económica no es muy clara, pues el 29 de marzo (3 días

168 Heraklo de Denia. N" 46. Miércoles I6lIWlgO4.Instituto de Cultura Juan Gil-Albert, Alicante. C/2.

La crítica se ceba en personajes conocidos de la ciudad no citándolos íntegramente'. el Pastor es el

Alcalde Francisco pérez Pastor; el Marqrés Pontificio es el cacique liberal fusionista Álvaro Valero de

palma; y el concejal obrero Antonio Vallalta Garcelo es tratado casi como un delincuente.

"culJAppoó

Los concajales que cornponeo, o descornponen, el act-ual A¡untamienlo de e¿t¡ ciudad, parece que se han

propuesto dejar imperecedern fama de eu paso por nucstro Municipio'

Y lo conee5uirán, no cabe duda al6una.
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Dénia en el S. XX. Evolución duranÍe el

después presenta la dimisión el concejal síndico José RamosMorand, pero no lg es

ni las infraestructurasaceptada. El Ayuntamiento no consigue sacar adelante a

necesarias para revitalizar la vida económica de la ciudad, ni acabar con la imagen de

Ademáo de preeentnr unao cuent¡o nunicipaleo, que han hecho rcir hasta el perrito de k cala y llorar al

nisrnieimo tio de loa propasitoa, e¿lan celebrando una serie de oesioneo que ne rio yo del eleclo producido por lao

lamooao cuent¡s.

i6noro oi el Marqueo Ponlificio habrá dado la orden de que cl preridenle de iao seoione¿ nunicipaleo prodi6ue

expresiones cariño¿as a oue cornpañe¡oo de conoiotorio; pero es 1o cier.to, que no se celebra una oola de dichas

'scoione¿, ein gue el Alcalde o guien hace ous veceo, intcrrumpa a a16irn concejal, ¡nelido a orador, diciéndole,

"¡hombrc, no oca usled machol", o te.5o e6 di¿currir a 1o bruücl", elc., et_c.

flolo ¿e llama lener un len6uaje es...co6ido.

Dyo ayer un contcjal,

Ín /a acstón no diocuto,

Forquc ne dabc nuy nal

que nc llancn aninal

y callfiquen de bruto.

Ya qLre hablamos dc los concejales, bueno será advcrLir que deben andar conplctnrnentc. di'¿carriatlos, porgucr

ae han guedado ein paelor.

Il inspirador dcl Marques Donlificio creyo lle6ada la hora de que el señor Alcalde Lonara una licencia y e¿la ha

sido solicit¡da en c{ebida forma.

&rn muy partidarioo, los valeriolao, de hacer tomar liccnciao a suo alcaldcs modeloo.

Y cl c¡so es, que lue6o ae enladan cuando al6ún bromistn le^s dice gue 6on muy licencíoscrs.

L'Achuntantent que formá

L'excelentisnt señor.

S'ha quedat sense pastor

Algun llop al desfará.

Un concejal obrero, el 6' Vallalta, que a pesar de hallar¿e proccxado por un delilo comúo, continúa ejcrciendo

el caSo concejii dljo en plenn se.sión que "el A¡rntnmiento parece un hospital", "que toclos los alcal<le¿ 6e poncn
enfernoo cuando .sc Presume o sospc.cha que puede habcl al6ún peli6ro o gue ha sur6ido una cfificuft¡d.

Muy mucho roe 6uardaÉ de coni¡adecir al d Vallalta; corno concejal, quc e6, ¡notivoo üene para conocer rnejor
que yo el aclual AyunlnmicnLo. Y encuentro nuy plausible que manifie,sle 6u parecer.

No cxtraño que lcx ganadoa

NrN dejen loa canpoa yernos,

6l eatancv adnln tatradu

Por edilea pra-caadoe

Y por alcaldes enfcraas"
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municipales y su influencia en lavida económica polílica de Ia ciudad.

nepotismo y corrupción. Los titulares periodísticos son acusadores, y los contenidos

hablan por si solos del clima político enrarecido. El tema del puerto (como veremos en

su apartado) de convertirse en la esperanza regeneradora de la economía se ha

convertido en una carga.las obras paralizadas, el comercio y navegación pagando las

tasas, los embarques en disminución, y además, un largo y tortuoso pleito a la vista.

Veamos la opinión del beligerante Heraldo de Deniat'e:

LOé IóCÁNDAIOó D[ DINIA

No baot¡n los conoumos para eaüofacer apetiLoo, ni lao obras del puerto

euspcndidas hacc ocis fnc.6c6 dejan naqgcn bast¡nte para oacinrlos; / coflto oe accrca cl

periodo de la recaudación de arbitrios quc permite mayor esplendidez, han discurrido

crear desalinoo con cargo a aquellos oin importarlco una higa de1 coorercio que eo el

pq6aflo, ni del pueblo que e6 la víctima.

[1 año antepaoado de 1903 sc echaron a la calle eolos re5eneradores que deode

entonces noo gobiernan, a1 Srito de ¡viva 1a moralidad y el orden! Todos vimoa entonces

cónro deslrozaban y quenmban las caoetas del puerto, y cómo ele6ian al f]amante diputado

ó'' Valero a quien las mujereo besaban y a c¡úen cl éan Pedro que en Denia se venera le

entreSó lao llaveo del cielo a catribio de una de las palmas de su apellido.

Il año de 1904, también al 6rito de moralidad y orden asalLaron el Ayuntnrniento y

exigieron ia rescisión del contrato del puerto, olreciendo acabarlo, y en efeclo, acabaron

con lao obrao que en é1 oe hacían, y estan acabando con el maÍ-erial de linpieza.

El año 1905, oin Sritos ni hacer ruido, pafa gue no lco.'llaman alborot-adore¿,

reparlen el producto de los arbitrios cntre anigos cono el inScniero eeñor óanchis' a

quien lc han regalado máo de 7OO pt'", y a paniag,uados como aquól a quien dieron 3@

por eecribir unos cuantos plie5uco de papel para eló'G& Gvil, y no contcntos con esto

6o prcparan a repartir el inporte de esos arbitrios en nuevoo dcsLinos quc van a crear

para el ínprobo y nonunentn/ trabaio de recaudnrloo

ói cree uoLed, oeñor director, que el contenido del anterior piárraio envuelve

calunnia quc pueda connpromeLer a ou periódico, puede usled dar mi nombre al juez que

L6e Heraldo de Denia. No 109. Miércoles TNVlg}s.Instituto de Cultura Juan Gil-Albert, Alicante. C/2
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Dénia en el S. XX. Evolución duranle el esplendor pasero.

se lo pida... quc no 6e lo pedirá, porque lodo e11o eo r[urosamente exacto, y conetn

oficialmentc." 1@

La incautación de municipal de las obras del puerto es fuente de problemas a

todos los niveles: suspensión de concejales el año de 1904, pleitos entre la Cíu

Concesionaria de las Obras del Puerto y el Ayuntamiento, protestas de los usuarios que

pagaban por unos servicios que no recibían justo en el momento en que el mercado más

se resentía de los aranceles proteccionistas americano y británico, junto al nerviosismo

creado tras los rumores sobre la aparición de la temida filoxera en la comarca... Todo

ello crea un clima de inestabilidad y de lucha entre las facciones caciquiles, que ve su

reflejo no solo en la prensa, sino en las suspensiones de las corporaciones municipales,

acusadas de malversación de fondos, cuyo origen real era la no entrega a la Hacienda

Provincial de los irnpuestos requeridos en los plazos legales establecidos. Las

irregularidades contables del ayuntamiento suspenso provocan el nombramiento de uno

especial en 12 de mayo bajo la presidencia de Juan Serrano Martí, que sustituye al

170 La crífica al Ayuntamiento y la Cíu Concesionaria de las Obras del Puerto es acérrima en otro artículo

titulado "QflópuEóTA 60LICn'ADA". Heratdo de Denia. N' 111. Miércoles zlñfl1tg}s.Instituto de cultura

Juan Gil-A-lbert, Alicante. C/2: "Deneenoo quc el A¡untlnienbo de Dcnia, aborto del puchbrazo, eo una cala-nidad

insoportable; frie eu cuna el nas deecocado ultra-¡e a la ley elecboral, ee eu vida la ne6,m hioloria dondc ¿e rc6,ielmn

oeric¿ inLerninobles de hechoo que no diemn un ninulo de de¿canoo a loe tribunale¿ ei de elloo conociercn, ce el

AyuntnnicnLo de un padido que, si fue lar6o en proneler, náe pródi6o ha eido en derranar, es en fin, una he¡hura

acabada dcl caciquisno, de e¡c É6inen c¡ue ha vilipendiado a esla comarca, y para que nadie dude dc ou

natlraleza, de ou propia conolilución, 1o pre,side un in¿olvenle, un criado de Valero de Palna. (...) ¿Que peo6ano6

dc la Cia. Conce¿ionaria &l Ducrto? [o qu- el pueblo todo, que en cien ocaoione¿ le ¡nostró eu jueto cnojo. ege

es una Conpañia que ee le da la hi6a la proeperidad dc Denia y eolo aüendc a eu propio intereo. Pudo acabar c1

Puerlo y no lo acabó, ) rnenoo de loo consLruido habria ei no hubiera lemido a los ernpujones gue le daban las

protestas populares. tlay hechos c[ue 6on Loda una conducta, y el haber conee6uido una prórro6a del cont¡ato a

pre.tcxfo de la 6ucrra de Cuba, como ei aqui alcnnzaran lao bala¿ alll disparadas, dicen cuanto al llcraldo de Alicante

converr6a saber para tener conocinienlo exacbo de eoa Cia. a quien defiende",
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capítulo IV. Los presupuestos municipales y su influencia en la vida económica política de la ciudnd'

interino de23 de marzo de 1907 que había presidido Simón Vignau CardonalTr. Gracias

a las pesquisas de la comisión correspondiente se estima la deuda de los concejales

suspensos de la ciudad en 36'403'09 ptas172:

"óeguidamenle, y resultnndo c¡re loo concejaleo 6u6Pen6os del Ayuntn-mienfo

propictnrio de estn Ciudad, adeudan a la Caja Municipal la cantidad áe 11.14I pt" 65 Ct'"

áel ñ7" de consumos, recaudados dosde prinero de ene¡o de 1906 a mediados de

marzo dc 1907, que tenía en depósito cono pertenecientes a 1a llacienda y eo vez de

ingreoa/os en Lesoreria dislrajo en oLrao atenciones de carácter volunt¡rio en 6u fnayor

parte; y 3.261 pt"" +4 Ct"" que igualnrenLe tenia en deposito, y Lambién nalversó'

procedenLes de descuentcs de empleados e impuesto del I y 20 dócimos por ciento

sobre pagos. [1 Ayuntaniento por unaninidad acordó oolicitar auLorización del ]1. I' 6eñor

C,obernador Civil de la Provincia para hacer reinLegrar a fondos Municipales las

exprcoadas cantidades a los concejales propietarioo suopensos."

La Hacienda presiona palr- recuperar sus fondos, también necesarios aI

Ayuntamiento para seguir funcionando y dando servicios a la ciudad, pero en sesión del

16 de agosto de 1908173 el ayuntamiento se entera que el Delegado de Hacienda ha

intervenido el660A de los ingresos del municipio por recargos para extinguir el débito

por consumos, y el 25Vo por la Diputación, con 1o que en 1o de noviembre de 1908

ttt A.M.D. Leg.245ll. Sesión del 7lVl19O7'. "6e6ún resultn del expcdiente inslruido por el Dele6ado del

6eñor C,obernador, que 6iró la visita de in¿pección a la adninislración municipai de est¡ ciudad en el me¿ de marzo

últ-imo, como result¡do de la cual lue cle.clarado 6u6pon6o en sus lunciones el Ayunlarnienlo propietnrio, e¿le diaLrajo

c-n eLencione.s del pre,supuesto la canlidad de 29.128 Pt* qo- correeponclian al Le¡oro por el 5o7" de la recaudación

clel impueoLo de consunos realizada de,s'de prirnero de enerc, de 1906 hast¡ ¡nediados dc marzo de 1907, la cual

canticjacl tenia corno c{epósito el A¡tntamienlo y que debió iq6re,sar inle6ra en la tr¿oreria de llocie'nda' que ademáa

rc¿ultaban del expediente ot¡ao malversacioneo dc canüdades que efa preciso concrct¡r para depurar

responsabilidadee; y que como sc6ún el Qeglarnenl-o de prcredimiento adninistrativo de 22 abril de LB9o' c¿tc

Ayuntamiento por ou calidad de int-erino no puede declarar respoooabilidades conlra el propie'tnrio, prcccdc que

sea norü:rado otro e.spccial que las dcpure y declare." De hechO, el doce de mayo Se constituirá dicho

aluntamiento esPecial.

tt' A.M.D. Leg. 245l l. Sesión del 22/1X1 1907

t t 'A.M.D.  Leg24512.
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Dénia en el S. XX. Evolución duronte el

decidió, "Qge con el %/o que le queda no e6 pooible alende¡ a los servicios más

indiopensableo, de carácLer obligalorio, por unanimidad acordó aulorizar al oeñor Alcalde

ordenador de pqgos para que suprinLia o suspenda todoo los de carácter voluntnrio que no 6ean

de abooluta y urgente neceoidad."

Con una situación política y económica tan volátil (tres alcaldes en 1904, dos en

1905, cinco en 1907) no es de extrañar que los concejales no se fien, y para evitar

riesgos de posibles incautaciones o responsabilidades, exijan una liquidación para eludir

las mismaslTa.

A pesar de todos los problemas políticos; la cuestión de fondo es que la fuente

de vida de la ciudad, la exportación pasera, estaba tocando fondo en medio del marasmo

de las inacabables obras del puerto, y con él los magros ingresos municipales. Esta

disminución de la exportación pasera agtava el problema de la consecución de ingresos

propios al Ayuntamiento, pues éste ante la crisis, y con tal de no pe{udicar a un sector

de por si muy dañado, debe eliminar el impuesto sobre la pasa en 1911, buscando un

sustituto de esos ingresos en otro impuesto sobre la madera aserrada entrada en la

ciudad "de cinco céntimos por cada diez kilo5rarnoo de nadera aoerrada que 6e impode en la

localidad". El actal7s de aquella sesión fue especialmente movida, llegando a ausentarse

D. Nicolás Aranda Morand (partidario de la eliminación del impuesto sobre la pasa) tras

tto A.M.D. Leg. 24512. Sesión del 1909. "Los concejales que suocriben, con objclo de cludir rceponenbili,Cadee,

por actos en loe que ein inlervenir pudieran rc¿ultar oolidarios de ellos, al no ex{gidos, üencn el honor de pedir al

AyuntnnienLo ee oirve aco¡dar se prnctique una liquidación de in6resoe y 6aoloe lueüficada, aoi crcno del déficil quc

exiola a¡metrando de las úlünae orent¡¿ aprobadas por la éuperioridad o de náo anli6uo, ¿i 1o eslina oportrno,

instruyendo expcdienle en el cual oe depuren dichas responsabilidades, pafa que la aclual corporación municipal

Lcn6a una oiluación clara y de.epcjada en la 6eelión adniniet¡aüva que comienm. Denia, 3 de ocptienbre de 1909.

Irancisco Paslor. Juan Pui6." Estos dos concejales son del nuevo ayuntamiento electo y en funcionamiento

desde el 3 de septiembre de 1909 los que menos votos obtuvieron. Joaquín Pons Giménez 147, y Juan

Puig Marí 146. (El que más fue Nicolás Aranda Morand con242).
tt' A.M.D. Leg. 11. La reproducimos por su interés en el apéndice final.
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municipales y su influencia en lavida economica políticd de Ia c

enfrentarse (como era costumbre) con José Lattw Vives, partidario del nuevo impuesto

que sustituiría a las 6.000 ptas. suprimidas con el de la pasa.

El problema es que se gravaba una industria que estaba muy ligada a aquella a la

que se pretendía ayudar. La industria maderera tenía a su principal cliente en los

exportadores de pasas, ya que otros usos de la madera eran testimoniales: la

construcción de barcos se reducía a los pequeños laudes y faluchos pata la pesca, no

grandes embarcaciones de alta mar; la industria juguetera estaba en mantillas (y los

hermanos Ferchen potenciaban la hojalata); la empleada en la construcción de viviendas

provenía en gran parte del desguace de bajelesrtu. Es paradójico que ante la crisis de

exportación paseta se quite el impuesto sobre el contenido, para gravar el continente; y

además en la misma cantidad.

El Ayuntamiento impone un impuesto sobre la introducción de madera aserrada

a pesat de la protesta de los principales almacenistas carpinteros (José Domenech y José

Riera)177 argumentando entre otras razones.

"lq. Porque prácticamente eo el aibitrio exlraordinario que nás 6e adapta a esta

ciudad por cuanto recae oobre una indust-ria que aqui se ejerce y no viene a 5ravar a la

claoe consumidora en 5eneral, sino únicanente a los compradores de caja'

24. ege eo de lacil cobro pueslo que haota hoy oolo oe dedican a la introducción

de madera aoerrada Pocas Peróonas.

3s. eUe gravando a ou inLroducción la madera en corte, favorccería la indusLria

estnblecida en es[a ciudad de aoerrar maderao, y pof ende oe favorcceria a la ciaoc

obrera que a ella oe dedica, oiendo por consiguienle conlraproducentc el argumenLo que

utilizan 1os reclamantes."

El Ayuntamiento no puede atender las necesidades de la ciudad al carecer de

dinero o recursosttt, y ,oenos ante la eliminación de los consumos, como en 1912;

tt6 puede observarse aún hoy en día en la techumbre de nuestro museo etnológico la reutilización como

vieas de la arboladura de embarcaciones desguazadas.
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Dénia en el S. XX. Evolución durante el

reconociendo la comisión de Hacienda Ia imposibilidad en que se encontraba de nivelar

el presupuesto ordinario para el año 1913, con los arbitrios sustitutivos de los

consumos; pues después de recurrir a todos éstos y a los ordinarios de la Ley Municipal

y a algunos extraordinarios y calculando que el repartimiento sobre utilidades pudiese

ascender a lo sumo a 30.000 ptas., teniendo en cuenta que la riqueza sobre que podía

girarse solo ascendía a dos millones de ptas.; y que solo podía gravarse en el uno y

medio por ciento, resultaba todavía un déficit de más de 70.000 ptas.

Para no faltar a la costumbre, otra corporación municipal fue expedientada y

cesada (además de la ya citada de 1903, o la de 1907) por cuestiones referidas a los

presupuestos: la de 1911. Incoándose un expediente, en julio de 1912, de depuración de

responsabilidades por débitos al contingente provincial. Las principales acusaciones

eran las de que estando intervenidos y embargados los fondos municipales en un 25oÁ

de su cuantía, no se había ingresado esta cantidad en laCajaProvincial, y la de queltn:

"1e nl cargo qile 6e hace contra el Ayuntnmiento de 1911 queriendo demoot¡ar la

negliSencia dc los concejales en la recaudación de fondoo oe basa principalmenlc en que

ttt A.M.D. Leg.24517. Sesión supletoria del l6lW1913.
ttt A.M.D. Leg. 245/6. Sesión supletoria del 19 noviembre 1912. El Ayuntamiento, con justa fama de

moroso, intenta una protesta colegiada con otras alcaldías para protestar por la desaparición de los

consumos y su sustitución por repartos. La contestación del Delegado de Hacienda, mediante telegrama el

lTlX/[11912 A.M.D. Leg. 1122, muestra la amargura de la institución respecto a sus gobemados:

"Qecibido lele6rana dando cuent¡ reunión mayoria de alcnlde¿, 6ecre;t¡rioo, y fu.-¡266 r,ivas maloria pueblos de esc

dislrito para proleetar Qeal Orden primcro aclual relaliva a reparlo ¿u¿tilución irnpueeto c.on6urno6. Eleva¡e la misrna

a la óuperioridad para 6u concxrinienlo debiendo hacer consla¡ por ni cuentn que precisamcnle la nayoria de los

pueblos de eee distrilo eon los que apafeceo con rna/ore6 de¿cubie¡oo por consurnoo en cl corriente año y

anLeriores cn los que no re6ia la referida soberana dispooición y de 1oo que hubiera q6radccido se hubie¿cn

ocupado en la reunión e¿Ludiando los rnedio¡ dc satisflacerloe."
ttn A.M.D. Caja 10 Provisional. Dicho expediente se resolvió dividiendo las9234l'69 ptas. extraviadas

entre los concejales del Ayuntamiento, debiendo cada uno de ellos pagar una multa de 4.860'08 ptas., así

como la parte proporcional de costas y dietas causadas por el expediente.
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IV. Los pre municipales y su en lqvido económica política de la ciudqd

no se han hecho electivas las b).273,22 D* qu. aparecen pendientes de cobro en los

libroo de Cont¡bilidad, y cuyos cÉditos oe dice que han debido cobraroe."

En la respuesta de los concejales investigados, además de exculparse, vemos los

graves vicios presupuestarios que ya observamos en el anterior periodo causantes de la

penuria económica del Ayuntamiento:

"La cantidad totnl según 6e ve por lao certificación Ne 3 que ee presentn estn

formada por oLrao que pertenecen a ejercicioo anterioreo en nuchoo años a L9LL' y por lo

tnnto oi hubo ne6ligcocia en geetionar y obtener ou cob¡o, su efeclividad no 1o fire por los

concejaleo que suscriben y a quieneo oe diri6e el caryo, sino por otroe pertcnecientes a

ant-,eriorc¿ AyuntnnicnLos, ca6o de ampliar el expediente y buscar a los verdaderoo

re,sponoableo, si es que exiote tnl recponsabilidad. Y decimoo si eo c¡re existc, por

cuanLo, como 6e ve en la certificación la mayoría dc coos crcditos 1o son con la tlacienda

por eotnr pendicnte dc liquidacióo con la misma todo cuanto ec rcficrc a recarSos sobrc

lao contribucioncs territorial, induotrial y cédulao personnles de diferenteo cjercicioo y no

hqy rnedio facüble para obligar al [otndo a que practique esas liquidacionco, pueo tnnlo

esloo corno los re.stnoles crcditos, oo ,solr los que suocribet precisalrenle 1or que han

debido inst¡r ou lic¡údación y ou cobro, oino en todo caao, Ayuntanúenloo antcriores".

La respuesta del anendatario de la recaudación del contingente provincial

ahonda aún más en los males de la administración del Ayuntamiento dianense, y de toda

la hacendística municipal del periodo, que aunque algo extensa, reproducimos en su

parte principal por lo clarificador de la exposición:

"Uno de 1os principaleo requioitos indiopenoalcle,s para 1a defenoa de todo abuoo,

es [a lógica, y en el preoent-e ca6o 6e ha divorciado de dichos oeñorco prolestanLes.

Dorque aoi en len6uaje vulgar hay que decirles que 1os dos ext-reinos neceoarios para la

declaración de reoponsabilidad personal le¿ conprende. ¿[s que las circunotnncia de que

en 1os preoupueotos municipaleo no fgure conoignación especial para estn obliSación

cor¡o para casi todao lao demás oignifica que 6e deja a capricho del Ayunlamiento el

saüsfacerla o no? Lo primcro que debc hacc¡ un Ayuntnrnieolo cs proccder a la fornación

de un presupueolo verdadero cn que loo iqgreeoo conoi6nados oean de facil rccaudación

para poder atender a ouo obligacioreo preoupue¿t¡riao. [i presupueoto de iq6resos del
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Dénio en el S. KX. Evolución durante el esplendor pasero.

ejercicio de I9tJ-, oegun lao actn6 que obran en este arriendo, cofl excepción de lao

reoultas aocendía aproximadamente a la suna de 185.676,18 D*,/ los ingreooo obtenidos

de dicho presupuesto por todoo conceplos eegun lao certificacione¿ libradas ascienden a

1a suna de 54.9I9,8i Do", de modo quc los in6rceoo obtenidos no han llegado ni a la

tercera pnrte de loo preeupueotndoo. ói el reoultado enurnerado coneopondienle al

ejercicio no luviese los precedenteo funeotos obtenidoo anleriormente, podría ndmiüroe

moraknente el eror en que pudieoe habe¡ incurido, pero la fabulosa surna que dicho

municipio adeuda a la f,* Diputación de ejercicios ante¡ioreo a 19@, que asciende a

6311746,62 Db, revela que la Adninistración Municipal de dicha localidad no ha funcionado

hace muchos añoo con la normalidad que la inportnncia de Denia exige, loda vez que los

encatgados de su Addniotlación no han puesto los ¡redios neceoarios qre las leyes

lacullan para el cumplimiento de las necesidadeo presupuestndao. flntre las nedidao y

diferentes dispooicioneo que 6e han publicado oobre confección de preoupuestoo

municipales con el fin de que dichos documenLos oe ajuoten en todo 1o pooible a ou

estructura realy posiliva, deoapareciendo el abuoo injustificado que la mayor parte de los

Ayuntanientos coneten cons(nando ingreeos originarios de rentas que no exi¿ten,

ouponiendo impuestos oin baoe aceptnble o de inposible rcalización, cofl 1o que sc

consfue que los ingreoos l-j* de con[ener orí6,eneo cont¡ibutivoo 6eguro6 de

percepción facily aproxinada, son la expresión de cifras variao con el objeto de lo6rnr

una aprobación superior que recae oobre baoe sin fundanentc ee¡io y cu/a6

conoecucnciao oe tocan al lle5ar al término del ejercicio arrojando u¡a cueotn de resultno

que traoluce el ¡rás deoeoperado déflciti'.

"la princip'al fucnte de recuroos en la mq¡oria de loo municipioo eo la conoignación

Por recarSoo rnunicrpales oobre la cuota delTe¿oro por Conounoo, y e6 ceguramente eI

nas facil de realiznr oi los encaqgadoo dc la Adminiot¡ación Local adoptnn procedimientcs

prácücoo y riSuroooo para el cobro. Por lo que reopectn al A¡rntnrnientc que no6 ocupa

est¡ denost¡ada su ne6ligencia hast¡ la sacicdad deode el nomento que exisüendo el

precedente dc que en los ejercicioo I9í)F-. y 1910 que ya acluaron de admini¿tradores de

dicho municipio no habÍan podido cunplir ouo obligaciones, toda vez que en el prinero de

los ejercicios citndos y tnn eolo por Contingente Drovincial quedaron adeudadao 27.L15,6O

P* de 28.2%,64 P* qu" Lenían asignadas, y del oeSundo dejaron de oalioface r 23.869.60

P* de 27,985,60 D* qu. se le aoignaroa, debierr¡n de aconcter con valentÍa las refornao
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Capítulo IV. Los y su influencia en Ia vida económica ilica de Ia ciudad.

neceoariao para no repetir en el ejercicio de 1911 eoe tristioimo espectnculo de la

producción de un déficiL eocandalooo, y foda vez que como anteriormeote se ha dicho una

de la¿ nas principale¡, o la máo inportnnte consiS,nación del preoupueoto de inS,reoos es el

procedente del recargo nrunicipal pof con6urtro6, y 6c conocia 1o Sravooo que el sistcrra

empleado ¡esultn del conLribuyente, y a1 propio üempo porque el reoultndo de los

ingreooo obtenidoo era malioino; debió dicho Ayuntamiento variar cl procedimiento,

variando en ulümo termino la aplicación det reparlo vecinal''

El citado expediente nos hace dudar de la totalidad de las cuentas municipales,

pues llega a afirmar que: "Hay mas que jusüfica el abandono adniniotrativo inopirado en el

Ayuntaniento de Denia en el año que noói ocupa, y eo el que 6u certificación expedida por el

6r. Adminiotrador del impueoto de Conoumoo expedida en l-B Enero de 1912, oc monifiestn que no

pucde certificnr de, la nómina de enpleados de dicho inpuest,, Pot no exisLir los antecedenteo

ni las nóminas conespondienles al ejcrcicio de I91l'.

En este periodo vemos crecer los impuestos municipales de forma paulatina

(gráfico a.18); si bien en todos ellos los puestos públicos (de venta) son una constante

fuente de ingresos que provienen de la centuria anterior, ahora vemos aparecer uno

sobre guardaa de caapoen 1905180, nuevos impuestos en 1906 sobre carroo de transporte,

y Fo*'ut; en 1907 aparecerá otro sobre nadera aaetrada, (que se reimpondrá a partir de

191 1 corno ya vimos) y crupación uía públi:a para acaneüdaa de aSua y 5aa
t82; que en 1908

otro nuevo 9nSe verán incrementados por otro sobre cable¿ eléctricas, apaleciendo

19 13183, reparto fi/oxera.

tto Con 30407,41 ptas. recaudadas, o al menos asignadas'

ttt A.M.D. Leg. 1097. Se señalaron 8.000 y 500 ptas. respectivamente para cada uno de esos conceptos

ese año.
ttt A.M.D. Leg. 13.

t t 'A.M.D.  Leg.14.

)v)
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Dénia en el S. XX. Evolución durante el esplendor pasero.

Un incremento del número de impuestos que no asegura por el contrario un

aumento de la recaudación, pues con la crisis pasera la actividad económica ofrecía

menos ingresos al Ayuntamiento, que al gravar mas sectores económicos aumentaba los

costes de producción, y por tanto retraía aún más la actividad económica. Además-

como ya vimos, por un lado aumenta el número de impagados, y por otro numerosos

negocios funcionan y se publicitan sin estar inscritos en la matrícula industrial v

comercial de la ciudad.

El mismo Ayuntamiento en 3lBII/1909r8a reconocía deudas por valor de

1.337.362'10 ptas., algunas de las cuales provenían del extinto siglo XIX: como los

haberes de los guardias municipales de 1896/97, el del inspector de carnes de aquel año

económico; o 3.250 ptas. de haberes como médico municipal de D. Antonio Alegre

desde 1873 . .. Aun así, ese presupuesto se saldará con un superávit nominal de 3.002'82

ptas., pero como ya sabemos esto es ficticio; puesto que se le adeudan al ayuntamiento

742'182'45 ptas. (incluidas las consideradas incobrables), debiendo además él mismo

1.337.362' 10 ptas., según las cuentas hechas en 1909 para ese presupuesto de l9l0;y

que hemos visto criticar en el expediente cursado en 191 1.

Ante la falta de ingresos se impone otra vez el de pasast*t, en noviembre de

1913 para el año de 1914, oponiéndose a ello el procurador Juan Gómez puig,

proponiendo "que aunque oe eotnbleciera dicho arbiü'io debía eliminaroe del mismo al referido

articulo, principal eleriento de vida en eola población / a cuyo conercio debiera exinirse de

Sabelao y arbitrioo que le pe{udican, .y por tnnlo perjudican tn¡rbién a la población", sin

conseguirlo.

t8o A.M.D. Leg. 13.
tt' A.M.D. Leg. 245/7 . Sesión ordinaria del 2g/lX/1913.
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Co,ítulo IV. Los presupuestos municipales y su influencia en Iavido económica Política de la ciudad.

Gráftco 4.17. Comparación ingresos/gastos en los presupuestos del Ayuntamiento de Dénia

durante la mayoría de edad de Alfonso XIII 1902/14 en Pesetas Constantes.

Distribu cíón Ingres os Ay u ntamiento D énia I 9 0 2/1 4

Impuestos
12,84o/o

Corrección
4,750/o

Recursos
52.84%

Extraordinarios
3,5904

Resultas
25,97Vo

Distribu ción G astos Ay untamiento D énia I 9 0 2/ I 9 I 4

Resultas
22,660/0

Policía
Seguridad

Ayuntamientol3lyo
6,970/0 Policía Urbana

4,580/o
InstrucciónImprevistos

0,8404 3,080/0

Obras Nuevas
t,7204

Beneficencia
3,58o/o

Obras Públicas
3,330/0

Cargas
49,45o/o

Conección
2,49o/o

Fztenle: Elaboración propia a parÍir del A.M.D. y A.D'P'A'
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Dénia en el S. XX. Evolución durante el esplendor pasero.

En los ingresos de este periodo llama poderosamente la atención el incremento

desmesurado de los mismos en 1905186, realizado en el presupuesto adicional, no en el

ordinario, en los capítulos de Corrección Pública, en el que se añaden 112.088'53 ptas.

alas 6.534'29 presupuestadas originariamente ("in6reooó correépondienLeo a la carcel del

partido judicial"), y en el de Extraordinarios, pues en el presupuesto ordinario solo

aparecían consignadas 8.000 ptas. como "producfc de la preotación vecinal en netnlico",

incrementándose en el adicional 2.500 ptas. por "leg,ados, donativoo y mandoo", y otras

100.000 ptas. en "eventuale,s e impreviotos". El que se prevea una cifra tan redonda como

ingreso eventual, el aumento tan espectacular de los ingresos en comparación con otros

años, y el conocer la fonna de operar en materia económica de los ediles de nuestra

corporación a través de las diferentes suspensiones, nos hacen pensar en su dudoso

origen (las obras del puerto), y más especialmente su mas que improbable recaudación.

El que los otros ingresos que más crecen ese año (capítulos IX y X) lo hagan en el

presupuesto adicional refuerza esta impresión. En el capítulo de Recursos Legales para

cubrir el Déficit, a las 143.437'04 ptas. presupuestadas originalmente se le suman otras

427.660'24 ptas. para equilibrar el presupuesto, lastrado por las 99.890'31 ptas. de

Cargas (el 85,25oA del presupuesto de ese año 1905) que debe afrontar el municipio.

Dentro de ese capítulo sobresalen dos: las 363.131'52 ptas. (el39%") debidas a la E*u

Diputación como "conling,ente para gaotos provincialeo", y las 482.590'84 (el 52,46%)

adeudadas también a la misma como cupo de consumos. Aun así, y gracias a los

malabarismos contables, el presupuesto presentado para la aprobación de la Diputación

"u A.M.D. Leg. 1091 . El presupuesto de gastos de ese año suma 1.000 ptas. de menos en los presupuestos

aprobados y que sirvieron para nivelar el presupuesto condicionando el capítulo de Recursos kgales:

sumaban 1.082.036'65 ptas. en lugar de las correctas 1.083.036'65 ptas.
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aparece con un superávit de 59.508'85 ptas., que naturalmente no aparecerá en el

apartado de Resultas del presupuesto de 1906'

Los gastos del Ayuntamiento se acumulan casi en un 50Yo en las Cargas ya

citadas, de difícil pago y que atraerán las iras de las autoridades superiores, que como

vimos tendrán que expedientar al Ayuntamiento con el fin de intentar poner orden en el

caos contable municipal. El Ayuntamiento no trataba mejor a sus trabajadores que al

resto de acreedores. Veamos la tabla 4.23 comparando los salarios de los funcionarios

municipales entre 1894 Y 1906.

Tablu 4.23. vo de los salarios de 1891 v 1906.
Pesetas Constantes de 1913Pesetas Conientes

Ofrcio / Año
Secretario
Ofrcial
Contador de fondos
Médico
Aux. Oficial
Relojero
Portero
Alguacil
Gua. Municipal
Prof Elemental
Practicante
Matrona
Sepulturero
Maestro de Obras
Sereno
Barrendero
Gua. Rural
Inspector Matadero 664,89

Prof. Esc. Superi 2.160.90
F"1IE Elaboración propia a partir de los Leg. 182 y l3 del A.M.D.

Observamos un empobrecimiento general de los servidores públicos del

Ayuntamientolse. Aunque en pesetas corrientes hay quien gane más al final del periodo,

ttt Ahora era "al6uacil prc6onefo cncar6ado dc1 reloj público".

ttt Se trata de la maestra de la Jara, el resto de profesores ya no depende del Ayuntamiento. En 1894

cobraban igual tanto los maestros como maestras ya fueran de niños o niñas. En 1897 (Leg. 18213,

A.M.D.) la escuela de niñas a cargo de Du Ana Millet Reduán tenía asignadas 113 alumnas, de las que

solo asistían regularmente 90 (6 menores de 6 años, 50 de 6 a 9 años, y 34 mayores de 9 años)'

18e Eso cuando lograba contratarlos, pues ante la debilidad del sueldo y su irregularidad era dificil

encontrar buenos servidores públicos, como admitía el propio ayuntamiento: "Qge para cumplir loo núlt-iplcs

1894
3.500
1.750
1 . 7 5 0

999
r .500

150
750
750
750

1.375
360
240
210
800

3.500
2.000
2.000
2.000
1.500

gg0l87

760
760
730

625188
250
240
200

1 894
4.654,25
)  1 ) 7  1 )
^  a ^ 1  1 ^
¿ . ) ¿ l , l L

l  ? ? R  4 5

1.994,68
199,46
997,34
qq7 ?¿

997,34
1.828,45

478,72
319,14
359,04

1.063,82
718,08
664,89
718,08

1906
3.597,12
2.055,49
2.055,49
2.055,49
1.541,62

914,69
781,08
781,08
? < n  , <

642,34
256,93
246,65
?o5 5¿

1906

540
500
540
500

599

Dénia en el S. XIX. Evolución socioeconómica durante el esplendor pasero. Javier Calvo Puig

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2002



Dénia en el S. KX. Evohtción durante el erylendor pasero.

al aplicar a sus salarios el deflactor, todos, a excepción de los médicos y el relojero (éste

porque acumula ahora realmente dos oficios), pierden poder adquisitivo; pues 1.000

ptas. de 1894 tenían el mismo valor adquisitivo que 1.329 ptas. de 1913, mientras que

1.000 ptas. de 1906 solo equivalian a 1.027 ptas. de 1913. El que más poder económico

pierde es la maestra, que en pesetas constantes de 1913 comparativamente cobra un

tercio de lo que cobraba ocho años antes. Otros también bastante mal parados en la

comparación serán el practicante y el sepulturero.

Sin embargo, a pesar de la cacareada falta de dinero, el Ayuntamiento decide

sufragar las fiestas religiosas, que no aparecen en los presupuestos, a pesar de la

oposición de concejales obreros y republicanostno.

servicios ordenadcx por 1os diferenles nini,stcricx ¡ sus dependencias cenLralc¿ y provinciales en lodos 1o órdeneo

oficiales de la Adninistración Pública 6enela1, los A¡unlamienbo¿ neccoitan pereonal idóneo y malerial

corrcspondicnte, lo cual e6 nu) avenl.¡rrado o cnsi inposible cncont¡ar oin el innediaLo pago de los respecLivoo

oucldoo y precio quc proceda, corricndo ncceearianenle el pcli6ro d" qo" importnnlee oervicioo cuyo o.inplinicnto

no cabc diferir (crcroo las quintas) quelen incumplincntadcx, bien a petar de. la corporación municipal." A.M.D.

Leg. 24412. Sesión del 20N 1903.
tto A.M.D. Leg. 24416. Sesión del l/VIUl905. "Il A¡runtnmienlo acordó por unanirniciad, que por el seño¡

Abalde Dre¿lidenle oc oolicite auücrización del éeño¡ Cobe¡nador Civil de la D¡ovincia parc pagaf, fire¡a del Lurno

c¡ue. eotablece ei Q. D. de 23 de dicienb¡e de 1902, la canüdad de 1.OOO Dtu con car6o del adiculo 3a del capilulo

9e de 6astoe, quc podrán ocasionat lae funcionee reli6iooae y lestejos a la óanLí¿ima óar6re de Nucslro 6eñor

Je¡ucristo que anualnenle se celcb¡an en eot¡ Ciudad, pucslo quc dcode inncrnorial vicne el Municipio sufrngando

dicho 6aslo, y de euprimirlo cn el preeenle año quedarian la¿tinados los ¿entimienloo reli6ioeoo de la nayoria del

vecindario y produciría cn el nisno noLivo de fundada hooLilidad a la corpomción nunicipal.' El mismo motivo es

el que se despliega para sufragar otras actividades religiosas, como la festividad del Corpus (700 ptas. ese

año de 1905), o Semana Santa (no especificado). Para el año 1906 (Leg. 2aa/T se presentó un 'laolo

voluntario de 3.4OO Db consi6nadae en el preeenle año para los 6aalos que por lodoo loe concepLos ocaoionen lao

fiest¡e de ó. Antonio, E. Paula, óenana 6ant¡, Comunión Daecual de inprdidos, Corpuo Chrieü, óanlisima 6an6re, y

diao dc leria del nee de octubre".
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Capitulo IV. Los presapuestos municipales y su inJ'luencia en la vida económ!!!f914!9 de! ciudad.

Tabla 4,24. hgresos Ayantamiento Dénia en miles de peselas corrientes'
Formado por: I Propios; II Montes; III Impuestos; IV Benefrcencia; V Instrucción Pública; VI

Corrección Pública; VII Extraordinarios; VIII Resultas; IX Recursos legales para cubrir el Déficit; y X
Rei

Año/
Caoítulo

( x ingresos

1874-75
1875-76
1876-77
1877-78
1878-79

I g79-g0iet
I  883-84
l 884-85
I 885-86
1886-87
1 887-88
I 888-89
1889-90
1890-91
t89t-92
1892-93
1893-94
1894-95
1895-96
1896-97
1897-98
1898-99

1899-1900
lg00re2
1901
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1 9 1 0
1 9 1 1
1912
1 9 1 3
19l4

8,76

1 5  5 5

17,99
17,34
18,82
34,04
38,86
35,65
?Á os
38,55
4 1  5 0
?o 50

35,46
64,14
5? 6R

36,6s
40,45
J J , +  I

139,95
138,20
< t  s 5

23,65
?? r(5

121,66
24,15
68,16
56,80
? l  { 4

44,33
4\  61

49,30
?7 ¿. \

37,50
42,50

6,93
5 ,  l 8
8,86
6,70
9,48
6,87
5,59
6,93

r0,63
5,83

11,04

2,81

< )'l
q ? 5

12,50
11,75
69,60
89,24

517,05
587,95

42,74
t56,78
156,65
201,02
1 82,1 1
260,46
219,39
261,95
308,92
747,6s
881,05
924,t5

1039,44
615,06

U
0
0
0
0
0

2r,54 578,63

0 23,62
45,84 94,89
45,30 81,36
51,08 119,96
s4,07 9s,96
46,87 175,39
59,47 108,20
14,69 131,53
27,48 145,57
66,78 12',1,60

115,57 127 "60
142,85 139,29
198,34 136,14
256,43 143,74
320,12 104,20
337,73 161,87
130,32 130,32
143,19 143,19

2,25 571,09
0 140,55
0 140,55
0 137,5s

7,50 137,55
0 137,55
0 t43,25
0 143,25
0 139,87

0
0
0
0
0
U

0
0
0
0
0
0
0
0

0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3

0,3
o 4

1 5 , 5 1
20,23

659,60
158,86

0
0
0
0
U

0
0
0
U

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

51,29 282,32
35,26 297,57
30,20

o  I t

¿¿,2 |
l {  o ?

34,66
6,82
A O 4

52,30
7,72
4,44

119,62
6 5 0
6 5 0
6 5 0

7,07
5 5 7

< /<O

5,70
4 5 1

s7,88
8,67

94.67 314,20 148,49
0 148,99

371,13  151,89
533,96 153,23

0 159,33
623,47 159,33
659,98 r57,74

8,00 957,64 135,43

60,30 883,32
0 886,45
0 255,s4
0 201,44
0 613,00
0 329,54
0 718,96
0 816,17
0 197,37

24,39 892,60
1,54 1028,66

0 1129,67
270,90 1141,54

0 204,8s
0 186,09
0 195,88
0 197,76
0 192,42
0 186,40
0 186,45
0 186,90

)5 S'7
)7  ñ7

69,60
9,44
9,44

80,00

I 10,50
1,00
7,50
7 S O

0
0
0
U
0
0 0 131.79

Fuente: Elaboración propia a parcir de datos del A.M.D. y A.D.P.A

rn' Faltan en el A.M.D. y en el A.D.P.A. datos sobre los presupuestos de 1880-81, 1881-82, y 1882-83.
ie2 En el momento de róalizar la investigación no enconké datos fiables en el A.M.D. sobre los presupuestos de 1902 y 1903 Por

ejemplo, respecto al año 1903 he encont¡ado un "Iotndo demostraüvo de 1cn in5re-oos y 5asLos reelizados de¡de 1e de enelo a 31

de Diciembre; por cuenta del presupuesto nunicipal correopondiente a dicho año", impreso, y que fue utilizado para ag¡upar el

borrador del ernpadronamiento áe 1904, Leg. 302 a 304 A.M.D. Ei cual no incluyo por poco fiable: el Aluntamiento con el Alcalde

Domenech intenta desesperadamente dernoitrar que no hay défrcit e1 año que han sufrido un acta de inspección desfavorable, y es

oriticado tanto por la Diputación como por la preü local. FLy incluso r¡n superávit en caja de 9878,"74 Pb. Ahora bien, se trata de lo

que se pagó e ingresó, no de lo que realmente se p¡esupuestó" además de no estar ce¡rado ni aprobado por la Dputación Prol"incial
'0'n to loigo del estudio se citan los iegajos córresp-ondientes del A.M.D. Los que se conservan en el A.D.P.A. son: 1874-75:

1342371; lsgo-st' 1345i/2;1891-92: tist+tz; t}gz-93 13438/1; 1894-95: 13419/1, y 13436/3', 1895-96: 13428/1; i896-97:

13458/2.,1897-98: 1471'1/5;1898-99: 13429/l; lgOl: 1448514', 1902: 13456/2: 1904: 12622/7; 1906: 13418/l y 1345513 1907:

13450/2;1909: 1 3458/3; 1910 1345312; 1912: 13448/1, 1913: 13442/1.
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Dénio en el S. flX. Evolución durante el

Tablu 4.25. Ingresos Al,antamiento Dénia en miles de pesetqs constanres.
Formado por: I Propios; II Montes; III Impuestos; IV Beneficencia; V Instrucción pública; VI

Corrección Pública; \lII Extraordinarios; VIII Resultas; IX Recursos legales para cubrir el Déficit; y X
Rei

Ca Total ingresos
1874-75
1875-76
1876-77
t877-78
1878-79
1879-80
1883-84
1884-85
I 885-86
1 886-87
1 887-88
1888-89
1889-90
1 890-9 I
1891-92
1892-93
1893-94
1894-95
1 895-96
r896-97
1897-98
1 898-99

1899-1900
1900
1901
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1 9 1 0
1 9 1 1
1912
1 9 1 3
1914

9,46
8,97

77,14
18,71
18,56
19,93
38,04
47,69
44,29
45,12
50,06
52,93
37,01
42,32
82,23
66,94
46,92
53,78
42,03

184,63
167,7 |
58,06
25,67
24,45

I ? 5  5 5

24,27
68,1  6
58,37
3  1 , 1 0
44,95
46,89
50,20
39,54
37,72
42.50

7,48
6,16
q  17

6,96
1 0 , 1 5
7,28
6,24
8,50

13,21
7,30

t4,34
27,47
19,46
24,14
65,76
43,96
38,66
12,13
27,93
19,83
42,07

7 5 4

5,36
54,08

1 o 1

4,46
r18,62

6,69
6,41
¿< <O
'7 )'7

5,69
6,01
5 7 ?
a \'4
{ o {

3,69
) , J +

6,14
5,47
5,62

13,24
13,12
85,39

I 10,86
647,12
763,59
738,05
827,61
1 89,59
361,95
371,03
74,12
I  1 ,53

I19 ,08
33,73
t 7  00

76,90
10,25
9,76

82,55
8,04

1 1 0 , 5 0
1,02
7,39
7,60

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

77,30
0
0
0
0
0
0
0
0

25,23
1,59

0
270,90

0
0
0
0
0
U

0
0
0

46,15
185,92
172,72
208,96
194,99
) 7 <  q l

245,13
321,41
383,75
935,73

1144,23
1178,77
1304,19
733,97

1132,46
I 105,30
494,07
458,30
771,07
434,76
872,52
901,85
214,30
923,06

1061,56
I 1 3 5 , 3 5
1141,54
210,53
183,52
198,66
203,24
195,95
1 96,83
I 87,58
186,90

0
0
0
0
0
0

0,36
0,40
o 4 0
0,41
0,42
o 4 )
0,41
0,39
o 4 t
o 4 l
0,61

0
0
0
0
0
0
0
U
0
0
0
0
0
U

0
0
0
0
0

0 25,50
54,50 1 12,83
49,95 99,70
53,10 124,70
57,99 102,74
49,65 195,80
66,45 120,89
18,03  161,38
34,14 190,93
83,58 159,69

150,09 t65,71
182,21 177,67
248,86 170,82
306,00 171,52
411.19 133,58
421,1t 201,93
166,86 166,96
190,42 190,42
395,23 lg6,7g

0 196,56
450,40 184,33
590,01 169,3l

o 172,99
644,75 164,76
681,09 162,78
962,45 136,11

2,25 571,09
o 144,45
0 139,61
0 139,50

7,70 141,36
0 140,07
0 151,27
0 744,12
0 139,87

175.3s
Fuente: Elaboración propia a partir de aans aet Á.tutD. vTdil
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Capítulo IV. Los y su inJ'luencia en lavida económica pglt!9! de!:rrd"d.

Tablu 4.28. Dé.ficit / Suoeravit en Miles de Pesetas Conientg;/ Cgnstantes del Awntamiento de Denia.

Total ingresos Total ingresos Totalgastos Total gastos 
Saldo pb. Saldo pb'.

Año p,u.. pt^. P*. Ptas

corrientes constantes corrient", constant"s 
cod"ntes constantes

r874-75
1875-76
t876-77
1877-78
1878-79
1879-80
I 883 -84
I 884-85
1885-86
1886-87
1 887-88
I 888-89
1889-90
1890-9i
r891-92
1892-93
1893-94
r894-95
1895-96
1896-97
i897-98
1898-99

1899-1900
1900
1901
1904
1905
r906
1907
1908
1909
1 9 1 0
1 9 1 1
1912
1 9  l 3
t914
Total
Media

42,74
156,78
156,65
20r,02
1 8 2 , 1 1
260,46
219,39
261,95
308,92
747,65
881,05
924,15

1039,44
615,06
883,32
886,45
? { {  5 4

201,44
613,00
329,54
7t8,96
8 1 6 , 1 7
197,37
892,60

1028,66
1129,67
11,41,54
204,85
186,09
195,88
197,76
192,42
186,40
186,45
186,90
174,82

16803.69

935,73
1144,23

-747,65
-881,02

-94,60
-359,50
-397,33

^ a a  a  ^

-433,13
-?4? 05
-443,93
-912,91
-907,62
-935,73

-1144,19
-1178,7'7
-1304,19

- t J J , > t

-7132,46
-1  105,30
427,24
-267,91
-771,07
-434,76
-872,52
-898,95
-214,30
-9n,46

-1060,93
-1045,59
-1083"03
-188,02
-1  83 ,35
-189,75
-203,2r
_ r q ?  R q
-196,06
-787,17
-186,82
-182,92

-44,86
-145,56
-203,72
-215, r9
-222,43
-62,43

-333,10
-400,56
-427,71

0
0,03

0
0
U
0
U
0

-0,02
0,0
0,0

0
I 6'.)

0
U

0,61
89,30
58,55
t t  o t

0,24
8,85
0,05
3,08
0,74
0,40
0,08

-1870,66

-48,45
-173,67
-224,61
-223,78
-238,14
-66,14

-198,80
-491,49
-523,86

0
0,03

0
0
0
0
0

166,86
190,39

0,0
0,0

0
2,89

0
0

0,62
89,75
5 R  5 5

22,51
0 , 1 6
8,90
0,03
3,05
0,77
0,40
0,08

-7,57
-1651,46

46,r5 -87,60
185,82 -302,34
172,72 -360,38
208,96 -416,21
194,98 -404,54
27s,91 -322,90
245,13 -552.50
321,41 -662,52
383,75 -730,63

1178,77 -924,15
1304,19 -1039,44
733,97 -615,06

t132,46 -883,32
I105,30 -886,45
494,07 -255,54
458,30 -201,46
77r,07 -613,00
434,76 -329,54
872,52 -718,96
901,85  -813,5s
214,30 -197,37
923,06 -892,60

1061,56 -1028,04
I  135,35  -1040,36
tt41,54 -1083,03
210,53 -182,94
183.52 - 185,92
198,66  -  187,10
203,24 -197,72
195,95 -189,42
196,83 - I  85,67
187,58 -186,05
186,90 - 186,82
t75,35 -182,37

t97r6,63 -18674,36 -21368,09
-5187.32

Fuente: Elaboracíón propia a part¡r de datos del A.M.D. y A.D'P.A

-51 .96 -45.87
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